
l El Instituto de Educación Básica del Estado de 
Morelos indicó que el protocolo sanitario no es 
obligatorio, por lo que cada plantel educativo 
decidirá las medidas de prevención.

l Cecilia Guzmán Rodríguez, subdirectora de 
Salud Pública de los SSM, reveló que se han 
incrementado los casos de manera constante 
registrando 632 en los últimos 14 días.
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En alerta por sexta ola de 
contagios de COVID-19

Se descartan clases híbridas, escuelas trabajan de manera presencial

Presas al 65 por ciento de su capacidad Desmienten 
despidos masivos 
en Ayuntamiento 
de Cuernavaca
l El edil capitalino indicó 
que se ha llevado una sana 
administración por lo que 
no se tiene necesidad de 
hacer ajustes a la plantilla 
laboral.

ESTRELLA PEDROZA / P3

Detienen en la 
primer semana 
del 2023 a 97 
personas por el 
alcoholímetro
l Se redujeron 50 por 
ciento los accidentes viales 
derivado de la aplicación 
de pruebas de alcoholemia.

DANIEL JUÁREZ / P3

Amagan 
sindicalizados de 
Zacatepec con 
emplazamiento a 
huelga
l Los trabajadores exigen 
el pago de quincenas 
atrasadas, prima 
vacacional, facturas y 
otras prestaciones que no 
se les han otorgado.
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▲ La titular de la SEPRAC, 
informó que cada fin de 
semana estará vigente el 
programa Conduce sin 
Alcohol. Foto: Daniel Augusto 
/ cuartoscuro.com

l Llama Ceagua a racionar el líquido para concluir el ciclo agrícola sin contratiempos. Foto: Redes Sociales / P 7

Opinión:  César Arenas / P4 Flora Guerrero Goff / P4

Gabriel Millán / P5  Vicente Arredondo Ramírez / P5
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En el umbral de una crisis de agua

EDITORIAL

FOTO CIUDADANA

PASO EXPRÉS
EN MORELOS

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 
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l problema del agua en Morelos 
es viejo y no parece que vaya a 
solucionarse pronto. A la mala 

gestión del uso del agua y la mala 
planeación de proyectos, se le suman 
estiajes cada vez más largos y menor 
volumen de lluvias a consecuencia del 
cambio climático que experimenta el 
planeta.

Poco a poco, nuestro estado podría estar 
acercándose a una crisis de agua, quizá 
la peor que se recuerde, pues, más allá 
de las graves y tangibles consecuencias 
del calentamiento global, se hace poco o 
nada por remediar fenómenos como la 
pérdida de los bosques que alimentan los 
mantos acuíferos y depurar el sistema de 
abastecimiento de agua, que permite fugas 
de entre el 40 y el 60 por ciento del caudal.

Ayer, Jaime Juárez López, titular de 
la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), 
anunció que el nivel de almacenamiento de 
las 19 presas que monitorea el organismo 
estatal, presentó un acumulado de 35 
millones de metros cúbicos, 10 por ciento 
menos en comparación al mismo mes del 
2022.

Y en agosto de 2022, de acuerdo con la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), las 
presas morelenses llegaron a estar al 16.2 
por ciento de su capacidad pues de los mil 
27 milímetros de lluvia que se esperaban, 
solamente se precipitaron 923 milímetros 
durante toda la temporada de lluvias. 

No obstante, las presas se recuperaron 
y llegaron a estar al 65 por ciento de su 
capacidad total, “lo que permitirá a los 
productores concluir su ciclo agrícola sin 
contratiempos, siempre y cuando se tenga 
un uso eficiente del agua, toda vez que los 
meses con mayor demanda hídrica para los 
cultivos son marzo, abril y mayo”, comentó 
Juárez López.

Se calcula que en época de estiaje, 
cuando también disminuye el nivel de 
los pozos,  aproximadamente el 80 por 
ciento de la población recibe agua por 
tandeo de manera ocasional o regular, 
como por ejemplo, en los sitios de mayor 
altitud, como Huitzilac, Tlalnepantla, 
Totolapan, Hueyapan y Tetela del Volcán 
se abastecen habitualmente con pipas y, 
si a estas localidades se suman algunas 
zonas de Cuernavaca que tienen el mismo 
problema, se llega a la conclusión de que 
más del 22 por ciento de los morelenses 
experimentan desabasto de agua en sus 
hogares.

Ya desde hace tiempo, Morelos 
consume más agua de la que se puede 
obtener de la mayoría de sus mantos y 
que es capaz de almacenar. En Morelos 
hay cuatro acuíferos ubicados en 
Cuernavaca, Zacatepec, Yautepec-Cuautla 
y Axochiapan, los dos de la zona oriente 
presentan una sobreexplotación, por lo 
que ya no hay posibilidad de ampliar los 
volúmenes de agua que se extraen de ellos.

Además, el estado no tiene la suficiente 
infraestructura para aprovechar sus 
lluvias y, desde luego, no ayuda el hecho de 
que se desperdicie prácticamente la mitad 
del agua que conduce una red de agua 
potable con más de cincuenta años de vida 
útil. La Ceagua estima que Morelos cuenta 
con una capacidad hídrica de alrededor 
de un millón 537 mil metros cúbicos, pero 
que sólo se aprovecha 58 por ciento.

Por si fuera poco, hay otros problemas 
como el desabasto de agua que, tan solo 
en su fase de pruebas ha ocasionado la 
termoeléctrica de Huexca, en Yecapixtla, 
que los ejidatarios temen que dejará 
sin líquido a los campesinos de Ayala y 
a los del sur de Tlaltizapán, Tepalcingo 
y Tlalquitenango, pues ocupará 
masivamente el caudal del río Cuautla que, 
de por sí, ya había disminuido en un 60 por 
ciento. La termoeléctrica podría acaparar 
el 35 por ciento del caudal actual del río y 
regresarle agua altamente contaminada.

El problema del agua en Morelos es 
grave y nadie está tomando cartas en 
el asunto; se requiere una verdadera 
solución integral, no esfuerzos aislados 
que ataquen, sin remediar, algunos de los 
muchos elementos que inciden en una 
crisis que cada vez se ve más cerca. 

En lugar de evadir responsabilidades, 
los gobiernos deberían crear un verdadero 
legado que todavía la actual generación 
podría reconocer.

E

Fotos: Dilheri

Colocación de postes metálicos
para la iluminación del

     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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ESTRELLA PEDROZA

José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca, des-
mintió que se aproxime un despido masivo y asegu-
ró que información difundida al respecto pretende 
generar un clima de  desestabilización.

El edil fue cuestionado sobre el supuesto despido 
de 300 personas para enfrentar una crisis finan-
ciera. 

“No, no es cierto, me parece que quien hace esa 
publicación pretende desestabilizar a la opinión 
pública”, dijo en entrevista con varios medios de 
comunicación. 

Agregó: “nosotros hemos llevado una administra-
ción sana, terminamos el año pagando la primera 

parte del aguinaldo a la base trabajadora y nos es-
peramos a la primera quincena de enero para pagar 
la segunda parte, cerramos bien”. 

El edil capitalino detalló que incluso se ha cum-
plido con el pago de servicios municipales, como el 
servicio de recolección de basura. 

Urióstegui subrayó que esa medida no se tiene 
contemplada en ninguna área.

“No tenemos porqué llevar a cabo un solo despido 
(...) Nosotros hicimos una valoración desde el 2021 
respecto de lo que sería ideal tener como bases de 
trabajo de confianza. Hemos trabajado muy bien 
con estas, no necesitamos reducirlas y afectar a la 
base trabajadora”, indicó.

DANIEL JUÁREZ

La directora del Mercado 
Adolfo López Mateos, Sara Be-
llo Olmedo, confirmó que será 
en los próximos días cuando se 
lleve a cabo la logística para de-

DANIEL JUÁREZ

Durante los primeros ocho 
días del 2023, la Secretaría de 
Protección y Auxilió Ciudadano 
de Cuernavaca (SEPRAC), dio a 
conocer que logró la detención de 
97 personas con el programa Con-
duce sin Alcohol, de las cuales, 15 
fueron puestas a disposición del 
Ministerio Público de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y 82 
ante el juez cívico.

En conferencia de prensa, la 
titular de la SEPRAC, Alicia Váz-
quez Luna, confirmó que durante 
la aplicación del programa perma-
nente del alcoholímetro en la capi-
tal, han logrado durante la primer 
semana del 2023, una reducción 
considerable de accidentes vehi-
culares en Cuernavaca.

Indicó que anteriormente, en 
la entidad se reportaban más de 
mil 200 accidentes vehiculares, 
de los cuales, el 50 por ciento 
era por el consumo del alcohol, 
información consensuada por el 
personal de ambulancias y Cruz 
Roja Mexicana.

"Cada fin de semana estará vi-
gente el programa Conduce sin 
Alcohol, además que se llevarán 
a cabo los Operativos Circuito 
Ligero y Centinela, que son par-
te del Plan de Acción Inmediata, 
así como el Operativo Espiral que 
será aplicado en bares, restauran-
tes y chelerías; cuya finalidad es 
evitar la venta y distribución de 
sustancias ilícitas, acceso y venta 
de alcohol a menores de edad, y 
evitar la portación de armas de 
fuego en estos establecimientos", 
dijo.

s Pese a las dificultades que enfrenta el Ayuntamiento se ha 
cumplido con los pagos de servicios. Foto:  Archivo

s Un conductor realiza la prueba de alcoholímetro. Foto: Daniel 
Augusto / cuartoscuro.coms Las obras empezarán en los andenes del mercado. Foto: Archivo

Solo es información para generar desestabilización: 
Urióstegui

Los trabajos tendrán una duración aproximada de ocho meses

Sin despidos en el 
Ayuntamiento de 
Cuernavaca 

ALM en espera para 
rehabilitación

97 detenidos durante primer 
alcoholímetro de 2023

finir la reparación de la central 
de abastos.

Bello Olmedo, comentó que 
esta misma semana sostendrá 
un encuentro con los responsa-
bles a fin de ultimar las acciones 
para organizar los trabajos, sin 

embargo, adelantó que no se ce-
rrarán los accesos en una pri-
mera etapa, por lo que la gente 
podrá continuar acudiendo al 
mercado.

“El domingo comenzó el reti-
ro de los espacios que estaban 
ocupando la zona de andenes y 
comenzamos con el señalamien-
to de las medidas de seguridad 
que nos está indicando Protec-
ción Civil. Estamos en espera 
que FIDECOMP nos indique las 
fechas en las que van a iniciar 
con los trabajos”, dijo. 

La directora del mercado 
municipal explicó que una vez 
que se lleve a cabo la reunión 
para formalizar los trabajos se 
realizarán los calendarios para 
la organización, con la finalidad 
de que la gente pueda acceder al 
ALM sin contratiempos, por lo 
que se espera que esta misma 
semana se realice un primer 
acercamiento.

“Nosotros pensamos que será 
dentro de una semana o sema-
na y media máximo. El mercado 
ALM no se cierra, continuará 
con sus actividades normales y 
se prevé que las obras inicien de 
la zona de andenes hacia arriba. 
Se tiene planeado que tenga una 
duración de ocho meses, pero 
no sabemos con certeza”.



La felicidad en esta temporada es en-
tonces un compás de tiempo que nos 
debe permitir disfrutar plenamente del 
presente; el “hacer” o “estar” no implica 
necesariamente un conflicto, en ocasio-
nes podemos “hacer” cosas que nos per-
miten “estar” bien. La clave es encontrar 
el equilibrio. 

Pasará un nuevo año para volvernos 
a desear felicidad de forma generaliza-
da, por lo que tenemos doce meses para 
demostrar que se trataba de un genuino 
deseo reconociendo que nuestra felicidad 
implica la existencia del “otro”, es decir, 
de la interdependencia con la naturaleza, 
las personas, e incluso, con el yo interior.

Para la filosofía budista, la verdadera 
felicidad se alcanza eliminando las limi-
taciones de nuestra conducta, mente 
y espíritu. Por lo tanto, no basta tener 
buenos deseos y planes felices, las cosas 
que nos hacen verdaderamente felices 
se construyen desde el fondo de nuestra 
alma y es nuestra responsabilidad mate-
rializarlas en la práctica.

Agradezco a La Jornada de Morelos y 
a quienes me dieron la oportunidad de 
expresar mis reflexiones en este diario. 
Espero que puedan leerme y dejar sus 
comentarios en este nuevo proyecto que 
me hace feliz.

* Investigador en ciencias sociales

FLORA GUERRERO GOFF*

omo lo comenté en la primera parte 
del pasado artículo sobre los árbo-
les urbanos, aunque todavía no lo 

suficiente, ha habido una paulatina toma 
de consciencia entre la ciudadanía y algu-
nos escasísimos funcionarios de gobierno 
sobre la necesidad de entender lo impor-
tante que son los árboles en las ciudades, 
y ahora más que nunca con el fenómeno 
global del cambio climático.

Guardianes de los Árboles en múltiples 
ocasiones, como ya lo comenté anterior-
mente, para evitar la tala de árboles, nos 
vimos en la inevitable necesidad de tener 
que atarnos a sus troncos, treparnos a 
sus copas e instalar campamentos para 
impedir el paso de la maquinaria, como 
fue el caso de la barranca de los Sauces, 
la cual, se pretendía convertir en una ave-
nida vertiendo toneladas de concreto.  La 
cruzada por la barranca de los Sauces fue 
una apasionante batalla que ganamos y 
que algún día relataré. 

Esas fueron y siguen siendo nuestras 
acciones en las luchas por los árboles, 
muy guerreras, sin embargo, hacía falta 
algo más para poder proteger a los árbo-
les, no eran suficientes nuestras bravas 
causas.  Fue entonces que tuvimos la gran 
fortuna de conocer hace quince años al 
biólogo Jaramillo quien nos aconsejó que 
a parte de nuestras audaces acciones ges-
tionáramos leyes que protejan, no solo a 
los árboles urbanos, sino cualquier ecosis-
tema que requiera de protección. 

Las luchas sociales tienen una carga 
moral que genera una fuerte presión para 
lograr un objetivo respecto a una causa, 
pero si esta causa va acompañada y fun-
damentada por una ley que la respalde 
legalmente, la causa se fortalece con más 
posibilidad de lograr el objetivo. Y así lo 
hicimos… Desde el 2013, con el gobierno 
municipal de Morales Barud, Guardianes 
de los Árboles solicitamos la actualización 
del Reglamento de Ecología, sin éxito, fue 
entonces hasta el 2019 que el Regidor de 
medio ambiente, de administración, acep-
to la actualización, por lo que a propuesta 
nuestra se integró una mesa de trabajo 
de participación ciudadana en coordina-
ción con la Secretaria de Desarrollo Sus-
tentable municipal. Las reformas más 
importantes que logramos, entre otras 
más, fue la prohibición de poda severa a 
los árboles, (despojo total o parcial del 
follaje) y la restitución arbórea “In situ”, 
o sea, en el mismo lugar donde haya sido 
talado uno o más árboles, esto último, con 
el objetivo de no seguir creando “islas de 
calor” que se generan al retirar árboles y 
vegetación dejando en su lugar planchas 
de concreto, las cuales, generan aumen-
to de la temperatura ambiente ante un 
calentamiento global y cambio climático.

Desde muchas administraciones mu-
nicipales anteriores, la Dirección de Par-
ques y Jardines era quien realizaba más 
podas severas a los árboles de Cuernavaca 
causándoles destrozos y daños sanitarios 
irreversibles, por lo que, eran contantes 
las denuncias y enfrentamientos entre los 
defensores de los árboles y la Dirección 
de Parques y Jardines. Esta situación co-
menzó a cambiar cuando el Reglamento 
de Ecología fue publicado en el Periódico 
Oficial y se hizo Ley. No obstante, este 
cambio no fue en automático, sino que 
tuvimos que estar presionando para que 
Parques y Jardines no violara el Artículo 
25 del Reglamento de Ecología que pro-
híbe la poda severa y en cambio, realizara 

CÉSAR ARENAS* 

n los últimos días hemos dicho, es-
crito, leído o escuchado las palabras: 
feliz navidad, felices fiestas o feliz 

año nuevo. Pero, ¿qué significa la felici-
dad durante estas fechas? ¿Es un cliché 
de temporada o un genuino deseo para 
compartir? 

La emoción de felicidad puede alcan-
zarse de distintas formas. Para algunos, la 
felicidad significa vivir sin conflictos, sin 
deudas, sin preocupaciones, sin enferme-
dades, sin agobios laborales o empresaria-
les; para otros, lograr una meta u objetivo, 
aprender algo, atender pendientes, hacer 
ejercicio, disfrutar de la naturaleza, de la 
familia o amigos; o incluso, hacer cosas 
más inmediatas y efímeras, como viajar, 
descansar, tomar un vino, probar una ri-
ca comida, leer un libro, pintar o ver una 
película.

En esta temporada conciliamos la mís-
tica de los cambios de la naturaleza con 
las reglas de la cotidianidad para dete-
nerlas por un momento. Aprovechamos 
el descanso escolar, el cierre fiscal, las 
vacaciones y el pago de prestaciones la-
borales, para poner nuestra atención en 
otras prioridades. 

Aunque no sea posible decir qué pen-
saba cada persona cuando expresaba 
deseos de felicidad, la esencia implica 
una intención proyectada de bienestar. 
El inicio del invierno no solo es un cambio 
de estación con noches frías y largas, sino 
el cierre de un ciclo y la esperanza de un 
nuevo comienzo de la vida. En la religión, 
la natividad evoca esta idea para renovar 
el espíritu y los valores en las personas.

En la cultura occidental estamos acos-
tumbrados a encontrar muchas de nues-
tras emociones de felicidad alrededor del 
verbo “hacer”, y muy poco con el “estar”. 
Nos preocupamos por hacer los pendien-
tes, las compras, la limpieza, los pagos, las 
citas, el viaje, hacer, hacer y hacer…para 
sentirnos felices haciendo cosas sin parar. 
Sin embargo, pocas veces valoramos el 
simplemente “estar”: con nuestra familia, 
pareja, hijos, con nuestros seres queridos, 
con los vulnerables (en el altruismo) o con 
nosotros mismos.

La felicidad: al fin e inicio del año Parte ll y última

Para la filosofía budista, la 
verdadera felicidad se 
alcanza eliminando las 
limitaciones de nuestra 
conducta, mente y 
espíritu. Por lo tanto, no 
basta tener buenos deseos.
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LOS ÁRBOLES URBANOSENTRE DOS TIERRAS

CE

    La felicidad agranda el corazón. 
Pintura: Beatriz Hidalgo de la Garza 

podas adecuadas, la cuales, actualmente 
lleva a cabo aun cuando todavía no tie-
nen la capacidad técnica suficiente, ya que 
quienes deben realizar las podas de forma 
profesional de acuerdo a las técnicas de la 
Sociedad Internacional de Arboricultu-
ra, (ISA), son los arboristas certificados. 
Sin embargo, el hecho de que Parques y 
Jardines ya no haga las podas severas co-
mo antes, es un avance. Esto sin lugar a 
duda, es uno de los logros ambientalistas 
más significativos en materia de arbolado 
urbano de nuestra ciudad. Cabe mencio-
nar, que el Artículo 25 del Reglamento de 
Ecología debe de ser aplicado y sancionar 
a todo quien realice una poda severa a los 
árboles en el municipio de Cuernavaca.

En este recién llegado 2023, vienen 
más iniciativas para la protección de los 
árboles, incluyendo los de las barrancas y 
bosques de nuestra ciudad. Una de estas 
iniciativas es la protección de árboles sig-
nificativos de Cuernavaca para que sean 
protegidos a través de la ley “Árboles No-
tables y Patrimoniales de Cuernavaca” 
proyecto que trabajamos entre los biólo-
gos Juan Pablo Plata, Lorena Martínez y 
Guardianes de los Árboles con el respal-
do del Colegio de Biólogos del Estado de 
Morelos, que además, ya cuenta con el 
visto bueno del Presidente municipal de 
Cuernavaca, Lic. José Luis Urióstegui y en 
breve será presentado al Cabildo y publi-
cado en el Periódico Oficial. Esta misma 
iniciativa la presentaremos también a la 
Comisión de Medio ambiente del Congre-
so del Estado de Morelos.

Ha sido una larguísima lucha de años 
por lograr la protección y conservación 
de los árboles de Cuernavaca, que desgra-
ciadamente, todavía no llegamos al punto 
ideal de consciencia entre la ciudadanía y 
gobiernos en cuanto a lo tremendamente 
necesarios y estratégicos que son los árbo-
les urbanos. Pero vamos haciendo camino, 
sembrando semillas y vamos cosechando 
frutos. Y el hecho que al lector le nazca el 
interés por conocer más sobre los árboles 
urbanos leyendo este texto, también es 
un avance. 

*Activista Ambientalista  

Las luchas sociales tienen 

una carga moral que genera 

una fuerte presión para 

lograr un objetivo respecto a 

una causa, pero si esta causa 

va acompañada y 

fundamentada por una ley 

que la respalde legalmente, 

la causa se fortalece con más 

posibilidad de lograr el 

objetivo. 



VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ *

l uso común del concepto utopía se refiere a una con-
dición deseable para la sociedad, pero imposible de 
hacerla realidad. Sin embargo, hay quienes nos em-

peñamos en señalar que la utopía es algo que en efecto 
no existe ahora, pero que sí es posible que suceda, si nos 
empeñamos en construirla.

La necesidad del pensamiento utópico es más que evi-
dente. En los últimos cincuenta años, se promulgó una 
doctrina económica llamada neoliberalismo, cuya esencia 
es hacernos creer que el dinero es el eje articulador de to-
das las relaciones e intercambios entre los humanos. Esta 
idea ha lesionado profundamente el ser y el sentir de las 
personas, frente a sí mismas, y frente a los demás. Entre 
otros muchos males, ha destruido la capacidad de imaginar 
mundos en donde todas las personas pueden desarrollar 
sus potencialidades e intercambiarlas con los demás, bajo 
una lógica de beneficio comunitario generalizado, y no de 
beneficio egoísta individualizado.

Para hacer esto posible, obligó a los gobiernos a hacer 
una reingeniería del aparato del Estado/nación benefactor, 
para convertirlo en instrumento ancilar de la acumulación 
del capital internacional. Su fórmula para la desnacionali-
zación de los bienes colectivos fue muy simple: debilitarlos, 
desprestigiarlos, y finalmente, desaparecerlos o venderlos 
baratos al mejor postor.

Como narrativa justificatoria de esa privatización des-
medida de los bienes y servicios públicos, se planteó que, 
en el ámbito de lo económico, debería privar la tesis del 
libre mercado, mientras que, en el ámbito de lo político, el 
sustento era la tesis de la democracia liberal representativa. 

Este “paquete ideológico”, incluía desde luego, la defensa 
ilimitada de la propiedad privada, de la irrestricta libertad 
de expresión y del derecho a la información.

Hablando en específico de la mal entendida y practicada 
libertad de expresión, y del complicado ejercicio del dere-
cho a la información, el neoliberalismo y sus promotores 
han desvirtuado el sentido y propósito de esos valores so-
ciales.  

El escritor y periodista argentino, Tomás Eloy Martínez, 
en un discurso que ofreció en el Taller-Seminario Situacio-
nes de crisis en medios impresos, en el mes de marzo de 
1996, ya señalaba que “Es en el orden de la cultura donde 
el neoliberalismo ha resultado más pernicioso en América 
Latina. Esperábamos que las consignas de libertad sirvieran 
para derribar muros, fronteras, y para fortalecer la unidad 
de nuestras naciones a la sombra de un proyecto de bien 
común. Por lo contrario, estamos más divididos que nun-
ca: hemos dejado de leernos los unos a los otros, porque 
las incesantes convulsiones de la realidad y la necesidad 
imperiosa de sobrevivir en un afuera siempre hostil nos 
consumen las energías y los sueños. Hemos dejado de ver-
nos, de oírnos, de conocernos”. Desde entonces a la fecha, 
no ha cambiado mucho el diagnóstico.

Peor aún, la libertad de expresión se ha confundido con la 
libertad de decir lo que sea, verdadero o falso, sin que haya 
realmente mecanismos de validación, ni de contenidos, ni 
de intenciones en el ejercicio de ese derecho. Por su parte, 
el derecho a la información sufre de la misma enfermedad, 
cuando son unos cuantos los que deciden qué debemos 
saber de todo lo que pasa en el mundo, y cómo contarlo. 

Si hacemos el esfuerzo de ponernos encima de los múl-
tiples, contradictorios e irrelevantes mensajes a los que 
estamos sujetos día a día enviados por los medios de comu-

nicación convencionales o modernos, abriremos el espacio 
para pensar y perfilar formas deseables de convivencia hu-
mana que no se articulen alrededor del dinero y de lo que 
se puede hacer con él. 

Citando de nuevo a Tomás Eloy Martínez: “Hacia dónde 
nos están llevando los vientos de la historia es algo difícil 
de ver o predecir ahora. Sólo sé que, en este confuso filo del 
milenio, tenemos que ponernos a pensar juntos. Es preciso 
renovar las utopías que languidecen en el cansado corazón 
del hombre. Una de las peores afrentas a la inteligencia 
humana es que sigamos siendo incapaces la libertad y en 
la justicia”.

La cultura en su sentido amplio, y el arte en su sentido 
propio, son fuentes inspiradoras de utopías. El modelo es 
la precondición necesaria para hacer la obra de arte. La 
libertad, la equidad y la justicia son los elementos esenciales 
para un modelo deseable de sociedad.

*Especialista en temas de construcción de ciudadanía.
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GABRIEL MILLÁN* 

iense en una tortuga. No im-
porta si es una tortuga marina 
o de tierra; tampoco, si tiene 
patas o aletas. Imagine una 

tortuga y piense detenidamente 
en el caparazón. Ahora, intente ver 
cómo es el interior de esa tortuga. 
¿Imaginó un animal verde que “se 
viste” con un caparazón? ¿o vino a 
su mente un amasijo de órganos 
dentro de una “caja” formada por 
la fusión de la columna vertebral, 
las costillas y otros huesos?

Tal vez le sorprenda por lo equi-
vocado del hecho, pero si pregunta, 
se dará cuenta que algunos niños y 
más adultos de los que suponía sue-
len pensar que las tortugas pueden 
separarse del caparazón y caminar 
por ahí “desnudas”. ¿De dónde vie-
ne este error? Como diría Wilbur 
de La familia del futuro (Disney, 
2007), “esa es una excelente pre-
gunta”. 

La referencia que más me gus-
ta sobre este error data de los 
90, cuando la compañía japonesa 
Nintendo lanzó la consola Super 
Nintendo Entertainment System 
(SNES), con Super Mario World co-
mo juego estrella. En él aparecen 
con mucha frecuencia los Koopa 
troopa, tortugas enemigas de los 
hermanos Mario que se pueden 
eliminar saltando sobre ellas. La 
diferencia con los los juegos ante-
riores es que al caer sobre los Koo-
pa troopa, estos “salen” disparados 
de su caparazón y podemos verlos 
en camiseta blanca y calzoncillo, 
como si solo se quitaran un abrigo. 

No obstante, esta no fue la pri-

TENAZA DE CANGREJO

UTOPÍA Y REALIDAD

P

Koopa troopa o el engaño de
las tortugas sin concha

    Esqueleto de 
tortuga. Foto: 

Wikicommons

s Totroise beats Hare (1941)s The good egg (1939)

Hablando en específico de la mal entendida 
y practicada libertad de expresión, y del 
complicado ejercicio del derecho a la 
información, el neoliberalismo y sus 
promotores han desvirtuado el sentido y 
propósito de esos valores sociales.  

E

mera vez que apareció el arquetipo 
de las tortugas sin caparazón. Las 
referencias más viejas que encon-
tré, como muchos de los errores 
sobre animales, vienen de las ca-
ricaturas. Concretamente de las 
Merrie Melodies y los Looney Tu-
nes de la Warner Bros. "The good 
egg" es un corto animado de 1939 
que reinterpreta la fábula del patito 
feo, solo que los protagonistas son 
una gallina y un huevo de tortuga. 
Cuando eclosiona la tortuga, lo pri-
mero que la gallina madre hace es 
"abrir" el caparazón de la recién na-
cida por un costado (como si fuera 
una caja) y ponerle un pañal de tela 
(más erróneo, imposible). Para 1941 
surge "Tortoise beats Hare", otro 
corto que reinterpreta la fábula de 
la liebre y la tortuga, protagonizado 
por el conejo Bugs Bunny y la tortu-
ga Cecilio. En los primeros minutos 
podemos ver al reptil verde salir del 
baño en toalla, sin caparazón, con-
testar el teléfono y correr a ponerse 
la concha como si fuera una prenda.

Algo similar a Cecilio ocurre con 
la serie de libros ilustrados Franklin 
la tortuga, de Paulette Bourgeois 
y Brenda Clark. Por ejemplo, la 
portada de Franklin en la oscuri-
dad (1986) muestra al protago-
nista (rostro compungido, brazos 
cruzados y camiseta) sentado en 
una habitación y recargado en su 
caparazón como si fuese la pared 
y, a lo largo de la historia, varios 
dibujos presentan a un Franklin 
descaparazonado.

Ejemplos como estos hay mu-
chos más, tantos que el rastro se 
multiplica y pierde. Si tiene curio-
sidad y algo de tiempo, busque en 
Google images "naked tortoise" 

y se sorprenderá de la diversidad 
de situaciones en las aparecen las 
ilustraciones de tortugas sin capa-
razón.

Reflexionar sobre las imprecisio-
nes que vamos arrastrando desde 
la infancia relacionadas con plan-
tas, animales, hongos, insectos; 
procesos corporales, biológicos y 
climáticos dista de ser ocioso. Ya 
sea a través de la escuela, de las 
caricaturas, series, videojuegos, 
libros, pláticas o rumores, desde 
muy pequeños vamos construyen-
do un corpus de conocimiento so-
bre cómo funciona el universo. En 
algunas ocasiones, lo que creemos 
del mundo y quienes habitamos en 

él no es lo más preciso (o es fran-
camente errado), con las posibles 
consecuencias negativas para el 
entorno y para nosotros mismos. 
Por ejemplo, cuántas veces ha es-
cuchado o visto que niños o adultos 
“liberan” animales en el bosque, la 
playa, los lagos, con la mejor vo-
luntad, pero sin conocer las conse-
cuencias ecológicas de introducir 
especies exóticas; o cuántas veces 
ha atestiguado cómo aplastan 
cualquier araña en la pared por 
un miedo irracional, sin detenerse 
a observar si esa araña es o no de 
importancia médica. 

Debemos poner más atención 
a lo que vemos, oímos y aprende-

mos y, por supuesto, necesitamos 
hacer más y mejor comunicación 
de la ciencia; mostrar de maneras 
amenas, interesantes, entretenidas 
y actuales las maravillas que tiene 
nuestro planeta y cómo funciona; 
evitar la propagación de creencias 
que pueden tener consecuencias 
nefastas para las especies y mos-
trar el sitio de la humanidad en el 
mundo no como ama y señora, sino 
como una parte más de la natura-
leza, relacionada con toda forma 
de vida y con el entorno, muy a la 
usanza de la physis griega. O, ¿qué 
opina usted?

*Comunicador de ciencia
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IMPEPAC reanuda proceso

Emplazarán a huelga de no llegar a un acuerdo

La reforma se asienta en el artículo 284 Bis

sLos trabajadores buscan una reunión con el edil José Luís Maya 
Torres para establecer un calendario de pagos. Foto: Redes Sociales

sAvanzan los trabajos para la creación del nuevo municipio. Foto: 
Redes Sociales

Tetelcingo va por la 
municipalización

Exigen sindicalizados 
de Zacatepec pagos 
atrasados

Cuautla prohíbe acceso 
de menores a moteles y 
hoteles de paso

REDACCIÓN

Será esta semana cuando el 
Instituto Morelense de Proce-
sos Electorales y Participación 
Ciudadana (IMPEPAC) reanude 
los trabajos de sistematización 
de los resultados de cada una 
de las fases de la consulta en 
Tetelcingo para definir los por-
centajes de participación, des-
de la fase informativa, fase de 
deliberación interna, dialogo y 
decisión, para que los resultados 
sean entregados el 20 de enero 
al Congreso del Estado a fin de 
que continúe con el proceso, in-
formó Mayté Casales, consejera 
del IMPEPAC.

Con ello, “este organismo 
concluye su participación en el 
proceso para el cual fue llamado 
en este acuerdo parlamentario 
de solicitud del Congreso y ya 
le tocará al Congreso del Estado 
llevar a cabo el proceso legislati-
vo conducente, porque son ellos 
los facultados para determinar 
si se crea o no el municipio de 
Tetelcingo”, indicó.

Cabe destacar que en la con-

DANIEL JUÁREZ

Tras ocupar Morelos el tercer 
lugar a nivel nacional en femi-
nicidios, a partir de este lunes 
09 de enero, entra en vigor la 
reforma al Bando de Policía y 
Buen Gobierno del municipio de 
Cuautla.

Dicha reforma fue publicada 
en el periódico oficial "Tierra y 
Libertad", misma que contem-
pla la prohibición del ingreso de 
menores a moteles y hoteles de 
paso.

De acuerdo con datos del Co-
lectivo Divulvadoras, el estado 
de Morelos registró en 2022 100 
feminicidios y Cuautla fue catalo-
gado como uno de los municipios 
con mayor incidencia delictiva a 
nivel nacional.

El Sistema Municipal de Pre-
vención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres para el mu-
nicipio de Cuautla, estableció 
distintas líneas de acción para 
frenar la violencia y determinó 
tomar medidas en el ámbito ad-
ministrativo.

Según el artículo 47 de la Ley 
General de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, también 
consideró que las autoridades 
municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están 
obligadas a tomar las medidas 
necesarias para prevenir, aten-
der y sancionar los casos en que 
niñas, niños o adolescentes se 
vean afectados por la corrupción 
de personas mayores de 18 años.

Por ello, el cambio de las me-
didas de prevención a través 
del Bando de Policía y Buen Go-
bierno de Cuautla, tiene como 
antecedente el feminicidio de 
Kimberly Melissa de 14 años, 
quien en junio de 2022, fue bru-
talmente apuñalada en un motel 
por su novio, Jorge Alberto “N”, 
en complicidad con su padre Jor-
ge “N”, quien trasladó e introdujo 
al lugar a la menor y tras el femi-
nicidio, ayudó a su hijo huir. Ac-
tualmente ambos se encuentran 
detenidos. 

Derivado de este caso y de las 
facilidades para acceder a estos 
lugares, el Cabildo adicionó el 
Bando de Policía para establecer 
en el artículo 284 Bis para esta-
blecer que “queda prohibido el 
acceso a menores de edad a mo-
teles y hoteles de paso”.

“Estos establecimientos están 
obligados a colocar en las entra-
das anuncios visibles a la dis-
tancia con la siguiente leyenda: 
“Se prohíbe el acceso a menores 
de edad”. Quedan exceptuados 
los menores de edad que vayan 
acompañados por sus familiares. 
En este caso, los moteles debe-
rán registrar los nombres de los 
huéspedes y exhibir dichos re-
gistros cuando la Dirección de 
Industria y Comercio así lo re-
quiera”.

En caso que los propietarios de 
los hoteles y moteles de paso que 
violenten esta medida, podrán 
ser sancionados con 100 Unida-
des de Medida de Actualización 
(UMAs) diarias.

HUGO BARBERI RICO 

Miembros del Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Ayuntamiento de Zacatepec (SUT-
ZAC) exigen el pago de prima vacacional, facturas 
y otras prestaciones que no se les han otorgado. 
Piden la liquidación de estos al presidente muni-
cipal de este lugar, José Luís Maya Torres.

Las pláticas para la negociación están en puerta 
para una revisión contractual, previo al emplaza-
miento de huelga para el próximo 28 de febrero, 
informó Jesús Cortina Medina, secretario general 
del SUTZAC.

“Hay buenos términos con la administración”, 
dijo el entrevistado, sin embargo, afirmó que lo 

que piden es que los pagos a los trabajadores sin-
dicalizados de la administración municipal se den 
en tiempo y forma. De hecho, en noviembre pasa-
do tuvieron ya una plática con el departamento 
jurídico del ayuntamiento, por ahora, esperan que 
regresen de vacaciones para continuar el resta-
blecimiento de la mesa de diálogo, reiteró Cortina 
Medina.

Detalló que para esta ocasión no se prevé un 
incremento salarial, debido a que cuentan con 
otras prestaciones.

“Por ahora se nos deben pagos por gastos mé-
dicos”, precisó, por lo que se espera que al res-
tablecerse las negociaciones, lo primero será la 
formulación de un calendario de pago donde se 
contemple la prima vacacional y algunas facturas.

sulta a mano alzada efectuada el 
pasado miércoles 14 de diciem-
bre, únicamente participaron 
934 personas de las 45 mil que 
habitan en las 12 colonias de ese 
polígono, lo que tendrá que ser 

valorado junto con las opiniones 
de las comunidades indígenas de 
los municipios de Ayala, Cuaut-
la, Yautepec, Yecapixtla y Atlat-
lahucán, así como la postura del 
gobierno municipal de Cuautla.
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s Presas abastecedoras de agua para cultivos. 
Foto: Redes Sociales

s Escuelas decidirán si mantienen filtros sanitarios. Foto: Victoria 
Valtierra Ruvalcaba / cuartoscuro.com

OOOOOOOTRA VEZ... • OMAR

Ante la sexta ola las escuelas seguirán trabajando de 
manera presencial

Presas almacenan 10% menos que el año anterior: Ceagua

Contagios de 
COVID-19 al alza 
en Morelos 

Llaman a racionar el agua 
para concluir el ciclo agrícola 

ANGÉLICA ESTRADA / 
VIVIANA GUTIÉRREZ

De acuerdo a datos emitidos 
por la Secretaría de Salud, en 
Morelos existen 619 casos acti-
vos del virus del SAR-CoV2, y la 
cifra va en aumento, pues se vive 
lo que los expertos han calificado 
como la sexta ola de contagios.

Al respecto, Cecilia Guzmán 
Rodríguez, subdirectora de Sa-
lud Pública de los SSM, reveló 
que Cuernavaca y Cuautla son 
los municipios en donde más se 
han registrado casos, por lo que 
exhortó a la ciudadanía a utilizar 
el cubrebocas en espacios cerra-
dos y mantener las medidas sa-
nitarias. 

"En los últimos 14 días hemos 
confirmado 632 casos, lo que 
quiere decir que tenemos un in-
cremento constante, sin embar-
go, no es un aumento abrupto, 
no son casos graves, ni mortales, 

REDACCIÓN

El titular de la Comisión Estatal del Agua (Cea-
gua), Jaime Juárez López, informó que el nivel de 
almacenamiento de las 19 presas que monitorea el 
organismo estatal presentó un acumulado de 35 
millones de metros cúbicos, es decir, 10 por ciento 
menos en comparación al del año anterior.

En este sentido, el funcionario refirió que de los 
mil 27 milímetros de lluvia que se esperaban en 
2022, solamente precipitaron 923 milímetros du-
rante la temporada pluvial.

También, recalcó que históricamente en el estado 
la temporada con más lluvia comprende un periodo 
de 3.8 meses, del 07 de junio al 30 de septiembre.

Y la temporada más seca abarca 8.2 meses, del 01 
de octubre al 06 de junio. Asimismo, el mes con me-
nos días mojados es marzo, con un promedio de 0.7 
días, con por lo menos 1 milímetro de precipitación.

“El escenario nos hace reflexionar sobre el apro-
vechamiento y uso racional del líquido, si bien, no 
llovió lo suficiente, las presas en promedio llegaron 

a un 65 por ciento de su capacidad total, lo que 
permitirá a los productores concluir su ciclo agrí-
cola sin contratiempos, siempre y cuando se tenga 
un uso eficiente del agua, toda vez que los meses 
con mayor demanda hídrica para los cultivos son 
marzo, abril y mayo”, concluyó.

pero la gente sí se sigue enfer-
mando. Lo que nos ha cambiado 
la trayectoria es la vacunación 
que hasta la fecha la seguimos 
manteniendo", informó.

Indicó que la vacunación ha 
permitido que los síntomas entre 
la población sean menores, por lo 
que instó a quienes aún no han 
recibido su dosis a hacerlo, luego 
que se informara que ya llegó a 
Morelos la vacuna cubana "Abda-
la", que se prevé se aplique esta 
semana a mayores de 18 años 
y adultos mayores que no han 
recibido ninguna dosis contra 
coronavirus.

Por otra parte, el Instituto de 
Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM) aseguró que 
será decisión de cada plantel 
educativo mantener las medi-
das sanitarias para prevenir los 
contagios de COVID-19. 

Así lo manifestó el director, 
Eliacin Salgado de la Paz, quien 

añadió que este lunes regresa-
ron a las aulas más de 360 mil 
estudiantes de nivel preescolar, 
primaria y secundaria, y aunque 
en todas se ha respetado el pro-
tocolo sanitario, refirió que no es 
obligatorio.

"El uso de cubrebocas dentro 
de las escuelas dependerá de la 
recomendación de la Secretaría 
de Salud y de la decisión de ca-
da director educativo. No es una 
obligación para todo el estado”.

El funcionario, sin embargo, 
hizo un llamado a los padres y 
madres de familia para que en 
caso de detectar síntomas de 
enfermedad respiratoria en sus 
hijos no los envíen a clases, las 
cuales seguirán siendo de mane-
ra presencial. 

Es Justo este 9 de enero, donde 
más de 500 mil estudiantes re-
gresaron a las aulas, después del 
periodo vacacional de fin de año.



Zafra
De agua mala, a agua 

peor y, luego, a nada de 
agua. Aún estamos a 
tiempo de evitar una 
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s Comerciantes afectados del mercado recibirán apoyo para 
reabastecer insumos. Foto: Redes Sociales

s Comerciantes se han vuelto blanco de los delincuentes. Foto: 
Margarito Pérez Retana / cuartoscuro.com

Darán 20 mil 
pesos a locatarios 
damnificados del 
Mercado 
Hermenegildo 
Galeana

ANGÉLICA ESTRADA

Tras las afectaciones ocurri-
das en el Mercado Hermenegil-
do Galeana a consecuencia del 
incendio sucedido el día miér-
coles 04 de enero de 2023, Ana 
Cecilia Rodríguez González, 
titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico y del Tra-
bajo (SDEyT), presidió la confe-
rencia de prensa para anunciar 

El apoyo se podrá utilizar para 
reanudar operaciones comerciales

los apoyos a locatarios de dicha 
región. 

“Nuestro compromiso es que 
ninguna familia pierda su sus-
tento, estamos atendiendo sus 
peticiones porque sabemos 
que las y los vendedores siguen 
cubriendo la demanda de los 
consumidores pese a las difi-
cultades que existen”, detalló la 
funcionaria estatal. 

Por tal motivo, señaló que, a 
través del Fideicomiso Fondo 

Desarrollo Empresarial y Pro-
moción de la Inversión (Fifode-
pi), se otorgará un apoyo de 20 
mil pesos, el cual podrán utili-
zar para la compra de materia 
prima y está exento de compro-

bación, así como también se 
les brindarán facilidades para 
acceder a algún financiamiento 
del Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Pro-
ductivo (Fondo Morelos).

La cifra de asaltos puede ser mayor ante 
la falta de denuncias

Se hacen pasar
por policías
para asaltar

ANGÉLICA ESTRADA

Humberto Bahena Rodríguez, 
presidente de la Cámara Nacio-
nal del Comercio en Pequeño 
(CANACOPE), hizo un llamado a 
las autoridades sobre los asaltos 
que sufren comerciantes en tra-
mos carreteros, “se hacen pasar 
por policías; les marcan el alto, 
los intimidan y es ahí cuando co-
meten el robo”, denunció.

El líder de los empresarios 
refirió que en el mes de diciem-
bre se tuvo reporte de dos casos, 
sin embargo, se teme que la cifra 
sea mayor ante la falta de denun-
cias.

“Estos hechos se registran en 
la madrugada, cuando los co-
merciantes van a la Ciudad de 

México por su mercancía; los 
ladrones están vestidos como 
policías y no tenemos certeza 
de que lo sean. Ahí aprovechan 
para simular un alto y quitarles 
sus productos”, narró.

Ante este escenario, el presi-
dente de la CANACOPE pidió 
a las autoridades aumentar la 
vigilancia, sobre todo en sitios 
poco transitados.

Además, reconoció que algu-
nos comerciantes también han 
sido asaltados al salir de insti-
tuciones bancarias, delito que 
en el mes de diciembre fue muy 
constante, incluso cobró la vida 
de un hombre, quien recibió dis-
paros al encontrarse en la zona 
de cajeros de un banco ubicado 
sobre la calle Cuauhtémoc, en 
Cuernavaca.


