
l El secretario de seguridad pública 
municipal, Óscar Daniel Güemes, señaló 
que será a partir del 14 de enero cuando se 
retomen las pruebas de alcoholemia.

l Autoridades municipales indicaron 
que se incrementaron las víctimas 
mortales en accidentes de tránsito 
relacionados al consumo de alcohol.
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Aumentan 30 por ciento 
accidentes viales en 
Xochitepec

Evalúan implementación permanente del alcoholímetro 

Pérdida de tradicionesLitigantes 
lamentan nulas 
garantías en 
seguridad para 
ejercer profesión
l Tras los recientes 
homicidios de una 
exagente del Ministerio 
Público y un abogado, la 
coordinadora estatal de 
Mujeres Transformando 
Morelos urgió la creación 
de protocolos de seguridad 
para los profesionales del 
derecho.
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Regina 
Domínguez 
Aguayo, estrella 
del taekwondo 
morelense 
l A sus 13 años obtuvo 
medalla de plata en los 
Juegos Nacionales Conade 
2022.
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Instalarán 500 
cámaras de 
videovigilancia en 
la capital
l Autoridades 
municipales indicaron que 
con la medida se pretende 
abonar a la prevención del 
delito; además de 
coadyuvar con la fiscalía 
en las investigaciones de 
los hechos criminales.
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ANGÉLICA ESTRADA / P 7 / P 7

▲ La taekwondoín morelense 
se ha desempeñado en las 
competencias: Grand Slam 
Ranking G10 y la Copa de 
Taekwondo Acapulco 2022. 
Foto: Redes Sociales

l “Padres de familia optan por regalar juguetes electrónicos, incluso aquellos que hacen apología del crimen”: Manuel Carrillo Flores, artesano. 
Foto: Guillermo Perea / cuartoscuro.com / P 7
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Penitenciaría
del Estado
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Corrupción e inmovilidad

TEXTO Y FOTOS: JORGE MEDINA

Aproximadamente a 500 metros del 
centro de Cuernavaca, donde ahora se 
encuentra el Parque Ecológico de San 
Miguel Acapantzingo existio desde 
1934 y hasta el año 2000  la Peniten-
ciaría del Estado.

Ahí, entre las paredes de las crujías 
se entre tejieron historias tristes, trági-
cas y algunas ocasiones, hasta chuscas 
y absurdas, como las fugas que ahí se 
suscitaron.

En el año 2000, debido a la sobrepo-
blación que había en el también llama-
do Penal de Atlacomulco, la población 
fue trasladada a la nueva penitenciaría 
“El Penal de Atlacholoaya”.

Como mudo testigo de la extinta 
penitenciaría, únicamente quedó en el 
lugar, parte de una celda de lo que fue 
el Penal de San Miguel Acapantzingo. 

EDITORIAL

FOTO CIUDADANA

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

A NUESTROS LECTORES
Les rogamos que los comentarios 
y aclaraciones que envíen para su 

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

no excedan de 1,000 caracteres 
(con espacios) o de 14 líneas. 

Favor de dirigirlos con la dirección y 
teléfono del firmante, así como una 

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 

direccion@jornadamorelos.mx 

ntre los problemas que agobian a los 
mexicanos, la corrupción es uno de los 
que más nos preocupan. De acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) el 57.1 por ciento de la población 
mexicana consideró que la corrupción era 
uno de los problemas más importantes en la 
entidad federativa en la que vive.

No es ningún secreto que la corrupción 
es un grave problema para México que 
generalmente parte de la administración 
pública y llega a distorsionar el 
funcionamiento de todo el Estado mediante 
el mal uso de las autoridades y derechos que 
se les asignan a los funcionarios. Es decir, 
un acto de corrupción no necesariamente 
consiste en el intercambio directo de 
prebendas o dinero. 

El mal ejercicio de la función pública es 
corrupción y en Morelos tenemos muestras 
de ello cotidianamente.

Ayer se publicó en estas páginas la 
colaboración de Medardo Tapia Uribe, 
investigador del Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) 
de UNAM en Morelos, en el que recordaba 
el reciente escándalo protagonizado en 
el Congreso estatal a raíz de la fallida 
destitución de la titular de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
(ESAF), uno de los órganos de fiscalización 
que existen en el país de acuerdo con 
la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

Como menciona Tapia Uribe, la pugna 
por el control de la ESAF comenzó 
prácticamente con la LV Legislatura y tuvo 
un punto culminante a mediados del pasado 
mes de diciembre con la destitución de su 
titular, América López Rodríguez, quien 
pocos días después fue amparada por la 
justicia local , que ordenó su restitución.

Pero “la ESAF había estado “funcionando” 
sin un nombramiento de un(a) Auditor(a) 
General desde 2018, o sea inmovilizado, 
y se emitió una convocatoria para la 
designación hasta octubre 7 de 2020 
(Periódico Oficial de Morelos, 2020, 6ª 
época, 5867) para su nombramiento hasta 
2021. Y en ese mismo octubre de 2021, el 
Congreso de Morelos rechazó los informes 
de resultados de la cuenta pública de 46 
entidades públicas, entre ellas las de muchos 
municipios, varios sistemas operadores 
de agua potable municipales y el SAPAC 
entre ellos y muchas entidades públicas más, 
hasta de la propia Universidad del estado. 
Esta es una estrategia de inmovilización del 
propio Congreso del Estado; como ocurre 
en otros casos como, por ejemplo, cuando 
el sistema estatal anticorrupción estuvo 
prácticamente inmovilizado sin poder 
funcionar por diversas anomalías en el 
nombramiento de los miembros del Comité 
de Participación Ciudadana (CPC).Y es que 
el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Morelos debe ser presidido 
por un miembro del CPC. Como resultado 

después de varias disputas legales, el SEA de 
Morelos estuvo inmovilizado por varios años.

“En una entidad con los niveles más altos 
de corrupción del país es importantísimo 
que todos los órganos fiscalizadores y de 
combate a la corrupción estén funcionando, 
pero también que prevengamos que estas 
disputas e inmovilizaciones no ocurran 
porque, sin hacer su trabajo, además de la 
impunidad, los trabajos no realizados pueden 
quedar en el olvido. Una de las formas para 
evitar esto es que el Congreso rinda cuentas 
a los ciudadanos sobre todos estos rechazos 
de cuenta pública tan importantes, y no 
dejar que esto se quede en una maraña 
indescifrable de investigaciones y finalmente 
en el “carpetazo” y el olvido” [sic].

Más allá de justificaciones coyunturales, 
el comportamiento del Congreso de Morelos 
-del que, no hay que olvidar, depende la 
ESAF- hacen sospechar de un mal uso de sus 
atribuciones y, por tanto, de la evolución de 
actos de corrupción. La inmovilización de la 
Entidad Superior podría confirmarlo.

Los órganos fiscalizadores, como los de 
impartición de justicia, deben hacer su 
trabajo para que, en algún momento, impere 
la ley. Otro tema, que asimismo concierne a 
la corrupción pública, es el nombramiento a 
modo de los titulares de este tipo de órganos, 
un problema que también tenemos que 
combatir. Alguien, con la ley y la ética en la 
mano, debería sacar la cabeza del mar de 
corrupción.

E

     Esperamos la fotografía 
que más te guste, de tu 
entorno familiar, escolar; 
la foto de todos los días, 
por donde camines, lo 
que veas, lo que quieras 
denunciar y también de 
tu trabajo, del campo, 
del taller, de la calle. 
Esperamos tu foto. 
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REDACCIÓN

El alcalde de Huitzilac, Rafael 
Vargas Muñoz, confirmó que cuen-
tan solo con 118 elementos poli-
cíacos para custodiar las calles de 
su localidad, pero en coordinación 
con los 80 elementos de la Guardia 
Nacional han logrado disminuir el 
índice delictivo.

Mencionó que hace un año 
cuando tomó protesta como alcal-
de, solo había nueve policías para 
vigilar, pero con la convocatoria 
abierta se lograron contratar 23 
vigilantes más; quienes fueron ca-
pacitados por la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES).

“En un inicio contábamos sola-

ESTRELLA PEDROZA

José Luis Urióstegui Salgado, presidente muni-
cipal de Cuernavaca, reveló que en breve se insta-
larán 500 cámaras de videovigilancia como parte 
de la estrategia de seguridad para  prevenir los 
actos delictivos e identificar a quienes delinquen 
y atentan contra la ciudadanía. 

El edil destacó que se están tomando medidas 
para que Cuernavaca deje de ser un municipio con 
altos índices de inseguridad. 

“A nosotros nos interesa es que esto (actos de-
lictivos) no estén sucediendo, por eso la inversión 
que estamos programando para la instalación de 
500 cámaras de videovigilancia que nos van a ayu-
dar”, dijo.

Explicó: “por un lado a disuadir, pero por otro 
lado si no podemos prevenir un delito, sí contar 
con elementos para identificar a quienes sean los 
responsables de los ilícitos”. 

Urióstegui Salgado, indicó que eso puede con-
tribuir al trabajo que corresponde a la Fiscalía de 
Morelos que se reduce a  investigar y brindar los 
elementos para alcanzar la justicia. 

“Una vez que se han cometido los delitos en otros 
lugares, corresponde a la Fiscalía determinar las 
causas y también quiénes son los imputados”, des-
tacó. 

Lo anterior, tras reconocer que desde hace 
tiempo la capital del estado se ha convertido en 
territorio donde dejan abandonados los cuerpos 
de personas asesinadas.

REDACCIÓN

Vecinos de avenida Palmira 
protestaron para manifestar 
su inconformidad ante la cons-
trucción de una ciclovía. Exigen 
al ayuntamiento de Cuernavaca 
la reparación de calles y colo-
cación de banquetas antes de 
iniciar con otros proyectos que 
consideran no son tan impor-
tantes, y lejos de beneficiar a 
la comunidad, pueden acarrear 
afectación al tránsito vehicular 
y accidentes.

De acuerdo con el señor Tulio 
Martínez Sánchez, vecino de la 
colonia Palmira, se solicitó al al-
calde capitalino José Luis Uriós-
tegui Salgado, declinar este tipo 
de proyectos, debido a que no 
existen las condiciones para el 
libre tránsito de las bicicletas a 
través de una ciclovía.

Señaló que a un costado del 
Internado Palmira no hay ban-
queta, por ello, aseveró que al 
colocar un carril de ciclovía, se 
ocasionarán accidentes entre 
bicicletas y peatones.

Además, expuso que a diario 
circulan en la avenida cerca de 
120 mil vehículos, tanto del ser-
vicio particular como público.

"De por sí, a uno como peatón 
le es difícil atravesar, más en 
horas pico, ahora con la ciclovía 
será más complicado y habrá un 

mayor número de accidentes. Si 
se respeta una vía en el puente, 
según la autoridad, los autos van 
a tener que esperar a que circu-
le un solo vehículo. Al hacer la 
ciclovía en el puente de la auto-
pista, solo quedará un carril, lo 
que ocasionará un caos", detalló.

Por ello, Martínez Sánchez co-
mentó que han emitido oficios a 
las dependencias estatales y mu-
nicipales para no construir la ci-
clovía en esa comunidad.

En julio del 2022, el Institu-
to Municipal del Deporte y la 
Recreación anunció la primera 
ciclovía en la ciudad, ubicada 
en avenida Palmira con una lon-
gitud de cuatro mil 380 metros 
que beneficiará a cuatro mil 500 
habitantes, quienes tendrán la 
opción de trasladarse adecua-
damente de manera peatonal, 
en bicicleta o en vehículos no 
motorizados.

Por otra parte, la señora Clau-
dia Zamudio, vocera de los veci-
nos, comentó que existen incon-
sistencias en cuanto a la proce-
dencia del recurso para llevar a 
cabo el proyecto, y que se les ha 
comentado que el dinero proviene 
del Reino Unido, pero también les 
han dicho que es un recurso local. 

“Nos parece incongruente por-
que sabemos que Cuernavaca 
está en números rojos y no hay 
dinero, gastarlo en esto es ilógi-
co”, añadió.

s En Huitzilac trabajan en conjunto elementos policíacos y Guardia 
Nacional. Foto: Facebook

s Su instalación obedece a la estrategia de 
seguridad del municipio. Foto: Archivo

Al inicio de la administración había nueve elementos, 
pero se han ido integrando más: Rafael Vargas

Serán parte de la estrategia para reducir los índices 
delictivos en la capital

Huitzilac solo 
cuenta con 118 
policías

500 cámaras de seguridad 
serán instaladas en Cuernavaca

Vecinos rechazan 
ciclovía en Palmira

mente con nueve elementos poli-
cíacos. Fueron los que nos heredó 
la pasada administración, sin em-
bargo, hoy incrementamos a 32 
mandos y compramos tres unida-
des para la policía municipal. Esto 
viene a reforzar nuestra labor, ya 
que tenemos más elementos, una 
patrulla y dos motocicletas. Noso-
tros trabajamos de la mano con la 
Guardia Nacional que está instala-
da en Zempoala, hay 80 elementos 
y bueno, nos vamos reforzando po-
co a poco".

Incluso, señaló que en todos los 
municipios de Morelos existe un 
déficit de vigilantes, lo que ha pro-
vocado que se busque el apoyo del 
gobierno federal y de sus fuerzas 
armadas.

El objetivo ahora para Huitzi-
lac es la dignificación de los ele-
mentos de la corporación, con 
mejores condiciones laborales y 
salariales para estos.

“Tenemos que profesionalizar 
el sueldo de los policías, darles 
todas las herramientas; esta-
mos por entregarles uniformes 
a todos; tratamos de equiparlos, 
porque sabemos que ellos no pue-
den hacer su trabajo si no tienen 
todas las herramientas. Quere-
mos aportar todo para su buen 
desempeño”.

El edil comentó que aumen-
taron el número de rondines de 
vigilancia en Huitzilac, lo que ha 
provocado tener un mejor acerca-
miento con la sociedad. 



siembra, cuidado y cosecha de los alimentos. 
Es probable que también aplicaran los cono-
cimientos adquiridos con la observación de 
las condiciones ambientales para predecir 
el mejor momento para la siembra. La dis-
ponibilidad de agua varía a lo largo del año y 
entre años. Para los mayas, el tiempo era una 
secuencia de eventos que como en una suce-
siva espiral, repetía eventos cíclicos, de tal 
manera que, a los años lluviosos, les seguían 
periodos de sequía, incendios y hambrunas.   

Las cabañuelas es un sistema de observa-
ción del tiempo que recibe ese nombre tanto 
en España como en América, de acuerdo con 
algunos autores tiene su origen en la antigua 
Babilonia y el nombre se adoptó en América 
con la llegada de los castellanos. Durante la 
conquista, se implantó el idioma castellano, 
se cambió el calendario mesoamericano que 
constaba de 18 meses de 20 días, al calenda-
rio gregoriano de 12 meses; lo más probable 
es que se combinaran las observaciones que 
conocían los españoles, con las observacio-
nes de los pueblos originarios de América. 

Hasta la fecha, en asentamientos rura-
les de México se mantiene la tradición de 
observar las condiciones ambientales para 
predecir la mejor fecha para la siembra y el 
manejo de las plantas.   

Entre los mayas se le conoce como Xoh 
K´in que en español se puede traducir co-
mo la cuenta de los días. Antiguamente los 
sacerdotes, médicos mayas eran las perso-
nas encargadas de leer el estado del tiempo, 
práctica que se realiza en el mes de enero. 
Estas personas realizaban una observación 
detallada de varios elementos del ambiente, 
tales como: salida de la luna, las estrellas, 
hora del amanecer, presencia o ausencia de 
nubes, humedad en forma de rocío, lluvia o 
nubosidad. Del uno al doce de enero cada día 
representa a uno de los doce meses del año; 
es decir el día uno representa a enero y así 
hasta el doce que corresponde a diciembre. 
A partir del día trece, la cuenta se invierte, 
el día trece corresponde a diciembre y el 24 
a enero. Del día 25 al 30, la cuenta cambia 
nuevamente, cada día representa dos meses. 
El día inicia a partir de las cero horas del 25 
de enero y corresponde a enero, y a partir de 
las doce del día, comienza el mes de febrero, 
de tal manera que cada día contabiliza dos 
meses del año. Como el mes de enero tiene 31 
días, el día 31 cambia la forma de observar el 
tiempo, cada hora representa un mes, de tal 
forma que a medio día representa diciembre 
y nuevamente se inicia el registro de enero 
hasta a las doce de la noche, que corresponde 
al mes de diciembre. 

El primer día de febrero se reunían todas 
las observaciones y se formaba el calendario 
anual, resultado de las cuatro observaciones 
realizadas en enero, para predecir el com-
portamiento integrado de todas las variables 
ambientales observadas para cada mes. Con 
todas estas observaciones se construía el ca-
lendario agrícola a seguir para saber la fecha 
de la siembra y pronosticar con antelación 
el comportamiento de la lluvia para elegir 
las semillas a usar; las de crecimiento largo, 
adecuadas para un buen temporal o las semi-
llas de crecimiento corto que toleran el mal 
temporal o incluso si la sequía llegaría con el 
hambre que ello representaba. 

De acuerdo con algunos agricultores tra-
dicionales, la observación se iniciaba a las 
cero horas del primer día de enero, para ano-
tar la hora exacta de la salida de la luna, las 
estrellas, del sol, su coloración, la presencia 
de rocío, nubes o lluvia, la intensidad de los 
vientos, la presencia o ausencia de otros in-
dicadores como anfibios, reptiles, insectos, 
aves o mamíferos cuyo comportamiento 
les ayudaba a construir una predicción más 
acertada. 

RAÚL SILVA 
na historia oral de la infamia / Los ata-
ques contra los estudiantes de Ayotzi-
napa es el testimonio de una atrocidad 

contada desde lo más profundo de ese dolor 
indescriptible que ya para siempre habitará 
en las familias de los estudiantes de Ayotzi-
napa, Guerrero. John Gibler, un periodista 
de origen norteamericano que ha elegido 
internarse en el México profundo con un 
sentido de compromiso y riesgo, se acercó 
a los sobrevivientes y a los familiares para 
escucharlos y dejar que su voces constataran 
la dimensión de una de las tragedias más de-
vastadoras en la historia reciente de nuestro 
país. Raúl Silva conversó con Gibler.

• En el prólogo de este libro hablas de 
“escribir escuchando”. ¿Cómo articulas este 
propósito?

Yo estaba pensando mucho en los princi-
pios zapatistas y tal vez uno de los más fa-
mosos es el "mandar obedeciendo", y el tra-
bajo de escribir sobre experiencias reales y 
ajenas. Simplemente fue algo que nació un 
día, en el silencio: "escribir escuchando", y 
entonces surgió como una pregunta, no co-
mo un planteamiento o una teoría. Cuando 
existe la pregunta de cómo se podría escribir 
escuchando creo que abordo la escritura y 
también la escucha de una manera distinta, 
o por lo menos ese es el esfuerzo. Escribir 
escuchando no es solamente hacer preguntas 
y quedarme callado mientras la otra persona 
las responde, sino una escucha que no so-
lo busca información, elementos para una 
narrativa. En el caso de los estudiantes y de 
los ataques en Iguala buscamos con otros 
periodistas información dura sobre quienes 
fueron, donde los atacaron, cómo se realiza-
ron esos ataques, qué tipo de armas usaron, 
exactamente a qué hora y en qué ocasión 
sucedieron las cosas, y justamente toda esa 
documentación es urgente para buscar a los 
desaparecidos, para entender la naturaleza 
de los ataques y, tristemente, es urgente para 
combatir toda la mentira estatal que en este 
caso en concreto se lanzó casi de manera in-
mediata y se sostuvo por años y años hasta 
el día de hoy. 

• La violencia contra los estudiantes de 
Ayotzinapa no ha terminado…

Son violencias simultáneas ejercidas en 
múltiples dimensiones. El hecho de que los 
atacan, los insultan, los agreden, matan a 
seis personas esa noche, hieren gravemente 
a muchas mas, a una la asesinan y luego la 
mutilan y dejan sus restos en una forma tea-
tral, cruel, al lado de un pequeño basurero 
en uno de los lugares de los ataques y, por 
supuesto, desaparecen forzosamente  a 43 
estudiantes. Pero la violencia no termina ahí, 
luego entra toda la dimensión burocrática y 
administrativa de ese dolor, que son los años 
de mentira, falsificación de testimonios a tra-
vés de la tortura, los años de una violencia 
incesante y brutal contra las familias que es-
tán buscando a sus hijos, contra las familias 
que están en el proceso de duelo de sus seres 
queridos.  Las familias que están cuidando 
a personas gravemente heridas, como en el 
caso de Aldo Gutiérrez, que quedó en esta-
do vegetativo. Son incontables los niveles de 
violencia ejercidos de forma simultánea, pe-
ro no solamente eso sino que se realizaron, 
se desplegaron y se administraron desde las 
instituciones del Estado.

MARÍA DE JESÚS ORDÓÑEZ DÍAZ* 

e acuerdo con Eliade (1978), hace unos 
15,000 años; cinco mil años antes de la 
creación de la agricultura, los grupos 

humanos de cazadores recolectores ya obser-
vaban la bóveda celeste.  Podemos imaginar 
el espectáculo que miraban en noches bri-
llantes, libres de nubes o de contaminación 
lumínica. Los seres humanos del paleolítico 
aprendieron a observar, analizar y memorizar 
los cambios en el ciclo lunar, en el movimiento 
de los astros,  a relacionarlos con la medición 
del tiempo, el día, la noche, el cambio de es-
taciones y vincularon esos cambios con la 
floración y la fructificación de las especies 
de plantas y animales de las cuales se ali-
mentaban y obtenían diversos satisfactores; 
fueron eventos importantes, esperados, ya 
que marcaron épocas específicas del año y las 
condiciones ambientales que prevalecieron 
durante dichos periodos. 

Desde las mitologías arcaicas la luna ha 
jugado un papel sumamente importante ya 
que el simbolismo lunar integró en un único 
sistema de medición del tiempo, realidades 
tan diversas como los ciclos reproductivos 
de la mujer, los ciclos de ascenso y descenso 
de las mareas, las épocas de lluvia, los ciclos 
de crecimiento, floración y fructificación de 
la vegetación, el simbolismo de renacimiento 
o vida eterna de la serpiente, los periodos de 
fecundidad de los seres vivos, la muerte, el 
renacer, etc. (Eliade, 1978). 

Las evidencias arqueológicas han mostrado 
que desde “el Paleolítico superior, se registró 
un sistema simbólico de notación de tiempo, 
basado en la observación de las fases lunares, 
lo cual permite suponer que ciertas ceremo-
nias estacionales o periódicas se fijaban con 
mucha antelación... Este sistema de notación 
se ha mantenido durante más de 25,000 años. 
Según Marshak, la escritura aritmética y el 
calendario propiamente dicho, que aparecen 
en las primeras civilizaciones, se remiten pro-
bablemente al simbolismo que impregna el 
“sistema” de notación utilizado durante el 
paleolítico basado en la gran capacidad de 
los paleolíticos para observar y reproducir 
las fases de la vida vegetal” (Eliade, 1978). 

Los primeros pobladores del continente 
americano, cazadores recolectores del Paleo-
lítico manejaban tecnologías y habilidades 
básicas para hacer fuego, partir cosas, encon-
trar alimentos, refugio y vestido; sabían hacer 
herramientas como los cuchillos de lascas de 
roca, así como lanzas y proyectiles hechos 
de huesos; utilizaron piedras para moler 
semillas y raíces; tejían canastos, mantas, 
bolsas y sandalias (MacNeish, 1967; Eliade, 
1978). El alimento se recolectaba estacional-
mente. En la primavera recorrían grandes 
extensiones para reunir la comida necesaria 
para alimentar a las familias, en el verano la 
comida abundaba, permitiendo la cosecha y 
tal vez almacenamiento de algunas nueces 
para alimentar a la comunidad. En otoño las 
familias se dispersaban para colectar los fru-
tos maduros. 

El manejo de las plantas se dio mucho antes 
que la domesticación. Los grupos nómadas de 
cazadores recolectores cosecharon los frutos 
y nueces que encontraron en su camino y los 
transportaron a diversas regiones.

En México se han encontrado vestigios de 
domesticación y cultivo de varias especies 
con una antigüedad de entre 10,000 a 12,000 
años. Los cazadores recolectores observaron, 
exploraron y recolectaron especies, las inter-
vinieron llegaron a conocer sus ambientes, 
requerimientos y procesos ecológicos que 
les permitió su cultivo y domesticación (Ca-
rrillo Trueba, 2009). Con el desarrollo de la 
agricultura, los cambios estacionales que ya 
conocían los relacionaron con las épocas de 

Una entrevista con John Gibler

Sigue en la página 5 Sigue en la página 5
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CABAÑUELAS: LA OBSERVACIÓN DEL 
TIEMPO Y SU INTERPRETACIÓN

“ESCRIBIR ESCUCHANDO”

UD
• El silencio es muy poderoso y suele 

expresarse de manera implacable. En ese 
escribir escuchando, ¿qué papel ha tenido 
el silencio?

Siempre intento ser consciente y respe-
tuoso de su poder, porque para mi es parte 
esencial de las historias. Justamente, allí 
donde alguien no puede hablar, donde a al-
guien se le olvidó algo, donde a alguien se 
le quiebra la voz o decide no hablar… Todos 
esos silencios son parte de la experiencia 
vivida, son parte de la realidad, entonces 
también creo que es importante buscar ma-
neras para relacionarse con ellos, aunque 
tal vez no sean tan evidentes para muchos, 
pero yo creo que sí, que muchos lectores sí 
lo sienten, palpan las maneras de compartir 
esos silencios dentro del texto.

• A partir de todo ese trabajo periodístico 
sobre lo ocurrido en Ayotzinapa ¿cómo te 
explicas lo ocurrido?

Basado en un análisis exhaustivo, en las 
evidencias y la documentación que ha llega-
do a mis manos, esa noche alguien de muy 
alto nivel del gobierno federal, muy posible-
mente desde el ejército, dio la orden de parar 
a todos los estudiantes que viajaban en los 
camiones, antes de que salieran de Iguala, 
y que no importaba si los mataban,  y eso es 
lo que sucedió. Antes de las 10 de la noche, 
los 5 camiones habían sido detenidos a la 
fuerza por elementos de las policías estatal, 
municipal y federal en varios lugares de la 
ciudad y pienso que también, en algún mo-
mento posterior a eso, como entre las 10 y 
11 de la noche, alguien o una serie de perso-
nas en esa misma estructura de cadena de 
mando del gobierno, y yo creo que lo más 
probable es que sucedió dentro del ejército 
y en comunicación con varias personas tomó 
la decisión de desaparecer forzosamente a 
los 43 estudiantes. Me parece que quien to-
mó esa decisión sabía exactamente quienes 
eran. Después, todo el Estado se movilizó 
para proteger a esos perpetradores de ata-
ques, asesinatos y desaparición forzada, pa-
ra mentir sobre los hechos y yo pienso que 
cuando se trata de desaparición forzada, 
cuando los burócratas entran en el juego, 
protegiendo a policías, soldados y hombres 
vestidos de civil, todos quienes colaboraron 
para llevar a un paradero desconocido a las 
personas, en este caso la desaparición de los 
43 estudiantes, esos burócratas también son 
perpetradores de la desaparición. Se trata de 
un mismo delito, es la misma atrocidad, la 
misma violencia de la desaparición forzada, 
salvo que dónde los policías usaron patrullas 
y armas, los oficiales, los burócratas y los 
políticos usaron sus plumas, sus laptops, sus 
oficinas, sus conferencias de prensa y sus 
oficios, la misma violencia de la desaparición 
forzada. 

Como una segunda parte de mi respues-
ta, sigo pensando que la hipótesis del grupo 
interdisciplinario de expertos, informando 
que los estudiantes, sin saberlo, intercepta-
ron un camión con un cargamento oculto 
de droga cuyo destino era la frontera norte 
con Estados Unidos pudo ser el detonante. 
¿Por qué lanzan esta hipótesis? Porque en-
contraron mucha información en Cortes de 
Estados Unidos en Chicago, dónde existen 
testimonios de personas que describen cómo 
se usan camiones de transporte público para 
mover heroína de Guerrero hacia Estados 
Unidos y eventualmente hacia Chicago. 



CAFEÓLOGO®

n la mesa de mis abuelas nunca faltaron las 
memelas ni las tortillas. En casa de mi madre el 
pan dulce es religión. Y en la mano de las tres, 

en el desayuno, en la sobremesa, en la merienda, 
mientras fregaban las ollas o sacaban las compras 
del mercado, siempre hubo una taza de café… y una 
tortilla, una galleta o un pan.

Nunca entendí qué era primero, ¿preparar un 
café de olla para comer un caballito o un turulete, o 
preparar una enfrijoladas para beber otro café? No 
importaba, sigue sin importar, hoy mi madre no me 
perdona si no le llevo su café, mi abuela no me dejó 
nunca tomar el café solo, me servía al menos unas 
galletas para acompañar. He visto que en el resto 
del mundo la cuestión no es muy diferente. Espe-
cialmente quedó en mi memoria cómo en Etiopía 
se bebe el café con palomitas de maíz ligeramente 
azucaradas.

Me gusta pero no me basta la palabra maridaje 
para describir la compañía entre el café y el pan, 
entre el café y el maíz. Sed y hambre, quizá son los 

conceptos que están al fondo y en la superficie de 
este encuentro entre semillas. Al final ahí está el 
detalle, bebemos y comemos las semillas, porque 
el café, el trigo y el maíz son semillas. Con diálogos 
misteriosos ellas se comunican entre sí, con un poco 
de agua nos dan todo lo que necesitamos: un café, 
una tortilla, un pan.

La mesa es una cuando hay café, y otra cuando no 
lo hay. La sobremesa se lleva de una manera cuando 
hay una taza de café para cada comensal. La mesa, 
la cocina, el fogón, las ollas, el molino, la estufa, la 
leña, la cafetera, el colador, la taza… uno se imagina 
una cocina o un bodegón donde el café da el acento 
con sus cosas, utensilios, colores y texturas.

En Latinoamérica nos sentimos muy orgullosos 
de nuestro café y de nuestros panes. Pero ambos lle-
garon de Europa, o más bien, por instrucción de los 
monarcas europeos que reinaban allá y acá. Nues-
tro: el maíz. Apropiados: el café y el trigo. No crece 
ni una mata de café en toda Europa -con excepción 
de la isla de Mallorca, donde hay incluso una finca-. 
El café, de origen, no es europeo, es africano. Al 
amar el café amamos Europa y también, quizá sin 
saberlo y sobre todo, amamos África.
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MIGUEL A. IZQUIERDO 
SÁNCHEZ 

los desaciertos de la Secreta-
ría de Turismo y Cultura (STC) 
del gobierno del Estado de 

Morelos, ya ubicados por Francisco 
Moreno y Gustavo Y. Garibay en este 
diario, en sus colaboraciones pasa-
das, cabe agregar algunos más aso-
ciados a la administración del Centro 
morelense de las Artes, institución 
de educación superior (IES) que en 
tanto organismo descentralizado, 
se encuentra sectorizado en la STC. 
Revisemos al menos cuatro de tales 
desaciertos, que ejemplifican una 
política cultural estatal que marcha 
hacia atrás, denodadamente.

En primer término, desde antes 
de que iniciara esta administración 
gubernamental encabezada por 

En 1827 el impresor y editor Manuel Murguía y Romero, publicó la pri-
mera edición del Calendario de Galván, almanaque que informa sobre los 
fenómenos astronómicos del nuevo año tales como hora del amanecer y 
del crepúsculo, la fecha y hora del cambio de estación, todo ello ligado con 
el ciclo de la luna, que marcaba las fechas de luna creciente, luna llena, luna 
menguante y luna nueva; información altamente valorada por los agricul-
tores tradicionales que se guiaban con estos datos para saber el momento 
más propicio para realizar la siembra de las semillas y garantizar una buena 
cosecha. Hasta la fecha este calendario se sigue publicando, incluye el santo-
ral de cada día, el movimiento de los astros en la bóveda celeste, fenómenos 
astronómicos sobresalientes, eras y ciclos cronológicos, así como la entrada 
de cada estación y las fechas exactas de la semana santa. En 2026 esta obra 
cumplirá 200 años de publicación ininterrumpida. 

Se cuenta que los agricultores más experimentados utilizaban la carta 
de la bóveda celeste publicada en este almanaque, como un oráculo. La 
carta se extendía en el suelo y sobre ella se tiraban granos de maíz para 
complementar las observaciones realizadas durante el mes de enero, con 
la posición de las estrellas y los astros. 

Con el creciente abandono del campo mexicano, no se da la trasmisión de 
estos conocimientos ya que los hijos migran a las ciudades y con la muerte de 
los conocedores del tiempo, mueren estos saberes.  Algunas reminiscencias 
quedan, como el momento más adecuado para cortar leña o el cabello, se 
dice que si se quiere tener leña bien seca debe cortarse en luna menguante, 
momento en el que el agua desciende; en cambio si se quiere sembrar o 
trasplantar una planta, esto debe realizarse en luna creciente porque tendrá 
mayor disponibilidad de agua y la semilla germinará y la planta trasplantada 
crecerá, al igual que el cabello, para que crezca debe cortarse en luna cre-
ciente ya que si se corta en luna menguante, su crecimiento será muy lento. 

*Investigadora del CRIM-UNAM en Morelos

• ¿Algo ha cambiado en las investiga-
ciones con el gobierno de López Obrador?

La actual administración ha articula-
do muy claramente su compromiso para 
investigar el caso, aunque hay que aclarar 
que no hay un compromiso similar para 
tantísimos otros casos de desaparición 
forzada, ni para investigar otras atro-
cidades, como el feminicidio o como la 
tortura, que son sistemáticas. El actual 
gobierno no solo se comprometió sino que 
ha articulado un distanciamiento de la 
versión nefasta del gobierno de Peña Nie-
to. Se han girado órdenes de aprensión en 
contra de varios funcionarios claves, aun-
que creo que falta actuar contra muchos 
otros. Por otro lado, esas violencias que 
quedaron tan a la vista, tan desnudas en 
los hechos atroces ocurridos durante los 
ataques, la noche del 26 al 27 de septiem-

bre de 2014, son cosas tan profundas, tan 
arraigadas en la institución del Estado en 
muchas partes del mundo. Lo mismo está 
pasando en Colombia, donde a pesar de 
tener un supuesto tratado de paz están 
asesinando a más líderes campesinos y 
líderes indígenas como nunca antes. ¿Qué 
está pasando en Estados Unidos con los 
asesinatos de hombres y mujeres negros 
y negras a manos de policías blancos en 
todo el país, lo cual nuevamente desnuda 
el racismo institucional y cultural que ha 
sido parte de una supremacía blanca, pe-
ro sobre todo de las mismas instituciones 
del Estado, desde la formación de los Es-
tados Unidos. O sea, estamos hablando de 
problemas del ejercicio del poder a través 
de la violencia y la ilegitimidad que son 
parte profunda del actuar de esos Estados 
contemporáneos y esto no va a cambiar 
fácilmente.

PENDIENTES GUBERNAMENTALES EN EL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

CAFÉ, TORTILLA, PAN

A

    Café estelar con 
pan (Serie "Venimos 
de las estrellas 
a tomar café"). 
Ilustración: Hannibal 
Martínez

E

Cuauhtemoc Blanco, un grupo de 
ciudadanas y ciudadanos con amplia 
experiencia educativa, habíamos en-
tregado a su equipo inmediato, un es-
crito clarificando el mejor tratamien-
to del CMA en el esquema nacional 
de educación superior: cambiar su 
sectorización hacia la Secretaría 
de Educación estatal, de modo que 
con las gestiones complementarias 
ante la Subsecretaría de Educación 
Superior federal, el CMA pudiera 
concursar por recursos financieros 
extraordinarios (que no tiene y está 
urgido de ellos desde hace años), a 
los que podría acceder si tal movi-
miento administrativo/jurídico se 
hiciera. Para la mayoría de las IES 
públicas del país, tal ha sido una vía 
de constante crecimiento al aplicar 
estos recursos tanto a personal como 
a obras y atención mediante apoyos 
a estudiantes. Este gobierno, como 

antes lo hizo el de Graco, le corta los 
brazos al CEMA al no dejarle crecer 
con los beneficios provenientes de 
la federación a los que debe aspirar. 
Todavía podría realizar ese cambio, 
pero no se advierte esa voluntad, por 
demás irracional. 

Otro pendiente con el CMA es con 
sus estudiantes, al tener aprobadas 
cuotas por encima de similares 
instituciones locales de educación 
superior, y que se sabe se destinan 
al sostenimiento del CMA, mismas 
cuotas que podrían disminuir sen-
siblemente de contar con el apoyo 
federal para su desarrollo.

Enseguida vale mencionar que 
años atrás, teniendo esta institu-
ción varias plazas de profesores de 
tiempo completo, decidieron inter-
namente “dividirlas”, partirlas, para 
abarcar a más profesorado, dadas 
las necesidades crecientes. Pero al 

hacerlo, quitaron de tajo una catego-
ría de profesorado que la SEP en sus 
programas de apoyo considera indis-
pensables, y es además condición de 
desarrollo académico, por cuanto 
es el personal que por definición, se 
ocupa de labores tan importantes co-
mo de investigar, difundir la cultura, 
realizar diseños curriculares, y reali-
zar tareas de extensión universitaria, 
que en conjunto contribuyen a darle 
el rango de institución de educación 
superior, plena. Este es un ejemplo 
de auto cercenarse opciones valiosas 
de desarrollo universitario. 

Hace poco más de un año, las au-
toridades del CMA intentaron des-
prenderse de un grupo de profeso-
ras y profesores de reconocimiento 
probado, sin justificación alguna, lo 
que dio lugar a un movimiento con 
apoyo estudiantil, que llevó a la re-
contratación de quienes estuvieron 

a punto de ser despedidos. Semestre 
a semestre sigue la zozobra de su re-
contratación o no. En este proceso 
el CMA tiene el serio pendiente de 
generar sea concursos de oposición 
o concursos de méritos (me ocuparé 
en otro artículo de este asunto), de 
manera que tanto para el profeso-
rado, como en bien del alumnado y 
de la institución, con transparencia, 
ocupen los puestos respectivos quie-
nes garanticen la mejor formación 
de quienes ahí estudian posgrados, 
licenciaturas o programas de exten-
sión. 

Por último cabe mencionar lo que 
parece ser un deporte en la STC: des-
cabezar las instituciones culturales, 
dejar en lugar de directores o rectores 
a un encargado del despacho (como 
en el CMA) y dejar que vaya su salario 
a Hacienda, al ramo de inseguridad, 
como se hizo al inicio del sexenio. 

Viene de la página 4

Viene de la página 4

CABAÑUELAS...

Una entrevista con John Gibler...
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Las autoridades deben garantizar la integridad de la sociedad

Se sienten desprotegidos ante los altos índices 
delictivos que se registran en Morelos

s La captura de líderes delictivos deriva en guerra por los 
territorios: Sánchez Purón. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar / 
cuartoscuro.com

Empresarios temen 
aumento de violencia 
tras captura de Ovidio 
Guzmán

Abogados piden 
seguridad

    Ante la ola de violencia que 
se registra en el estado, es de 
suma importancia la creación 
de un plan de seguridad para 
los especialistas del derecho: 
Medina Vargas. Foto: Facebook

ANGÉLICA ESTRADA

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial, Antonio Sánchez Purón, externó el te-
mor que existe entre el gremio sobre un repunte 
en la comisión de hechos delictivos, esto tras 
la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín 
Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa.

Refirió que el miedo versa en anteriores expe-
riencias, donde la captura de líderes de células 
delictivas derivaron en pugnas por los territo-
rios, situaciones que impactan fuertemente en 
la economía.

“Siempre existe un temor cuando un perso-
naje de esta altura es detenido, sin embargo, 
confiemos en que las autoridades hagan lo pro-

pio para que no se desate una ola de violencia”, 
refirió.

El también empresario recalcó que tanto la 
Guardia Nacional y la Comisión Estatal de Se-
guridad Pública de Morelos, deben implementar 
las estrategias adecuadas para evitar que esce-
narios como el vivido en Culiacán se repliquen 
en otras entidades.

Sin embargo, TReserch, empresa consultora,  
reveló un estudio denominado “La Guerra en 
Números”, donde refiere que el día 5 de enero 
de 2023, ocurrieron en el país 77 homicidios 
dolosos; 19 de ellos en medio de la recaptura de 
Ovidio Guzmán.

En Morelos, en las últimas 24 horas ocurrie-
ron 10 asesinatos, y en lo que va del 2023 se 
contabilizan más de 20 homicidios.

REDACCIÓN

Tras los últimos hechos violen-
tos registrados antes de concluir 
el 2022, la coordinadora estatal 
de Mujeres Transformando More-
los, María Elena Medina Vargas, 
urgió la creación de protocolos de 
seguridad para los profesionales 
del derecho. 

La litigante lamentó los últimos 
asesinatos violentos registrados 
en el mes de diciembre pasado, 
entre ellos, los profesionistas 
como la exagente del Ministerio 
Público de la Fiscalía Regional 
Oriente, Gloria Inés Morán Tole-
dano y del litigante, Sergio Flores 
Delgado.

Por tal motivo, exigió llevar a 
cabo un mayor número de medi-
das de protección para los profe-
sionistas en derecho, debido a que 
el gremio se siente desprotegido 
por los altos índices delictivos que 
se registran en Morelos.

"Es lamentable que en Morelos 
no existan garantías de seguridad 
para los ciudadanos y más para 
los profesionistas, lamento mu-
cho el asesinato de los dos abo-
gados, Sergio Flores era mi amigo 
y socio, hoy no tenemos avance 
en las investigaciones", comentó.

Medina Vargas comentó que la 
inexistencia de acciones que pro-
tejan a los abogados ante agresio-
nes, implica un doble riesgo para 
el sector.

LOS ARTESANOS EN SEIS DE ENERO • MIGUEL ÁNGEL
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Regresa alcoholímetro 
a Xochitepec 

Lamentan artesanos pérdida de 
tradiciones 

Pronostican aumento de contagios de 
COVID-19 en regreso a clases

s Aumentaron los accidentes viales durante la suspensión del 
alcoholímetro y en varios casos hubo fallecidos. Foto: Redes 
Sociales

s Los juguetes artesanales fomentan la creatividad y la imaginación 
en los niños. Foto: Guillermo Perea / cuartoscuro.com

s Cuernavaca mantendrá el uso del cubrebocas en escuelas 
para prevenir contagios de COVID-19. Foto: Guillermo Perea / 
cuartoscuro.com

ANGÉLICA ESTRADA

A partir del 14 de enero, autoridades de Xochitepec 
retomarán el programa del alcoholímetro, así lo in-
formó Óscar Daniel Güemes, secretario de seguridad 
pública municipal.

Mencionó que dado el aumento en accidentes provo-
cados por personas que conducen bajo los influjos del 
alcohol, que dicha medida será aplicada nuevamente.

“Este programa fue suspendido a finales de diciembre 
y, lamentablemente tuvimos varios hechos de transito 
relacionados con la ingesta irresponsable de alcohol, 

por ello vamos a implementarlo nuevamente a media-
dos de mes”, dijo el encargado de la seguridad en el 
municipio.

De acuerdo a datos referidos por el funcionario, diez 
accidentes viales se registraron durante la suspensión 
del alcoholímetro; algunos de ellos con víctimas mor-
tales.

Información emitida por representantes de la Cruz 
Roja reveló que durante las fiestas decembrinas, los 
accidentes vehiculares aumentaron un 30 por ciento.

En Morelos, la primera causa de muerte en jóvenes y 
adolescentes durante accidentes viales, es por la ingesta 
de bebidas embriagantes.

REDACCIÓN

Artesanos morelenses lamen-
taron que ante la creciente ola 
tecnológica, los tradicionales 
juguetes de madera poco a po-
co van perdiendo terreno en el 
gusto de los consumidores, prin-
cipalmente entre niños. 

Manuel Carrillo Flores, quien 
trabaja la madera desde hace 52 
años y es una herencia familiar, 
reveló que son los propios padres 
y madres de familia, quienes no 

fomentan entre sus hijos e hijas 
el gusto por la cultura popular. 

El entrevistado refirió que ha 
sido testigo cuando se acercan 
los menores a preguntar por 
juguetes tradicionales como 
trompos, baleros o carros y son 
sus propios padres quienes los 
alejan. 

"Estos juguetes de madera son 
de gran tradición, estimulan la 
creatividad y la imaginación, y 
lo más importante; no fomentan 
la violencia. Hoy en día, incluso 

hay niños que nunca han podido 
participar de estos juegos. Mu-
chas veces los papás optan por 
regalarles cosas tecnológicas, 
incluso juguetes que los incitan 
a practicar la violencia, y es im-
portante que se eviten celulares 
y tabletas", dijo. 

Sin embargo, cuando se insta-
lan ferias es cuando sus ingresos 
aumentan; y es que los juguetes 
de madera más solicitados son 
las guitarras, los carritos, los ta-
bleros de ajedrez y el corral de 
toros, principalmente.

REDACCIÓN

El ayuntamiento de Cuernavaca prevé un aumen-
to en el número de contagios de COVID-19, así como 
otras enfermedades respiratorias como influenza 
y gripa estacional, por lo que autoridades en salud 
exhortaron a los padres de familia a proteger a los 
niños y niñas durante el próximo regreso de clases.

José Larios Morales, director de Educación y 
Salud en Cuernavaca, comentó que la zona metro-
politana ha sido catalogada como principal foco 
rojo en contagios de coronavirus. Ahuatepec, Santa 
María y Centro son las colonias que más casos han 
registrado según el último corte.

"En estas colonias encontramos un aumento de 
casos. De alguna manera el flujo de personas y el 
concentrado de comercios que existen en Cuer-

navaca hacen que se incrementen los contagios", 
expresó.

El funcionario municipal detalló que ante el próxi-
mo regreso a clases, la Academia de Ciencias de 
Morelos envió una serie de recomendaciones para 
un regreso a clases seguro. 

"Las autoridades nos piden continuar con el uso 
de la mascarilla, mantener los lugares bien venti-
lados y  diferir clases para evitar las altas concen-
traciones de los alumnos, así como resguardarse si 
se presentan síntomas. En las visitas que hicimos 
cuando todavía estaban en clases, vimos que la gran 
mayoría sí respeta estos protocolos", enfatizó. 

Larios Morales recalcó que aunque el uso de cu-
brebocas no es obligatorio a nivel federal, en Cuer-
navaca se mantendrán las mismas estrategias de 
salud para evitar más contagios tanto en escuelas, 
comercios y lugares de trabajo cerrados.

El programa fue suspendido y será reactivado por el aumento de 

accidentes relacionados a la ingesta irresponsable de alcohol

Los propios padres son quienes han ido alejando a sus hijos

Piden autoridades mantener protocolos sanitarios



Zafra
Sobre adopciones: Cuernavaca 
adoptó la iniciativa vecinal de 
“adopte una cámara”. Ahora, 

también hay que adoptar policías 
y patrullas para que sirva de algo. 

Por lo menos adopte un bache. 
Adopte algo…
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El juego de la ética con inevitables 
consecuencias

s Tablero del juego, miniatura jaina. Dominio público, siglo XIX. 
Imagen: Internet

s Regina Domínguez ya se posiciona entre los 
mejores de su categoría. Foto: Redes Sociales

Serpientes 
viciosas y 
virtuosas 
escaleras

Regina Domínguez, 
estrella del taekwondo 
morelense

ANDREA ÁLVAREZ SÁNCHEZ

Me llamo Serpientes y Escaleras. 
Soy una representación de la vida 
misma, un espejo del destino, un 
misterio sin principio ni fin, porque 
la meta última es la experiencia en 
sí.

Mi cuerpo físico es un microcos-
mos del gran juego de la existencia. 
Tengo serpientes que bajan a los 
subsuelos infernales y escaleras 
que suben a la dicha absoluta. 
Quien transita por mis caminos 
genera pensamientos que lo atra-
pan y otros que lo liberan.

Mi compañero, el dado kármi-
co, determinado por las fuerzas 
supremas, es quien conduce a mis 
huéspedes por del laberinto del ser. 
Cada quien descubre su reflejo re-
al, a veces doloroso, y no el espe-
jismo creado por la ilusión del ego.

Invito a observar la geografía 
del alma, los principios naturales 
del universo. Los humanos, mitad 
dioses mitad bestias, juegan en sin-
cronicidad con el criterio cósmico, 
estando siempre en el lugar correc-
to, a la hora exacta.

La ley del karma es mi noble en-
señanza espiritual: causa y efecto, 

REDACCIÓN

A sus 13 años, Regina Domínguez 
Aguayo, especialista en taekwondo, ya 
pertenece al sector de deportistas que 
han logrado elevar el estandarte more-
lense en el podio juvenil más exigente del 
país. El pasado mes de julio se bañó de 
plata en los Juegos Nacionales Conade 
2022 (Comisión Nacional de Cultura Fí-
sica y Deporte), llevados a cabo en Culia-
cán, Sinaloa.

Partiendo de dicha hazaña, la seleccio-
nada estatal se propuso que su carrera 
deportiva vaya en ascenso este año, ya 
que, por su excelente desempeño a la 
hora de ejercer sobre el “octagonal”, es 
catalogada como nueva estrella de pro-
nóstico prometedor en futuros eventos; 
incluso, quiere cumplir uno de sus ma-
yores sueños: pertenecer a la Selección 
Nacional de Taekwondo.

Cabe resaltar que, Regina fue premia-

da por su reciente metal cosechado en la 
categoría cadete división -37 kilogramos.

Sin embargo, la taekwondoín morelen-
se también se ha desempeñado en recien-
tes competencias avaladas por la respec-
tiva Federación de su especialidad, tales 
como: el Campeonato Nacional Infantil 
y Cadetes, con sede en Tabasco; Grand 
Slam Ranking G10, en Aguascalientes, 
certamen que reunió a los mejores ocho 
exponentes de cada categoría; añadién-
dose la Copa de Taekwondo Acapulco 
2022.

Regina Domínguez nació un 25 de 
noviembre del año 2009; es forjada en 
el club Taekwondo Olímpico de México 
(TOM), del municipio de Emiliano Za-
pata por Luis Eduardo Osorio Ventura, 
quien se mostró satisfecho por también 
estrenarse como entrenador medallista 
en unos Nacionales Conade; asimismo, 
destacó el trabajo que ha hecho el Indem 
a favor de las y los deportistas morelen-
ses.

efecto y causa. Acción y reacción. 
Lo que se siembra, se cosecha. Vi-
cios y virtudes humanas muestran 
el camino al moksha iluminado o 
bien a la reencarnación en la pesa-
dilla cíclica del samsara.

Algunos se percatan de su som-
bra, entonces ascienden a la con-
ciencia última. Otros, envueltos 
por la oscuridad, descienden al 
maya en el plano de la ilusión. Ca-
da quien tiene su propio viaje, no 
hay azar.

Mi contenido trascendental inten-
ta explicar la compleja estructura 
del mundo interior del hombre. Es 
entonces que se escucha la voz del 
corazón humano y la gran aventura 
de la vida comienza.

Al jugar sin expectativa de triunfo 
y vivir solo el presente, la energía lú-
dica fluye. Entonces llega… el regalo 
de aprender.

Los juegos de mesa son parte de 
la diversión en la vida, un elemen-
to fundamental para el desarrollo 
humano; ofrecen aprendizaje, in-
cremento de habilidades sociales, 
mejora intelectual y la competencia 
amistosa.

Este popular juego se conoce en 
muchos países, muchos lo jugamos 
en la infancia y lo sentimos conoci-

do. Sin embargo, pocos conocen su 
origen y procedencia. 

Serpientes y escaleras es un jue-
go de origen hindú cuyo nombre era 
Moksha-patamu y pretendía instruir 
a los niños en las virtudes morales: 
de los actos virtuosos se elevaban 
escaleras que aparte de reducir en-
carnaciones, acercaban al jugador a 
la perfección, mientras que los ma-
los hábitos y vicios llevaban a través 
de serpientes a reencarnaciones en 
animales cada vez más viles.

Las virtudes representadas que 
permitían el ascenso eran: la fe, la 
confianza, la generosidad, la sabi-
duría y el ascetismo. En cambio, 
los cuadros que hacían descender 
por medio de una serpiente eran: la 
desobediencia, la vanidad, la vulgari-

dad, el robo, la mentira, la ebriedad, 
el endeudamiento, el asesinato, la 
ira, la avaricia, la soberbia y la luju-
ria.

El juego Serpientes y escaleras 
llegó a Europa a finales de 1800 y 
posteriormente a México a través de 
los conquistadores. Fue muy bien re-
cibido ya que antes del arribo de los 
españoles, el juego ocupaba un lugar 
importante en la cosmogonía meso-
americana, el Patolli es un ejemplo 
de ello.

Serpientes y escaleras presenta 
una forma de conocer el bien y el 
mal, las buenas y malas acciones y 
sus consecuencias. Las enseñanzas 
éticas de este juego nos acompañan 
como una metáfora de la vida mis-
ma.


