
l De acuerdo a la Unidad de Prevención al

Robo del Vehículo, el uso de la tecnología de

telemetría ha permitido reducir la incidencia

de este delito.
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263 vehículos con reporte 
de robo recuperados en 
Cuernavaca

Sin albergues en 
Huitzilac pese a 
temperaturas bajo 
cero

l Las zonas más afectadas 
se encuentran en el 
corredor biológico Ajusco-
Chichinautzin, donde han 
alcanzado hasta menos 5 
grados.
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Alcalde de Cuautla 
amenaza a locataria 
del Mercado 
Hermenegildo 
Galeana

l  Rodrigo Arredondo 
amedrentó a la 
comerciante Amalia 
Hernández, tras 
reclamarle el maltrato 
recibido por las 
autoridades municipales.

REDACCIÓN / P6

Exhorta Diócesis 
de Cuernavaca a 
trabajar 
coordinando a los 
tres poderes para 
mejorar estrategia 
de seguridad
l El secretario de la 
Conferencia del 
Episcopado Mexicano 
aseveró que la violencia no 
ha disminuido en el estado.
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▲ Monseñor Ramón Castro Castro aseguró 
que la capital del estado está sumergida en un 
ciclo de violencia por el abandono de las 
autoridades. Foto: Redes sociales

l Víctor Manuel Toledo Millán señaló que el incremento de los percances se debió a la alta afluencia turística. Foto: Dassaev Téllez Adame.

Incrementan accidentes 200 por ciento en zona sur por Guadalupe-Reyes

l Las zonas donde más se localizan autos
con reporte de robo son: Santa María
Ahuacatitlán, Ocotepec, Ahuatepec,
Centro, Palmira y las colonias Lázaro
Cárdenas, Flores Magón y Ciudad
Chapultepec.

En la mitad de los operativos hubo detenidos



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. 

Fotos: Jessika Zapata con el 
bailarín Jovansky Castañeda
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espués del encierro al que nos conde-
nó el COVID, y que trastocó nuestras
vidas personales y laborales, hay nue-

vos saldos que se deben considerar para el 
establecimiento de las nuevas realidades 
que enfrentamos como país y que represen-
tan tanto un reto como una oportunidad.
Hace unos días se publicó en estas páginas 
la colaboración de los especialistas José 
Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apo-
daca, “ La lucha por los derechos laborales 
al iniciar 2023”, en la que además de ha-
cer un recuento puntual de la vida sindical 
mexicana durante el año pasado, aportan 
datos que deberían formar parte del debate 
público sobre la reactivación de economías 
y el regreso a la “normalidad” laboral.
Los especialistas subrayan que “los salarios 
sólo representan el 26.1% del Producto In-
terno Bruto, mientras las ganancias empre-
sariales aumentaron a 49.2%. Es decir, los 
capitalistas han incrementado sus riquezas 
a costa de los salarios de los trabajadores 
durante este período de 2018 a 2022 en 
plena pandemia. Los trabajadores formales 
ascienden a 6.4 millones, pero el total de 
población ocupada que gana un salario mí-
nimo asciende a 18.8 millones. Y la mayoría 
no tienen contratos, ni prestaciones, ni se-
guridad social, con empleos precarios y sin 
supervisión alguna. En materia de empleo 
se han creado 1 millón 159 mil en lo que 

va del sexenio, pero la fuerza de trabajo 
creció en 3.9 millones de personas, por lo 
que 2.8 millones ingresaron a la economía 
informal o emigraron a los Estados Unidos, 
buscando beneficiarse del diferencial sala-
rial (en México pagan 2.9 dólares por hora, 
mientras en Estados Unidos 23.8 dólares)”.
Esta realidad impacta, por ejemplo, a la 
efectividad real del recientemente anun-
ciado aumento al salario mínimo y a las 
pensiones del Bienestar a personas de la 
tercera edad, de 20 y el 25 por ciento, res-
pectivamente, sobre todo ante dos realida-
des: primera, que el salario mínimo había 
perdido el 75 por ciento de su poder adqui-
sitivo entre 1976 y 2018 y, segundo, la au-
sencia de políticas de fondo que garantice 
la vida digna que establece la Constitución.
Las economías nacional, estatal o munici-
pal no se van a reactivar con precariedad 
laboral y menos si se sigue exportando ma-
no de obra por las condiciones que imperan 
en los lugares de origen. Como se ve más 
arriba, la diferencia de ingreso es tanta 
que la migración hacia Estados Unidos, a 
pesar de todos sus peligros, es una alter-
nativa más real y atractiva que nunca para 
millones de trabajadores mexicanos, dada 
las dubitativas respuestas de las autorida-
des para impulsar la producción nacional 
después de la circunstancia imprevista del 
COVID.

El Banco Mundial ha reconocido que la 
pandemia generó una onda expansiva que 
afectó a toda la economía mundial y des-
encadenó la mayor crisis que la humanidad 
ha visto en más de un siglo, lo que condujo 
a un aumento drástico de la desigualdad 
interna y entre los países. Más aún, según 
el BM “las observaciones preliminares su-
gieren que la recuperación tras la crisis 
será tan desigual como sus impactos eco-
nómicos iniciales: las economías emergen-
tes y los grupos desfavorecidos necesitarán 
mucho más tiempo para sobreponerse a 
las pérdidas de ingresos y medios de vida, 
causados por la pandemia”.
Diversos estudios basados en datos anterio-
res a la crisis indican, por ejemplo, que más 
del 50 por ciento de los hogares de las eco-
nomías emergentes y avanzadas no podrían 
sostener el consumo básico durante más de 
tres meses en caso de perder sus ingresos. 
Del mismo modo, las reservas de efectivo 
de una empresa promedio alcanzarían para 
cubrir los gastos correspondientes a menos 
de 55 días.
Como se ve, salir de la pandemia no radica 
en usar o no el cubrebocas o asistir o no a 
lugares concurridos. Son urgentes medidas 
económicas y laborales que hagan produc-
tivo para los trabajadores su estancia en 
México. Esta es una tarea aún pendiente 
para los tres niveles de gobierno.

CRISIS LABORAL, OTRO SALDO DE LA PANDEMIA

D
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Se ha implementado el uso de tecnología que detecta vehículos robados o con irregularidades

Tiene como objetivo la detección de conductas que pongan en riesgo la 
integridad de la ciudadanía 

s La titular de la SEPRAC comentó que será 
durante la noche cuando se lleve a cabo el 
Operativo Espiral. Foto: Redes sociales

s Mañanas y noches frías en la zona de los altos de Morelos, alcanzando los -5 grados. Foto: Redes sociales

Arranca Operativo Espiral en bares 
de Cuernavaca

Recuperan en Cuernavaca más de 200 
vehículos robados

REDACCIÓN

Tras la instalación de la Unidad de Prevención al Robo 
del Vehículo por parte de la Oficina Coordinadora de 
Riesgos Asegurados (OCRA), el gobierno de Cuernavaca 
recuperó más de 200 vehículos con reporte de robo en 
la capital morelense.

De acuerdo con el regidor Jesús Tlacael Rosales Pue-
bla, este tipo de tecnología que detecta vehículos robados 
o con irregularidades permite dar una respuesta puntual 
a la demanda de la población por la incidencia de este
delito en la zona metropolitana del estado y en la zona
centro del país, colocando a la capital morelense como
el primer municipio en el país en llevar a cabo esta labor. 

Explicó que esta tarea que se realiza por parte de la 

Unidad de Prevención al Robo del Vehículo (UPRV) en 
conjunto con la unidad de Telemetría.

Se tiene como dato por parte de la Oficina Coordina-
dora de Riesgos Asegurados (OCRA), un total de 263 
vehículos con algún reporte de robo fueron los recupe-
rados y de estos, más del 50 por ciento fue con personas 
detenidas.

“Tenemos que llevar a cabo los operativos con el res-
cate de los vehículos robados o alterados, lo que nos ha 
posicionado como el municipio a nivel nacional que más 
vehículos recupera", dijo Tlacael Rosales.

Por último, informó que las zonas con mayor inciden-
cia de la localización de autos con reporte de robo son 
Santa María Ahuacatitlán, Ocotepec, Ahuatepec, Centro, 
Palmira y las colonias Lázaro Cárdenas, Flores Magón y 
Ciudad Chapultepec.

REDACCIÓN

Durante la noche de este viernes, la 
Secretaría de Protección y Auxilio Ciu-
dadano (SEPRAC), puso en marcha el 
Operativo Espiral para prevenir irregu-
laridades en establecimientos comercia-
les con venta y consumo de alcohol al 
público, verificando contar con todas las 
medidas de resguardo para las personas 
que asisten.

Tal y como se había informado en 
La Jornada Morelos con antelación, 

la SEPRAC informó que uno de los 
objetivos de este nuevo dispositivo de 
seguridad será detectar conductas de 
riesgo que atenten contra la seguridad y 
la integridad de los habitantes, como la 
portación de armas. Además de la pre-
sencia de menores de edad, mujeres en 
condiciones de vulnerabilidad, posesión 
de sustancias ilegales y también se va 
a constatar que sean sitios que estén 
prestando servicios en cumplimiento a 
lo que establece la norma administrati-
va municipal.

En días pasados, la titular de la SE-

PRAC, Alicia Vázquez Luna, comen-
tó que será durante la noche cuando 
se llevará a cabo el Operativo Espiral 
para realizar recorridos de seguridad 
pública.

"Hoy por la noche inicia el operativo 
espiral al igual que el alcoholímetro, 
la ciudad está más movida en la activi-
dad económica y hay más afluencia de 
personas. Gracias al plan de Operación 
de Reacción Inmediata tenemos una 
movilidad más pronta desde los ocho 
polígonos de prevención", reiteró.

Se han alcanzado hasta los -5 grados centígrados.
Pese a bajas temperaturas, Huitzilac no habilita albergues 

REDACCIÓN

A pesar de las gélidas temperaturas 
que se han registrado en los altos de 
Morelos, autoridades municipales hasta 
ahora no han instalado albergues para 
las familias vulnerables durante las bajas 
temperaturas que se han pasado.

De acuerdo con el edil, Rafael Vargas 
Muñoz, indicó que hay el apoyo y coordi-
nación con los habitantes para que sean 
atendidos cuando así se requiera a través 
del sistema municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF).

Incluso, señaló que han registrado una 
disminución importante del termómetro 
con menos cinco grados en la escala de 
Celsius durante los últimos días.

“Podemos encontrar hielo en los para-
brisas de los automóviles por las maña-
nas”, dio a conocer. 

Por ello, Vargas Muñoz comentó que 
podrían abrirse algunos refugios en caso 
de requerir el apoyo de las comunidades, 
sobre todo aquellas que están situadas en 
la zona más alta del corredor biológico 
Ajusco-Chichinautzin.

s Cuernavaca es el municipio a nivel nacional que más 
vehículos con reporte de robo recupera.
Foto: Redes Sociales



ALEJANDRO GUZMÁN

l Pinocho de Guillermo del Toro es para
muchos una de las obras fundamenta-
les en la carrera del realizador. Y no es

para menos, basta con revisar los 15 años de 
trabajo detrás, desde el meticuloso diseño de 
los personajes así como algunas innovaciones 
en el campo de la animación (recomiendo am-
pliamente Pinocho de Guillermo del Toro: Cine 
tallado a mano). Quizás el más loable de todos 
estos esfuerzos sea la intención de devolver 
a la fábula su carácter oscuro y hostil; y sí, el 
Pinocho de Guillermo del Toro, aunque algunos 
les cueste, está dirigida a un público de amplio 
criterio, y plasma unas cuantas moralejas muy 
ad hoc a los tiempos de cancelación: la rela-
ción padre e hijo basada en la comprensión, 
el fascismo, la mortalidad y las virtudes de la 
desobediencia. Sin embargo es justo en este 
abanico temático donde la película se desbara-
ta. Que esté ambientada en la Italia fascista me 
parece uno sus más grandes aciertos, al igual 
que la muerte del hijo primigenio, Carlo, como 
detonante del origen del títere. El problema 
está en que, en lugar de que esto sea planteado 
como como contexto, se plantea como centro. 
Y desgasta. Hacer una canción sobre las simi-
litudes entre el fascismo y un pedazo de popó, 
es un lugar común. ¡Hey! Ni siquiera me parece 
transgresor o gracioso, todos sabemos quiénes 
son los malos de la historia, Hollywood se ha 
encargado de restregárnoslo con cientos de 
películas oficiales. A estas alturas de la posver-
dad, hay algo que sigue sintiéndose forzado, y 
un tanto mainstrain, algo así como lo que hace 
Almodóvar con los desaparecidos de la Guerra 
Civil Española en Madres Paralelas (2021). Si 
vamos a explorar esos lugares, hace falta ir un 
poco más al fondo, plantear nuevas preguntas, 
cuestionar lo incuestionable.

Lo que sí sorprende y da para otro tipo de re-
flexión es lo que ha pasado alrededor de su es-
treno. Llama la atención cómo un director de 
la talla de Guillermo, muy querido y respetado 
por la comunidad cinematográfica nacional e 
internacional, ganador del Oscar y campeón 
de las causas perdidas, tiene mover mar y 
tierra para que su trabajo sea visto en salas. 
Después de una aparente traición de parte del 
grupo Cinemex, Del Toro y amigues lanzan una 
campaña en redes para animar a exhibidores 
a competir con esa cinemateca de ordenador, 
socio, aliado y enemigo al mismo tiempo, lla-
mado Netflix.
Con todo esto no puedo evitar pensar en la es-
cena donde el Conde Volpe amedrenta a Pino-
cho con un bastón y dice: ¡Si bien eres la estre-
lla, yo sigo siendo el titiritero y tú la marioneta! 
Si eso le pasa a Del Toro, Estrada, Cuarón e 
Iñarritu, imagínense al resto de los muñecos 
que conforman el Cine Nacional.
¿Era necesaria otra versión más de Las aven-
turas de Pinocho, la novela decimonónica pu-
blicada por Carlo Collodi en 1883? Pregunta 
retórica. Es indudable que el mundo podría 
seguir su curso sin la quincuagésima adapta-
ción de Pinocho —sí, las conté: ya suman me-
dio centenar—, pero después de ver Pinocho 
de Guillermo del Toro, es evidente que quien 
tenía la necesidad de hacer esta película era él. 
El décimo-segundo largometraje del tapatío 
—codirigiendo aquí con el veterano animador 
de stop-motion Mark Gustafson— es uno de 
sus proyectos más personales, no solo por el 
tiempo invertido en él —del Toro anunció su 
realización hace más de una década—, sino 
porque en forma y fondo las aventuras del 
muñeco hechizo de madera sirven al cineasta 
mexicano para volver a sus bien conocidas ob-
sesiones temáticas y a sus influencias estilísti-
cas y estéticas. Así pues, este nuevo Pinocho no 
será el más fiel a la historia original de Collodi 
—de las versiones que he visto, ese honor le 
corresponde al Pinocho (2020) de Mateo Ga-
rrone— pero, en contraste, acaso sí es el más 
adulto de todos; a menos que haya alguna ver-

sión porno que, doble contra sencillo, siendo el 
mundo como es, seguramente existirá por ahí.
Pero es cierto, el guion escrito por del Toro 
en colaboración con Patrick McHale, sí res-
peta en líneas generales la historia original: la 
huida de Pinocho hacia un circo itinerante, su 
caída en un siniestro campamento juvenil, la 
aparición de un enorme pez en cuyo interior 
ha sobrevivido Gepetto; pero en cada episodio 
hay elementos distintivos que nos alejan de la 
moraleja aleccionadora para proponernos una 
visión del mundo más realista —con todo y que 
estamos ante una película fantástica animada 
y musical— y, por lo mismo, mucho más com-
pleja. Así, pues, narrada en off por el pompo-
so grillo novelista Sebastian J. Crickett (voz 
de Ewan McGregor), Gepetto (voz de David 
Bradley) crea al muñeco de madera Pinocho 
(voz de Gregory Mann) porque no se resigna 
a la muerte de Carlo, su hijo de carne y hueso, 
ocurrida varios años atrás. En una noche de 
llantos, alcohol y reproches bergmanianos a 
Dios, el viejo carpintero crea al susodicho mu-
ñeco en medio de una tormenta que parece pro-
venir del Frankenstein (Whale, 1931) original. 
Por supuesto, este imperfecto padre, resentido 
con las injusticias de la vida, tiene ahora, gra-
cias a la intervención de un noble espíritu del 
bosque (voz de Tilda Swinton), un imperfecto 
hijo de madera que no entiende de disciplina, 
no le gusta la escuela, dice lo que piensa sin 
pensarlo y hasta, en algún momento clave, se 
pregunta heréticamente, levantando la vista 
hacia el Cristo incompleto de una iglesia, por 
qué la gente venera a ese tipo sufriente hecho 
de madera mientras que a él lo señalan y des-
precian todos. 
El Pinocho de Guillermo del Toro es, pues uno 
de tantos Fenómenos (Browning, 1932) al que 
ven con franca desconfianza tanto el enteco 
cura del pueblo como el atrabiliario jefe fascis-
ta del lugar. Cuando el ingobernable chamaco 
de madera se da cuenta que es una carga para 
su padre, decide irse a ganar dinero, como la 
atracción cirquera del explotador Conde Volpe 
y de su asistente, el celoso changuito Spazza-
tura. A su debido momento, llegará a un lugar 
siniestro: a un campo militar juvenil en donde 
será entrenado como el perfecto soldado fas-
cista; es decir, una marioneta que no puede 
morir, por más que lo quemen, lo arrollen o lo 
despedacen, pues como se entera cada vez que 
pierde la vida y llega a la morada de la Muerte, 
Pinocho es inmortal. Al no ser de carne y hue-
so, no puede morir. ¿No es esto una bendición?
Tratándose de una película hecha por un ci-
neasta católico, por supuesto que no es una 
bendición. La vida es un gran regalo solo si 
pensamos que existe la muerte; por lo mismo, 
la moraleja aleccionadora presente en la his-
toria original de Pinocho, y en todas las demás 
versiones, incluyendo la ya mencionada diri-
gida por Garrone, es echada a un lado para 
presentarnos una devastadora reflexión exis-
tencial casi woodyallenesca: la vida es alegría, 
sí, pero la mayor parte del tiempo suele ser 
una “terrible alegría” que, además, dura muy 
poco. Lo humano, lo verdaderamente huma-
no, es morir y, antes, ver morir a los que más 
queremos.
Este nuevo Pinocho es más que un capricho 
personal de Guillermo del Toro. Son patentes 
sus referencias formales al cine de monstruos 
de la Universal, a las caídas del abismo hitch-
cockiano del villano fascista, a los cortos de la 
Warner, a la fe religiosa, a la inevitabilidad de 
la muerte y a la importancia de aceptar lo dis-
tinto. Estamos ante una película que solamente 
pudo haber sido dirigida por del Toro. Dicho 
de otra manera, si Pinocho no hubiera existido 
antes, Guillermo del Toro lo habría inventado.

* Alejandro Guzmán es cineasta, dirigió los lar-
gometrajes Distancias cortas (2015) y Estanis-
lao (2020). Emiliano Becerril Silva lo invita a
discurrir sobre Pinocho, una de las películas
del momento.

JUAN ANTONIO SILLER 
CAMACHO

l trabajo de los agustinos se
inició en 1536, año de su des-
gracia en Ocuituco. Despo-

jados de este centro, trasladaron 
todas sus posesiones y transfirie-
ron sus actividades a Totolapan. 
Podemos suponer que el estableci-
miento de Totolapan fue concluido 
hacia 1545. George Kubler

La orden religiosa mendicante 
de los agustinos fue la que estuvo 
a cargo de esta sede posterior a 
la de Ocuituco, que fue el primer 
monasterio en América.

El actual conjunto religioso 
presenta evidencias materiales de 
sus dos principales etapas y pro-
gramas edificatorios del siglo XVI. 
La capilla abierta transformada 
en portal de peregrinos posterior-
mente al integrarse al claustro del 
convento, el atrio al poniente de-
limitado por un muro almenado, 
capillas posas en las cuatro esqui-
nas de las que tan solo algunas se 
conservan completas, así como 
de los caminos procesionales pe-
rimetrales y el central, en donde 
estuvo una pila bautismal a pie de 
una cruz historiada de piedra ca-
racterística de estas edificaciones 
tempranas del arte indo-cristiano.

El templo y su nave es modes-
to, comunicado con su sacristía a 
la planta baja del claustro y una 
escalera monumental al segundo 
nivel en los cuales se conservan 
una abundante muestra de pintu-
ra mural propia de la iconografía 
de la orden de los agustinos.

El claustro alto conserva restos 
de pintura en uno de los salones 
principales con la presencia de 
pintura mural con textos en ná-
huatl y latín en los muros, caso po-
co frecuente y que muestra esta 
relación que se estableció entre 
los religiosos de las distintas ór-
denes y los pobladores. La lengua 
nativa era muy importante para la 
conversión y la evangelización al 
igual que catecismos en sus pro-
pias lenguas originales.

Al igual que otros conjuntos 
como los de Tlayacapan, y Atlat-
lahucan, el de este monasterio 
conserva un monumental aljibe 
para la captación de agua de lluvia 
de las cubiertas del templo y del 
claustro alto. No existen fuentes 
de agua corriente ni manantiales 
por lo que tanto este conjunto co-
mo sus pobladores, desarrollaron 
importantes sistemas de capta-
ción de agua de lluvia.

Es uno de los lugares donde la 
huerta contigua aún se conserva, 
cuenta con muchos de los árboles 
de ciruelas que eran parte de la 
misma al igual que muchos otros 
como los cítricos, de limones, 
limas y naranjas, así como los 

llamados árboles de castilla, que 
en este lugar pudieron ser aclima-
tados para posteriormente desa-

rrollarlos en antiguos campos 
circundantes.

Tuvo un sistema de espadañas 
y campanarios para marcar los 
tiempos litúrgicos así como un 
antiguo reloj que fue colocado 
en las fiestas de Centenario de la 
Independencia como parte de los 
festejos y que aún se conserva en 
funcionamiento, siendo parte de 
una estratificación histórica del 
conjunto del siglo XIX y XX.

Destacan en el conjunto mo-
numental los siguientes aspectos 
arquitectónicos y artísticos que 
le son de particular valor al sitio 
desde el punto de vista histórico 
y artístico, que una visita al lugar 
puede ser complemento y acerca-
miento a su arquitectura y expre-
sión artística sacra de una icono-
grafía del siglo XVI en Morelos.

1. Asentamiento sobre el siste-
ma de caminos y sede agustina

2. Importante conjunto cons-
truido en varias etapas arquitec-
tónicas

3. Capillas posas y reloj monu-
mental antiguo del siglo XIX

4. Pintura mural de gran valor
por sus representaciones en tex-
tos en náhuatl en la planta alta del 
claustro

5. Representación de un cristo 
de gran calidad artística

6. Pintura de caballete de la vi-
da del Padre Roa en la Huasteca 
Xilitla

7. Representaciones de pintura 
en los corredores de la planta baja 
y alta del claustro de mano indíge-
na y española

8. Conserva el espacio de la
huerta original del monasterio

9. Sistema de captación de agua 
pluvial y gran aljibe

10. Relación con el entorno na-
tural y cultural del poblado

El templo y su nave es 
modesto, comunicado 
con su sacristía a la 
planta baja del claustro 
y una escalera 
monumental al segundo 
nivel en los cuales se 
conservan una 
abundante muestra de 
pintura mural propia de 
la iconografía de la 
orden de los agustinos.
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MONASTERIO DEL SIGLO 
XVI DE SAN GUILLERMO, 
TOTOLAPAN, MORELOS

EL PINOCHO DE GUILLERMO DEL TORO
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ANDRÉS URIBE CARBAJAL

ecientemente giraba por Europa con uno de los 
mejores pianistas que he conocido en mi vida y 
nuestras salidas fuera del trabajo estaban llenas 

de adrenalina, la idea era siempre buscar un encuentro 
fuera de lo normal, ya fuera una comida extravagante, 
una bebida fuera de lo común o hablar con extraños. 
Simplemente no nos interesaba en lo absoluto hacer 
algo normal, por no decir aburrido. Empecé a notar un 
patrón aquí que me dio un poco de escalofríos.

Artistas o cualquier tipo de gente creativa, necesita es-
tar al borde de los sentimientos, al borde de la locura. 
Es como si necesitaran percibir, en el futuro inmediato, 
momentos de exaltación y alegría por doquier. Como 
si la creación tuviera una íntima relación la alucina-
ción o con el rose de experiencias extravagantes, es 
como si la vida como se nos presenta, simplemente 
no bastara. La cordura y la normalidad para cualquier 
creativo se asemeja a la muerte del oficio. Yo no sé si 
todo eso (creo que saber que sí), aunque me da pavor 
aceptarlo, empuja o arrincona a los artistas a sufrir 
desequilibrios mentales. No son pocos los casos que 
lo prueban, hace sólo unos años uno de mis raperos 
favoritos, Mac Miller, murió por una sobredosis, ve tú 
a saber qué pasaba en su cabeza antes de tomar canti-
dades absurdas de narcóticos. No voy a hacer una lista 
de los demás que han pasado por algo similar, es algo 
bien sabido. La cosa es que el alcohol junto a las drogas 

en exceso, tristemente forman parte de experimentar 
ese mundo místico. Tarde que temprano eso se vuelve 
una tragedia. Sumémosle a eso la presión social y otras 
normalidades tan absurdas. Hablemos de ello:

Los músicos vivimos en un sistema sin seguridad so-
cial, un plan de retiro y prestaciones, lo cual no sólo 

estresa sino que asfixia el poco oxígeno que podemos 
respirar, improvisando por doquier y combinando 
oficios para dar con el día. Sumemos a eso, la visión 
del éxito que la sociedad tiene para los músicos o en 
general para las personas. En pocas palabras el pro-
pósito de vida o de éxito tiene mucho que ver con la 
ganancia económica que uno pueda generar. Lo cual 
pone en continúa presión al músico a sobre-explotarse 
de manera independiente, Cada vez, veo a más genera-
ciones jóvenes intentando sacar singles cada semana, 
promocionarse, y tratando de hacerse un espacio en 
el voraz sistema de capitalización dentro de las redes 
sociales. Todo de manera independiente, sin ni siquiera 

recibir una regalía por eso, o alguna migaja. Es como 
nadar contra corriente todo el tiempo, para alcanzar 
a percibir una bocanada de aire, que dé el suficiente 

oxigeno para justificar el que-hacer. ¿No te parece una 
locura?

Aquí hay muchos temas que tratar y poner sobre la 
mesa: la normalización de los excesos en el mundo 
artístico. La constante búsqueda por la ficción. El es-
tigma de los músicos y cómo la sociedad refuerza eso. 
La explotación laboral y la falta de regularización de 
las redes sociales y quizá la más importante para mí: 
La farsa del éxito.

Vamos que este artículo no da para hablar de todo. 
Podemos ir tocando el tema poco a poco, lentamente, 
como dos amigos que se encuentran en la esquina de 
una calle, quedan por un café y tranquilamente se ven 
a los ojos y por fin se deciden a hablar de ello.
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JOSÉ ITURRIAGA DE LA 
FUENTE

n 2004, México fue el país 
invitado al Congreso Gas-
tronómico de Popayán, una 

de las poblaciones más bellas de 
Colombia (que mucho me recuer-
da a San Cristóbal de Las Casas), 

y a mí me tocó -además de dar una 
plática sobre las implicaciones cul-
turales, históricas y antropológicas 
de nuestra cocina-, ser la “avanza-
da” a fin de verificar la disponibili-
dad de los ingredientes necesarios 
para un banquete mexicano que 
ofrecimos allá. Marcela y Tito Briz 
–dueños de los prestigiados res-
toranes “El Cardenal” de la ciudad 
de México- con sus colaboradores, 
prepararon el memorable festín. 
En mis recorridos por tiendas y 
mercados popayaneros encontré 
casi todo lo requerido, incluidos 

diversos chiles y hierbas; las tor-
tillas al estilo mexicano fue nece-
sario llevarlas desde Bogotá, pues 
lo que predomina en ese país son 
las arepas de diversos estilos (una 
especie de gorditas de maíz). Sólo 
se transportaron desde México las 
planchas para el chicharrón, pues 
el de Colombia, aunque rico, tiene 
otro proceso y es muy diferente al 
mexicano. Recordemos que nues-
tro chicharrón se elabora a lo largo 
de tres días: el primero se salan y 
orean las pieles crudas del cerdo; 
el segundo se fríen a fuego lento 
durante varias horas, resultando 
unas durísimas planchas que se 
dejan reposar hasta el día siguien-
te; el tercer día se truenan (para 
decirlo en términos de carnicero), 
es decir, se fríen con la manteca a 
todo calor por un minuto o dos, de 
donde las planchas se ampollan o 
truenan y así resulta, ya enfriadas, 
nuestro delicioso chicharrón. 
El banquete fue todo un éxito y 
al variado menú se agregaron las 
indispensables margaritas que 
alegraron la fiesta, tanto como un 
mariachi mexicano bastante bue-
no que allá conseguimos (desde 
luego, de músicos colombianos). 
Por supuesto que usamos la clásica 
receta de agregar al tequila algún 
licor de naranja; conseguí un des-
tilado de esa fruta que recordaba 
a los ricos licores de Zacualpan de 
Amilpas).
 En largas conversaciones 
que tuve con Guillermo Alberto 
González Mosqueda, tres veces se-
cretario de Estado de su país y or-
ganizador del Congreso, me enteré 
de que en Colombia la Emulsión 
Scott es toda una institución fami-
liar. Cualquier niño que se respete 

es correteado diariamente por su 
nana para darle una cucharada del 
vitamínico líquido a base de aceite 
de hígado de bacalao. Me contó mi 
amigo que cuando le dieron el Pre-
mio Nobel a Gabriel García Már-
quez, un periodista entrevistó a su 
madre, doña Luisa Santiaga, y le 
preguntó a qué atribuía el enorme 
brillo mundial que había alcanzado 
su hijo; la señora no titubeó ni un 
instante cuando contestó que se 
debía a que durante toda la infan-
cia del famoso Gabo le dio a dia-
rio Emulsión Scott. El periodista, 
desconcertado y tratando de re-
cuperar un curso más adecuado 
al sentido de la entrevista sobre 
el Nobel, le preguntó a su madre 
cuál era la mayor satisfacción que 
había tenido en la vida y ella, con 
el mismo aplomo y seguridad, le 
contestó sin dudarlo que haber 
tenido una hija monja.
 Otro fue el evento “Co-
lombia Provoca” que tuvo lugar 
en el jardín botánico de Mede-
llín, formidable entorno vegetal 
y arquitectónico, pues tiene una 
impresionante y bella estructura 
forrada con madera que permite 
estar al aire libre, integrado a esa 
maravillosa naturaleza, y a la par 
protegido del sol o de la lluvia. 
Mis placeres en “Colombia Provo-
ca” fueron de la mente, de los ojos 
y del paladar. Estos últimos tuvie-
ron singular momento con una in-
usitada cata de vinagres y ají (o sea 
chile), ideada y dirigida por el apre-
ciado amigo Julián Estrada, antro-
pólogo colombiano. Fue exquisita y 
de lo más interesante. Destacaron 
una pasta de chiles del Amazonas 
con minúsculos pescados y hormi-
gas molidos, bastante sabrosa, y 

varios vinagres de plátano.
También disfruté una muestra 
gastronómica en la “Terraza Si-
barita” donde, durante tres horas 
nocturnas, probamos diez platillos 
extraordinarios, sentados a la me-
sa y con excelentes vinos; los chefs 
eran los ganadores de un certamen 
celebrado ex profeso para ese ob-
jeto. En fin, en otros momentos 
degustamos sushi japonés de co-

lores (con arroz verde o amarillo 
o rosa o azul), mote de queso (una 
rara y sabrosa sopa local) y hasta 
¡una lengua de res con aderezo de 
chocolate!: la lengua estaba cocida 
en su jugo, con algunos condimen-
tos; la pasta de chocolate, dulce, 

era muy fina y hubiera sido sensa-
cional bañando, por ejemplo, una 

fresa; fue interesante probar la 
combinación con lengua, pero no 
me muero por volverla a saborear. 
Ni mucho menos.
Lo más extraordinario que conocí 
en materia de líquidos fue una “lu-
lada” del Valle del Cauca, es decir, 
un refresco hecho al momento de 
agua, azúcar, hielo y lulo, una de las 
frutas más deliciosas y ácidas que 
he probado en mi vida. Me agencié 
en uno de los stands un aguardien-
te de caña (que en Colombia acos-
tumbran “anisarlo”) y se lo puse a 
mi lulada; ¡quedó sensacional! La 
señora que preparaba esa bebida 
me dijo -cuando le confesé lo que 
había hecho con las veinte luladas 
que me tomé en cuatro días- que 
ella les ponía vodka para los ban-
quetes que con frecuencia servía. 
No estaba yo equivocado.
Mis anfitriones quedaron compla-
cidos cuando les informé que no 
podía dejar Medellín sin visitar dos 
lugares: el Museo Antioquia, con 
su colección de Boteros (de pin-
turas y esculturas), y el restorán 
“Mondongos”, donde por supuesto 
me comí una panza de res a un es-
tilo muy local, rica, pero prefiero la 
de La Güera en Cuernavaca. 

CONFIESO QUE HE COMIDO

LOS ARTISTAS PREFIEREN MORIR DE AMOR QUE DE ABURRIMIENTO (2)
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Sólo se transportaron 
desde México las planchas 
para el chicharrón,"

Aquí hay muchos temas que tratar y poner 
sobre la mesa: la normalización de los excesos 
en el mundo artístico.”

“COLOMBIA PROVOCA”

Cualquier niño que se 
respete es correteado 
diariamente por su nana 
para darle una 
cucharada del 
vitamínico líquido a 
base de aceite de hígado 
de bacalao. "

En mis recorridos por 
tiendas y mercados 
popayaneros encontré casi 
todo lo requerido, incluidos 
diversos chiles y hierbas; 
las tortillas al estilo 
mexicano fue necesario 
llevarlas desde Bogotá, 
pues lo que predomina en 
ese país son las arepas de 
diversos estilos (una 
especie de gorditas de 
maíz). "

Los músicos vivimos en un sistema sin 
seguridad social, un plan de retiro y 
prestaciones.”
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Se debe sacar a flote a una entidad sumergida 

en el abandono de las autoridades

REDACCIÓN 

Amalia Hernández, locataria del Mercado Hermene-
gildo Galeana, devastado en su mayoría tras un incendio 
ocurrido el pasado martes, denunció que el alcalde de 
Cuautla, Rodrigo Arredondo, la amenazó y le exigió no 
molestar a su esposa, Araceli García.

La cónyuge del edil también agredió a la comerciante 
porque esta se quejó del trato que le dio Mauricio, sobrino 
político de Araceli García. El individuo no le ha permitido 
a Araceli acercarse al mercado afectado por el incendio, 
pese a que ella es locataria.

La mañana del miércoles, el edil visitó la nave siniestra-
da junto al gobernador Cuauhtémoc Blanco y al final del 
discurso de Blanco, el alcalde se acercó supuestamente 
a saludarla.

“El señor presidente se acercó hasta donde yo estaba y 
me preguntó con los brazos extendidos: “¿Cómo estás?” 
A lo que contesté: “Dentro de lo que cabe bien”, se me 
acercó más y me echó el brazo encima, yo pensé que iba 
oler si me había bañado, perdón; pero me dijo (al oído): 
“No te metas con mi mujer” y me palmeó la espalda”.

“Fue una amenaza, acto seguido lo detuve para que 
no se fuera cobardemente y le dije a los que estaban ahí 
presentes que el señor presidente había llegado a amena-
zarme, y que lo hacía responsable de lo que me pudiera 
pasar a mí, a mis hijos y a mi familia, y no solo a él, sino 
a su mujer Araceli García, a ellos dos los hago responsa-
bles”, aseguró Amalia a La Jornada.

Mauricio, sobrino político de Rodrigo Arredondo, 
trabaja en una secretaría del ayuntamiento y desde el 
martes, señaló Amalia, la obstaculiza para que ella no 
hable en las reuniones que han tenido con los locatarios 
las autoridades municipales.

Incluso, el individuo dio órdenes para que no se le diera 
más información a Amalia sobre los daños en el mercado.

La comerciante anunció el martes que presentaría una 
denuncia penal contra quien resulte responsable del si-
niestro que dejó sin trabajo a 400 familias, incluida la 
suya.

Además, Amalia es tía de Oliver Navarrete Hernández, 
el joven cuyo cuerpo fue localizado junto con 118 cadáve-
res enterrados en dos fosas clandestinas en Tetelcingo, 
Cuautla, en 2014.

REDACCIÓN

El Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro Castro, 
llamó a los tres Poderes, iniciativa privada y sociedad en general a trabajar 
en conjunto este 2023 para disminuir los índices de inseguridad, luego 
que Morelos ocupara los primeros lugares en comisión de homicidios, 
de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

El también secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM), insistió en que las estrategias deben reforzarse, ya que lo que 
se ha hecho hasta el momento “no está funcionando, por lo que espe-
ramos que este año pueda mejorar”, resaltó.

“Ojalá pudiéramos trabajar juntos; Gobierno, Iglesia y todas las 
instituciones para que cada quien ponga su granito de arena. Nosotros 
ya estamos trabajando en los foros por la paz que van a desarrollarse 
los primeros meses del 2023 para aterrizar en un Congreso Nacional 
en septiembre”, dijo.

Por ello, instó a los funcionarios de los tres niveles de gobierno y 
ayuntamientos a sacar a flote de nueva cuenta al estado de Morelos y a 
Cuernavaca, la cual ganó fama mundial por ser la ciudad de la Eterna 
Primavera; sin embargo, hoy está sumergida en un ciclo de violencia 
por el abandono de las autoridades.

“Que salga a flote este estado tan bonito y bello. Que vuelva a florecer 
Cuernavaca, tan querida y que desgraciadamente se ha ganado mala 
fama gracias a la inseguridad. Yo creo que es una cuestión de armonía 
entre todas las instituciones, a lo mejor eso es lo que ha hecho falta”, 
dijo.

Alcalde de Cuautla amenaza a locataria de 
mercado siniestrado

Obispo propone plan para 
reducir violencia 

s “Gobierno, Iglesia e instituciones deben trabajar 
en conjunto”: Castro Castro. Foto: Margarito 
Perez Renata / cuartoscuro.com

VISITANTE FRECUENTE

No le han permitido el acceso al mercado.

sLa afectada denunció temer por su integridad y la de su 
familia. Foto: Redes sociales
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s Se ha dado atención a personas de distintas nacionalidades, quienes acuden a la comuna 
para recibir alguna asesoría con temor a ser deportados o sancionados. Foto: Margarito 
Perez Renata / cuartoscuro.com

s El municipio colindante con Guerrero y Estado de 
México es uno de los lugares con mayores índices delictivos. 
Foto: cuartoscuro.com

Dos acribillados en Coatlán del Río

200 por ciento más incidentes en el sur de Morelos

Extranjeros pueden 
regularizarse en 
Cuernavaca

HUGO BARBERI RICO

El titular de los bomberos volunta-
rios de Tehuixtla, en el municipio de 
Jojutla, Víctor Manuel Toledo Millán, 
informó que durante el periodo Guada-
lupe – Reyes se incrementaron hasta en 
un 200 por ciento los incidentes. Recal-
cando que estuvo “bastante movido” en 
comparación con otros años, situación 
que se debe al encierro prolongado que 
se tuvo por la pandemia.

“Aumentó el número de incidentes, 
al menos en Tehuixtla y aledaños a 
comparación del año pasado”, estimó 
el comandante de los bomberos, quien 
conjuntamente con sus compañeros 
capacitados para el apoyo en caso de 
accidentes automovilísticos, incendios 
y diversos desastres, también cubren la 
región sur de Morelos y han llegado a 
cubrir Cuernavaca, Jiutepec, Xochite-

pec, Amacuzac, Miacatlán, Tetecala, 
Xoxocotla, Puente de Ixtla, Zacatepec 
y desde luego su municipio, “nosotros 
vamos a donde la emergencia nos lla-
me”, comentó.

Este fin de año, “la gente se dejó 
venir como estampida y en todos los 
lugares. Se observaba muchísima más 
gente en las calles, en los centros co-
merciales, en las plazas, en reuniones 
y de paseo”, añadió.

Por otro lado, señaló que cuentan 
con equipo de protección personal y 
equipo de respiración autónomo para 
incendios, “estamos en varios grupos 
por Whatts App, algunos oficiales y 
otros civiles. Nos enteramos y otras 
veces somos llamados directamente 
por Protección Civil del estado. Somos 
un cuerpo de bomberos y paramédicos 
voluntarios,  nos gusta capacitarnos y 
apoyamos en capacitaciones a otros 
municipios también”.

REDACCIÓN

La Dirección de Asuntos 
Migratorios y Religiosos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, 
informó que durante el 2022 se 
dio atención a 34 personas ex-
tranjeras residentes en Morelos 
que se encontraban de manera 
irregular.

De acuerdo con el director de 
dicha dependencia municipal, 
Juan Carlos Aguilaga, indicó 
que la mayoría de los extranje-
ros son provenientes de Guate-
mala y El Salvador, entre otros 
países de Latinoamérica, quie-
nes acudieron al Ayuntamiento 
de Cuernavaca para recibir ase-
sorías y, en su caso, canalizarlos 
al Instituto Nacional de Migra-

ción (INM) donde se les brinda 
toda la atención que requieren 
para poder regularizarse.

“Hemos ayudado a ciudada-
nos extranjeros que están de 
manera irregular en el país a 
poner en orden su situación 
migratoria. Que vienen a lo 
mejor de manera regular, pero 
con el paso del tiempo ya no ac-
tualizan sus papeles y nosotros 
les ayudamos a regularizarse”, 
dijo.

“Nosotros les decimos que 
no tengan miedo de acercarse, 
aquí podemos darles las aseso-
rías sin ningún problema. De 
hecho fue en el último trimes-
tre del 2022 que notamos un 
incremento en el número de 
asesorías dadas”, reveló.

HUGO BARBERI RICO

Con dos crímenes, Coatlán del Río, cerró la 
jornada de violencia que se vivió este jueves en 
Morelos.

Fue alrededor de las 22:30 horas, cuando veci-
nos reportaron a la policía haber escuchado de-
tonaciones de armas de fuego en la comunidad 
de Cocoyotla. Al arribo de elementos policíacos y 
paramédicos, se encontraron que yacían sobre un 
camino de terracería que llaman “El Cañón”, de la 
misma colonia, los cuerpos de dos jóvenes. Estos 
presentaban heridas de arma de fuego.

Elementos de investigación de la Fiscalía de 
la región sur de Morelos únicamente pudieron 

realizar la identificación de uno de los cuerpos; 
gracias a las pertenencias que se encontraron, 
pudieron determinar que se trataba de un vecino 
del Estado de México.

Los cuerpos fueron levantados y llevados a la 
morgue de Jojutla, municipio ubicado a más de 
48 kilómetros del lugar de los hechos.

Cabe informar, que este municipio enclavado 
en el Poniente de la entidad, es uno de los lugares 
con mayores índices delictivos, tanto del crimen 
organizado como de homicidios dolosos. El año 
pasado se dio continuidad a diversos operativos 
federales para disolver a una banda conocida 
como “Los Capetos”, cuyos integrantes han sido 
señalados como responsables de múltiples homi-
cidios y secuestros.

El incremento se dio durante el Guadalupe - Reyes.

Una de las víctimas no ha sido identificada, mientras 
que la otra es originaria del Estado de México.

s Esta temporada se vio un aumento en la afluencia de paseantes en la entidad. Foto: Redes sociales



Zafra
El COVID se llevó a muchos de los 
nuestros, que la falta de políticas 

económicas no haga que se vayan 
más todavía; la pandemia no ha 

acabado, ahora enfermó a la 
economía 
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LAS POSVERDADES DEL AMOR

Cuernavaca integra corredor cultural 

HÉLÈNE BLOCQUAUX*

El hombre se dejó caer en su 
sillón, prendió un cigarro y luego 
otro antes de contestarle. 

En esta etapa, la conversación es-
taba tomando un giro inesperado: 
“Dime ¿te has enamorado alguna 
vez?”. 

La respuesta cayó en un tono 
automático casi risueño: “Nunca 
he caído en el amor, pero si me he 
caído en las escaleras. 

Y tú, sigues enamorado de Sofía”. 

Alterado, el ejecutivo se sobre-
saltó y apagó la colilla en el cenice-
ro: “¿Cómo sabes de Sofía?”. 

La voz suave femenina continuó: 
“Hay fotos de ustedes. 

Aquí están en Barcelona, se con-
ocieron visitando la casa Batlló. Se 
casaron en la playa de Isla Arena 
tres años después. 

Sofía se fue después de comer en 
el restaurante Colibrí el 3 de mayo 
de 2022, justo cuando ustedes 
estaban planeando comprar una 
casa en Amecameca, en las faldas 
del volcán” y agregó: “Aquel día, 
comieron en exceso camarones al 
ajillo acompañado con …” “Basta, 
interrumpió el hombre, ahora sí 
molesto: eso no es cierto, yo fui qui-
en la dejó porque ya no soportaba 
sus aires y desaires”. 

Se levantó y miró por la ventana. 

Una horda de trabajadores mu-
nicipales estaba retirando los ador-
nos navideños del Zócalo. 

“A ver mujer, ya que no me qui-
eres decir nada de tu vida sentimen-
tal, hablemos de 2023”. 

Ella le pidió ser más específico, 
pero a falta de respuesta de su par-
te, prosiguió: “la desidia dejará de 
gobernar en tu vida porque tú ya no 
permitirás que tu falta de ganas te 
continúe alejando de tus sueños. Tu 
voluntad tendrá la última palabra”. 

Él se impacientó: “Estás leyendo 
mi signo zodiacal ¿verdad? Prefiero 
que hablemos de previsiones para 
el año que recién estrenamos. 

Quisiera de hecho escuchar los 
medios hablar de buenas noticias 
como, por ejemplo: se detiene la in-
flación y los precios regresan al niv-
el de 2019 o la violencia se mitigó 
desde fechas recientes”.

Ella empezó en ese momento una 
diatriba sobre los nubarrones en el 
horizonte, las luces y sombras para 
2023 pero él prefirió interrumpir 
la conversación y mandarle men-
sajes: Ves a qué punto de no comu-
nicación estamos llegando: escrib-
iéndonos por el celular…

A lo que ella contestó por la mis-
ma vía: me agrada escribir, soy más 
libre escribiendo que conversando. 

El hombre regresó a su sillón 
para fumar otro cigarro y enviar 
las siguientes palabras: me estás 
haciendo enojar. 

Ella respondió que lo sentía 

mucho y que le recomendaba de-
sactivar la función de asistente 
vocal para procesar el apagado 
automático. 

El celular de Magno Salvatierra 
colocado en el brazo derecho de su 
sillón preferido recibió un último 
comunicado: El amor no tiene sen-
tido para mí, no sé lo que significa 
esta palabra. Alexa

Nota: Los sucesos y personajes 
retratados en esta historia son fic-
ticios. 

Cualquier parecido con personas 
vivas o muertas, o con hechos ac-
tuales, del pasado o del futuro es 
coincidencia, o tal vez no tanto. 

Lo único cierto es que no existe 
manera de saberlo y que además no 
tiene la menor importancia. 

Creer o no creer es responsabili-
dad de los lectores.

*Escritora, guionista y académi-
ca de la UAEM

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Cuernavaca 
concretó un corredor cultural al inte-
rior de la capital morelense a través 
de un trabajo con artistas plásticos 
reconocidos internacionalmente, 
mostrando en diferentes espacios pú-
blicos rescatados alguna de sus obras 
que resaltan la fama de la ciudad con 
historia, arquitectura, arte y cultura. 
Dicho corredor parte desde la Paloma 
de La Paz hasta Diana. 

La obra que fue punto de arranque 
de este proyecto fue el “Quetzalcóatl, 
encuentro de dos culturas”, escultura 
hecha por el maestro Víctor Manuel 
Contreras y la cual fue donada por el 
mismo artista. Dicha obra se encuen-
tra en la glorieta ubicada en la conver-
gencia de varias calles en la colonia 
Vista Hermosa, entre ellas, Río Mayo 
y Amacuzac. 

Posteriormente, se autorizó la re-
construcción de la escultura “El Carro 
del Sol”, de la maestra Miriam Pérez. 
Hoy fue reubicada en la esquina de las 
calles de Río Balsas y Poder Legislativo 
en la colonia Vista Hermosa, donde se 
muestra en todo su esplendor como 
una alusión a la Eterna Primavera. 

Y finalmente el año pasado fue reu-
bicada la escultura “Hermandad”, del 
maestro Carlos Piñar, ahora localizada 
en la glorieta Gustavo Baz en la colo-
nia Reforma, misma que fue rescatada, 
donde se remozó el espacio y se volvió 
a poner en funcionamiento la fuente 
ahí existente.

Con estas obras que se integran 
a las que ya se encontraban en este 
trayecto, como son “Los Caballos” y 
“Las Musas” de Rio Mayo, se pretende 
convertir esta zona en un corredor cul-
tural que sirva para exponer diversas 
manifestaciones de arte elaboradas 
por artistas nativos o avecindados en 
Cuernavaca, recuperando la fama de 
la ciudad, no solo de eterna primavera, 
sino cultural.

s Diversas expresiones artísticas están presentes fortaleciendo la denominación de la Eterna Primavera. Foto: Redacción

ILUSION

Artistas plásticos reconocidos internacionalmente donaron sus obras
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