
l Denunció que pese a la inconformidad de los
habitantes de los municipios afectados, las
empresas mineras siguen operando con la
complicidad de funcionarios públicos.

l Saúl Atanasio Roque Morales, fundador del
Consejo de Pueblos de Morelos, indicó que las
empresas canadienses están ocasionado un
daño irreversible al medio ambiente.
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▲ En las investigaciones
participan la Fiscalía General
del Estado, la Coordinación
Estatal de Protección Civil
Morelos y la Unidad Canina
de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública. Foto:
Redes Sociales

l Rodrigo López Laguardia, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Morelos, señaló que la recaudación 
monetaria, producto de estas pruebas, debe ser utilizada para implementar programas contra el alcoholismo. Foto: Redes Sociales / P 3
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esde Oaxtepec el director general 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, 

le informó a los morelenses que no hay 
de qué preocupase con respecto a la 
vacuna cubana contra el COVID, Abdala; 
que es segura, que tiene todos los niveles 
de calidad, que su aplicación no ha 
tenido resistencia alguna por parte de 
la población y que en Morelos, en donde 
el IMSS es responsable de su aplicación, 
la Brigadas Correcaminos darán a 
conocer la próxima semana las etapas de 
inoculación.

Por lo menos una parte de lo que dijo 
el funcionario no es verdad: a la gente no 
le entusiasma el biológico cubano -en la 
Ciudad de México no se ha podido acabar 
con las 220 mil dosis que se aplican en 
los 230 Centros de Salud desde mediados 
del pasado mes de diciembre; y el mismo 
director del grupo biofarmacéutico 
estatal BioCubaFarma, que fabrica 
Abdala, Eduardo Martínez, reconoció 
que aún no tienen el aval de Organización 
Mundial de la Salud, que esperan 
conseguir en algún momento de este año.

Así es, por el momento la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) no ha dado el 
visto bueno a la vacuna cubana, ni para 
esquema de tres dosis ni como refuerzo. 
Según esta organización internacional 

‘’Abdala como refuerzo no sirve, es de 
esquema primario. Su eficacia ha sido 
evaluada bajo el escenario de personas 
que no tienen ninguna dosis previa de 
vacuna COVID y con la aplicación de tres 
dosis de Abdala’'. 

BioCubaFarma ha logrado producir 
cinco biológicos en contra del COVID 
y es la única iniciativa latinoamericana 
que los ha logrado desarrollar con éxito, 
sin embargo, por lo menos Abdala, aún 
no concluye todo el protocolo sanitario 
internacional que tienen ya otras vacunas 
como la Pfizer, de Estados Unidos, 
la Astra-Zéneca de Gran Bretaña, la 
Sputnik rusa o la Sinopharm china.

Además, aunque se comprobó que tiene 
hasta un 92.8 por ciento de efectividad 
según la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) contra la variante 
Delta, Abadala no es eficaz contra otras 
variantes del virus, como el Omicron y 
sus sublinajes como BA.5 y los BW.1 y 
BQ.1. 

Francisco Moreno Sánchez, Premio 
Nacional de Medicina 2022,  en su 
cuenta de Twitter, observa, además, 
que la vacuna cubana tiene hidróxido de 
aluminio como adyuvante, algo que otros 
biológicos contra el COVID no contienen 
porque disminuye su efectividad contra 
el virus. 

Según el especialista, hasta el momento 
en México la pandemia se ha tratado de 
controlar sin sustento y sin una asesoría 
científica real, sino basándose en 
consideraciones políticas.

Quizá por eso Venezuela autorizó la 
aplicación de Abdala en su territorio 
antes incluso que Cuba en el suyo. Las 
otras naciones en donde se ha autorizado 
son Vietnam por emergencia, San Vicente 
y las Granadinas por donación y, ahora, 
México,  que ya compró 4 millones de 
dosis de la vacuna cubana a pesar de que 
ya no hay emergencia y que ya se saben 
cuáles son las vacunas más efectivas, 
algunas de las cuales, por cierto, 
continúa adquiriendo.

Ojalá la vacuna Abadala logre todas las 
certificaciones que le hacen falta y que 
la población no deje de inmunizarse para 
acabar de una buena vez con la pesadilla 
de la pandemia. No obstante, algo no se 
está haciendo bien como, para empezar, 
dar información real al público. 

Precisamente una de las críticas que 
más pesan entre la comunidad científica 
en contra de la vacuna Abdala es que 
fue probada en población que no era 
consciente de que participaba en un 
experimento, infringiendo las “normas 
básicas de la bioética”, como asegura 
Francisco Moreno.

D

Fotos: Miguel A. Izquierdo

     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. 



3LA JORNADA MORELOS
Sábado 14 de enero de 2023 SOCIEDAD

VIVIANA GUTIÉRREZ

Elementos de la policía municipal de Cuerna-
vaca serán investigados por cometer un presun-
to abuso de autoridad durante la persecución y 
posterior detención de una mujer este viernes 
13 de enero. 

Fue a través de un video que circuló en redes 
sociales donde se evidencia a elementos ads-
critos a la Secretaría de Protección y Auxilio 
Ciudadano realizar la detención de una mujer 
con un presunto exceso de fuerza pública. 

Por lo que la Fiscalía Anticorrupción inició la 
carpeta de investigación FECC/019/2023 para 
esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar 
responsabilidades. 

A través del área de comunicación del Ayun-
tamiento de Cuernavaca, se informó que será 
hasta el lunes 16 de enero cuando la Secretaría 
de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) 
fije una postura al respecto. 

Ahí la titular, Alicia Vázquez Luna, explicaría 
a detalle cuántos elementos son los involucra-
dos, así como si serán cesados o continuarán en 
funciones en tanto avanzan las investigaciones.

Sin embargo, se adelantó que, presuntamen-
te, la señora intentó atropellar a dos mujeres 
policías de tránsito que le marcaron el alto por 
hablar por teléfono, por lo que buscó evadirse 
provocando una persecución y en su intento im-
pactó contra una patrulla. Los hechos ocurrie-
ron en las calles Abasolo y Galeana, del Centro 
de Cuernavaca.

ANGÉLICA ESTRADA

En lo que calificó como un acto 
de honestidad, el diputado local, 
Alejandro Martínez Bermúdez, 
reconoció que sí hubo errores en 
la aprobación del Paquete Econó-
mico 2023, haciendo énfasis en el 
rubro de seguridad.

Sin embargo, cuestionó el que 
no hayan existido las debidas 
observaciones por parte del co-
misionado estatal de Seguridad 
Pública, José Antonio Ortiz Guar-
neros, respecto a los recursos 
asignados, específicamente para 
la prevención del delito.

“No veo un motivo para inter-
poner una controversia cuando 
existieron los canales como el diá-
logo para resolver estos temas. El 
paquete fue aprobado aquí en el 
Pleno del Congreso, se los envia-
mos y no hicieron ninguna obser-
vación; como ellos dicen, estuvo 

el balón en su cancha y no exter-
naron nada”, acusó el legislador.

Insistió en que fue un error 
asignar solo 600 mil pesos para 
programas de prevención del 
delito y otorgar cinco millones 
de pesos para la adquisición de 
productos de higiene femenina 
para las internas del penal de At-
lacholoaya.

El diputado morenista propu-
so entablar una mesa de diálogo, 
donde se puedan llevar a cabo re-
direcciones de presupuestos con-
tenidos en el paquete económico 
de este año.

HUGO BARBERI RICO 

Fue detenido y enseguida puesto en liber-
tad el delegado regional de la Asociación de 
Hoteleros del estado de Morelos, Francisco 
Alberto Rojas Patiño, como él mismo lo dio 
a conocer la mañana de este viernes, al pre-
cisar que se trató de un antiguo problema 
con un vecino que adquirió por herencia al 
comprar una propiedad.

El pasado miércoles, la fiscalía de Morelos, 
dio a conocer en un boletín escueto, la de-

tención de Rojas Patiño, acto que se realizó 
desde el lunes pasado, en donde afirmó que 
lo hizo por una sentencia condenatoria de 
seis años de prisión por el delito de despojo, 
al respecto, el empresario aclaró que fue una 
situación en la que de inicio jurídicamente 
él no tenía que ver, ya que la propiedad en 
problema legal ni siquiera estaba a su nom-
bre, sin embargo, comentó que confiar en 
abogados que no supieron hacer su trabajo 
lo llevó a estar privado de la libertad unos 
días en la Cárcel Distrital de Jojutla, según 
la Fiscalía.

“Es un error mío, una dejadez mía, el único 
culpable fui yo y me haré responsable. Por 
dejar la situación como me lo aconsejó un 
abogado que al principio me dijo que no iba 
a proceder porque no estaba ni a mi nombre 
y fue solo por una barda de seis metros, no 
fue el despojo de un lindero”, señaló.

Rojas Patiño, agradeció la disposición del 
demandante, Mario Pizaña, vecino de la pro-
piedad, para llegar a un acuerdo y lograr su 
liberación.

Precisó que fue una “querella”, pero lo sen-
tenciaron por no hacer caso de la denuncia.

SERVICIO EXPRESS • MIGUEL ÁNGEL

s Rojas Patiño argumentó 
que confiar en abogados que 
no supieron hacer su trabajo 
lo llevó a estar privado de la 
libertad. Foto: Redes Sociales

s Las imágenes de la persecusión fueron compartidas en distintas 
redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Los hechos fueron en contra de una mujer

Se otorgaron 600 mil pesos para 
programas de prevención del delito

Investigan a policías de 
Cuernavaca por presunto 
abuso de autoridad

Sí hubo errores en el 
presupuesto 2023 y 
nadie los corrigió: 
Alejandro Martínez

Detienen y liberan a dirigente hotelero



RAÚL SILVA

n una entrevista para el diario L.A. Times, 
la escritora mexicoamericana Reyna Gran-
de habló de su novela más reciente, Corrido 

de amor y gloria, como una obra que busca repen-
sar el significado de la palabra invasión, cuando 
se habla de la injusta guerra entre México y Esta-
dos Unidos de 1846-1847, que propició la pérdida 
de más de la mitad de nuestro territorio. Ximena 
Salomé, una joven curandera mexicana, y John 
Riley, inmigrante irlandés que desertó del ejercito 
yanqui para unirse al ejercito mexicano y formar el 
Batallón de San Patricio, son los protagonistas de 
una historia de amor donde la injusticia se desplie-
ga como una inmensa sombra en la memoria mexi-
cana. Reyna Grande nació en Iguala, Guerrero, y 
a la edad de 9 años dejó su tierra y emprendió con 
su familia un azaroso viaje para cruzar la frontera 
con Estados Unidos, donde se convirtió en una re-
conocida escritora. Sus obras The distance between 
us (La distancia entre nosotros) y A dream called 
home (La búsqueda de un sueño), son una entraña-
ble memoria de una mujer que a contracorriente 
convirtió en realidad sus más profundos deseos. 
Corrido de amor y gloria, cuyo título original es 
Ballad of love and glory, fue publicada por Harper 
Collins en 2022, y se presentará este sábado 14 
de enero en la librería La Bigotona, ubicada en la 
Plaza Moctezuma, que alguna vez fue cuartel del 
Ejército Libertador de Emiliano Zapata. Como 
un preámbulo a lo que será esta presentación, les 
ofrezco una conversación con Reyna Grande.

• Reyna, como migrante y como alguien que tie-
ne una conexión y una relación muy grande, con 
México y Estados Unidos ¿cómo has vivido esta 
experiencia de escribir Corrido de amor y gloria?

Escribir este libro me abrió los ojos y me ayudó 
a verme a mi misma como mexicana, hispanoha-
blante que vive en Estados Unidos. De niña yo no 
estaba consciente de que California había sido 
parte de México, porque aquí no se habla de esa 
historia en las escuelas y no fue sino hasta que te-
nía 22 años que me enteré, en una clase de historia 
de México en la Universidad de Santa Cruz, pero 
no me impactó tanto. Luego, cuando empecé a 
investigar para escribir Corrido de amor y gloria, 
leí cerca de cien libros de historia y sentí mucho 
coraje al conocer los detalles de esta injusticia. 
Me enojó enterarme de que Estados Unidos había 
invadido a México a base de mentiras e intrigas, 
porque el presidente Polk le mintió al Congreso 
para que Estados Unidos le declarara la guerra a 
México. También me indigné con México al cono-
cer como sus lideres se estaban peleando unos con 
otros, en vez de unirse para derrotar a los Estados 
Unidos. Para mi, una de las cosas que me gustaría 
ver es que se siga enseñando esta historia en los 
dos países, porque es importante recordar para 
no repetir los mismos errores, especialmente en 
México, aprender sobre esta historia para que la 
gente se una y sepa que un México dividido pier-
de. Creo que, como alguien que ha vivido y se ha 
formado en los dos países, pude ser crítica con res-
pecto a esa historia. Cierto, pobre México que fue 
víctima del imperialismo, pero también sus líderes 
y el pueblo mexicano tuvieron mucha culpa en 
esta derrota. Como migrante, esta historia me dio 
un empoderamiento que no había sentido antes, 
porque la sociedad dominante en Estados Unidos 
siempre me ha hecho sentir que como mexicana 
no tenía derecho de vivir en este país. 

• El instinto imperialista, ese deseo de las gran-
des potencias por invadir a otros países es algo que 
ha prevalecido a lo largo de la historia. 

Sí, y es muy irónico, por ejemplo, que Estados 
Unidos condene y critique a Rusia por haber in-
vadido a Ucrania, cuando eso es lo que este país 
ha hecho todo el tiempo. Creo que vivimos un mo-
mento preciso para tratar de ver nuestra historia, 
tan sucia y llena de invasiones, aunque segura-
mente esto no va a pasar. En Estados Unidos esta 

guerra no se enseña en las escuelas, han borrado 
intencionalmente esta historia, esta guerra, esta 
invasión, porque no quieren que en la memoria co-
lectiva sobreviva este acto imperialista, un episo-
dio histórico muy vergonzoso que simboliza como 
Estados Unidos ha actuado contra otros países por 
causa de la avaricia y la ambición, para apoderarse 
de las riquezas y de las tierras de otros pueblos. 

• Reyna, ¿cual fue el principal reto al escribir
Corrido de amor y gloria?

La verdad es que a mi me gusta leer novelas 
históricas, pero no me llamaba la atención escribir 
una, me parecía un gran reto y yo no estaba entre-
nada para ese tipo de investigación. Sin embargo, 
me fascinó descubrir al Batallón de San Patricio 
y comencé a interesarme. Leí mucho sobre John 
Riley, y su condición de inmigrante me hizo esta-
blecer una conexión muy fuerte, de manera que 
un día comencé a mirar el mundo a través de sus 
ojos y pude entender el dolor, el coraje, la rabia, 
su añoranza y sus emociones. Originalmente, la 
novela iba a ser sobre Riley y los San Patricios, 
pero después descubrí un poema de John Green-
leaf Whittier, “Los ángeles de Buena Vista”, donde 
encontré a Ximena y comprendí que la novela tenía 
que ser escrita desde los puntos de vista de John 
Riley y de Ximena. A través de ella pude expresar 
el punto de vista mexicano y decidí que sería una 
tejana, porque me enteré de lo que pasó en Texas 
en 1830, quince años antes de la invasión a Méxi-
co, algo esencial para poder entender la Guerra 
del 46. Tuve que aprender no solo de la guerra 
de 1846, sino también de la historia de Texas, de 
como el gobierno de México permitió a los ame-
ricanos que emigraran y formaran colonias, de 
manera que muy pronto los estadounidenses eran 
mas que los mexicanos y se hicieron del poder. 
Después tuve que leer mucho de la vida militar, 
del ser soldado, de las formaciones y los generales, 
porque tenía que captar bien la vida de John Riley. 
Investigué sobre el curanderismo, pues Ximena 
es una curandera que aprendió de su abuela. Mi 
abuela materna era curandera y recuerdo que me 
hacía limpias y siempre olía a epazote y a aceite de 
almendras, pero sólo viví con ella hasta los nueve 
años porque mi padre me llevó a Estados Unidos. 
También tuve que investigar mucho sobre los ga-
llos, porque Santa Ana era aficionado a las peleas 
de gallo. Pero algo que me llamó la atención fue 
enterarme de que no todos los estadounidenses es-
taban contra México, como por ejemplo Abraham 
Lincoln, el filósofo David Henry Toreau y John 
Greenleaf Whittier, ese escritor estadounidense 
que escribió un poema tan emotivo sobre las sol-
daderas mexicanas. Todo eso me hizo sentir un 
poquito mejor. Otra labor que fue muy importante 
fue la lectura de muchos libros sobre la historia de 
Irlanda y los irlandeses. Así me enteré que ocurrió 
una migración en masa por la gran hambruna de 
1845 y de la opresión que los irlandeses sufrieron 
a manos de los ingleses, de como les robaron sus 
tierras y los oprimieron. También leí cuentos y 
novelas escritos en esa época, especialmente los 
que se enfocaban en los campesinos irlandeses, y 
tuve que investigar como hablaban para captar la 
voz de mis personajes. Consulté a tres historia-
dores, uno de ellos Michael Hogan, que vive en 
Guadalajara, y es autor de uno de los libros que 
me ayudó mucho en la investigación, Los soldados 
irlandeses en México.

• ¿Qué pertenece a la ficción y que a la realidad
en Corrido de amor y gloria?

Todos los eventos históricos que describo en el 
libro fueron reales. La esencia de la novela es la 
historia, pero claro que la ficción entra en juego 
porque no existió un romance entre Ximena y John 
Riley, ella es un personaje que inventé a partir del 
poema de John Greenleaf Whittier, pero para mi 
se hizo real su historia cuando comencé a escribir 
sobre ellos. Durante mi investigación encontré un 
rumor de que John Riley se había enamorado de 
una viuda mexicana, y entonces me basé en ese 
rumor para inventar su historia de amor.

FRANCISCO MORENO 

xisten indicadores que señalan 
que dedicamos una tercera parte 
de nuestra vida a trabajar, sin em-

bargo, este cálculo depende de múlti-
ples variables y factores, como el social, 
el educativo, el cultural, el familiar y el 
económico, entre otros. En todo caso, 
habría que preguntarnos si vivimos pa-
ra trabajar o más bien trabajamos para 
vivir. La respuesta honesta nos puede 
sorprender o deprimir.

Generación tras generación here-
damos como un lastre ciertas consig-
nas como “debes estudiar para tener 
un buen trabajo”, o “si estudias esa 
profesión te vas a morir de hambre”. 
Nuestros padres las escucharon de los 
suyos, nosotros de ellos, y a nuestros 
hijos se las infundimos como un legado 
incuestionable. Pareciera que tener un 
buen trabajo es la meta. Como edicto, 
mandato o sentencia se dice que a me-
jor nivel educativo mayores ingresos, 
más oportunidades y éxitos. Al final, 
parece que estudiamos para ser bue-
nos empleados, obtener altos puestos 
y un fructífero ingreso. Es una cadena 
intermitente, que si bien necesaria para 
el mercado laboral, no es única y menos 
exclusiva. 

Por desgracia, casi nadie nos enseña a 
generar nuestro propio negocio, porque 
se nos educa para ser empleados.

Y si hablamos de oficios y profesio-
nes las hay de diversa índole, desde 
aquellas técnicas y administrativas 
hasta las científicas y humanísticas: 
aprendemos ingeniería o arquitectura 
para ser ayudante o auxiliar de dibujo 
industrial; derecho o ciencias políticas 
y nos contrata el sector público, somos 
secretario(a) en una notaría o despa-
cho; matemáticas o actuaría, y nos con-
vertimos en auxiliares de investigación 
o en contadores de alguna empresa;
biología o matemáticas y terminamos
como docentes de nivel básico o me-
dio superior. Finalmente están los que
aventuran su futuro y deciden estudiar
una carrera humanística o artística:
aparecen filósofos trasnochados, es-
critores de buró, actores en ciernes o
mimos de fiestas infantiles, cineastas
esperanzados en apoyos y becas, baila-
rines que dan clases de aerobics o gim-
nasia para bajar de peso, traductores
y correctores que laboran a destajo,
gestores ilusionados que trabajan sin
remuneración, pintores y grabadores
que exponen y no venden, intérpretes
y compositores hueseros, diseñadores
explotados, y una amplia gama de prác-
ticas que no cubren las expectativas que
los llevaron a decidir por cualquiera de
esas disciplinas.

Se trata, finalmente, de todos aque-
llos que ingresan al sector cultural 
con miras a vivir de su trabajo, ardua 
y difícil tarea. La mayoría, salvo algu-
nas excepciones, deambulan entre sus 
procesos creativos y lograr un empleo 
digno, redituable.

La llamada economía creativa o in-
dustrias culturales abarca un sinfín de 
actividades sustantivas en el merca-
do laboral. El desarrollo de las ideas, 
del conocimiento y la aplicación de la 
creatividad no solo genera un valor eco-
nómico, sino que es, por antonomasia, 
un quehacer que da soporte e impulsa 

el desarrollo integral de las naciones, 
ostentan un valor simbólico y es deto-
nador de crecimiento.

Quienes se aplican y ejercen estas 
disciplinas se enfrentan a un merca-
do que ofrece pocas alternativas; casi 
todos buscan emplearse, es decir, no 
trabajan para vivir, sino que viven para 
trabajar; son pocos los que visualizan 
crear sus propias fuentes de trabajo. Y 
a pesar de que esto no es exclusivo de 
este sector, la realidad es que en par-
ticular no cuentan con herramientas 
para ello. Su educación financiera es 
nula, no saben cómo desarrollar su 
propia oferta de bienes, productos y/o 
servicios y, en su afán por sobrevivir o 
ejercer su saber, sientan sus esperanzas 
en recibir becas del gobierno o apoyos 
financieros de algún mecenas privado. 
Entonces sobreviene el letargo derivado 
de ser merecedores de ayuda filantró-
pica, y también la sensación de estar 
en un el hoyo negro que los convierte 
en seres atormentados, combativos o 
revolucionarios de café, que critican 
el mainstream y el capitalismo, pero 
tienen sueños cual clochards bajo un 
puente.

Según la Cuenta Satélite de la Cultura 
(CSC-INEGI, 2021), la aportación de és-
ta al producto interno bruto representó 
3.0% del PIB nacional, con un monto de 
736 mil 725 millones de pesos. Y “du-
rante 2020, las actividades económicas 
del sector de la cultura generaron en 
total 1 220 816 puestos de trabajo, lo 
que representó 3.0% del total nacional. 
En su comparación anual, el número 
total de puestos disminuyó 12.4% res-
pecto a 2019”.

Si bien estas estadísticas señalan 
“puestos de trabajo”, no desglosan si 
estos fueron creados como negocios 
propios o son generados a partir de 
fuentes de trabajo, esto es, empleos 
remunerados. Es decir, no sabemos 
cuántas empresas culturales existen 
en México, y para el caso del estado de 
Morelos es prácticamente imposible 
saberlo. Pero ¿qué es una empresa cul-
tural? La respuesta no es simple, y por 
su relevancia y extensión, la responderé 
en la próxima entrega.

Primera parte
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del conocimiento y la 

aplicación de la 

creatividad no solo 

genera un valor 

económico, sino que es, 

por antonomasia, un 

quehacer que da soporte 

e impulsa el desarrollo 

integral de las naciones.



CAFEÓLOGO®

n México contamos con dos Denomina-
ciones de Origen (DO) para el café: “Ca-
fé Veracruz” y “Café Chiapas”. Ambas 

fueron pioneras en el mundo en su género, 
existen desde 2001 y 2003 respectivamente… 
y desde entonces han significado muy poco o 
nada para el café mexicano.

Como explican Pablo Pérez Akaki y Manuel 
Pérez Tapia, la fortaleza de una DO en parti-
cular y de una Indicación Geográfica (IG) en 
general, radica en que “se cumplan la existen-
cia de una fuerte infraestructura institucional 
y organizacional, una participación equitativa 
de los productores incluidos en la región de-
finida, socios comerciales con fortaleza que 
permitan la sobrevivencia en el largo plazo y 
una protección legal adecuada que proteja los 
esfuerzos realizados”. Pues bien, es posible 
que sólo el último punto -protección legal- 
hayamos realizado bien.

Desde su definición, las DO Café Veracruz 
y Café Chiapas, carecen de la especificidad 
necesaria para proteger productos de calidad 
e identidad únicos. Los criterios para definir 
qué entra y qué no en dichas DO son muy la-
xos, genéricos, vagos, poco fundamentados y 

sin relevancia o competitividad en un contex-
to global. Si además sumamos que carecemos 
de institucionalidad, organización, inclusión 
al sector productivo, promoción, infraestruc-
tura y proyección comercial, nuestras DO son 
más un adorno -inútil e innecesario- que una 
fortaleza.

Los (buenos) cafés y caficultores de Vera-
cruz y Chiapas -y los de Pluma Hidalgo, donde 
también se inició el procedimiento para la ob-
tención de la DO- merecen algo mucho mejor 
que lo que tenemos hoy. El asunto es que no 
existen las condiciones, ni los actores, ni las 
instituciones que puedan llevarlo a cabo.

El consumidor (desconocedor de muchos 
detalles del mundo del café) se encuentra 
desprotegido y a merced de dos títulos que 
parecen decir mucho pero que, en resumidas 
cuentas, hoy no dicen nada: son un slogan va-
cío de contenido.

¿Necesitamos las DO que hoy tenemos 
como país productor y país consumidor que 
somos? Sí, pero no de esta manera. Mientras 
tanto, más allá de una DO, busque, pruebe, 
disfrute y asegúrese de beber el mejor café 
que le sea posible, mexicano, de Veracruz o 
Chiapas, o de cualquier de los otros 14 estados 
de la República que producen café.
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MIGUEL A. IZQUIERDO S.  

istóricamente en el país, 
como en Morelos, los sin-
dicatos de docentes o de 

empleados de las instituciones 
educativas públicas, con las au-
toridades respectivas, habían 
gozado de manga ancha para 
determinar sobre el ingreso de 
las y los trabajadores a ella, con 
posibilidades amplias de hacerlo 
bajo nepotismo, de manera clien-
telar, incluso mediante actos de 
corrupción, generando larga de-
pendencia del trabajador hacia 
las autoridades o hacia los sindi-
catos. Ese lastre, en el caso de los 
subsistemas públicos de educa-
ción básica y media superior, dis-
minuyó seriamente a partir del 
establecimiento del concurso de 
oposición, que obliga a convocar 
públicamente, a ocupar las plazas 
vacantes y a ser asignadas con 
base en los méritos de los con-
cursantes, lo que aún reniegan 
ciertas organizaciones sindicales. 

Pero ese ordenamiento dejó 
pendiente establecer reglas cla-
ras para el ingreso del personal 
a contrato temporal, con lo que 
las autoridades y los sindicatos 
respectivos, siguieron manejando 
a su criterio, no necesariamente 
legítimo, las plazas temporales. 

El pasado 2 de noviembre fue 
publicado el Código de Ética de 
la administración pública esta-
tal, que aplica a todas las depen-
dencias del Estado de Morelos, 
a todos sus funcionarios y em-
pleados. En lo que concierne al 
ingreso del personal, este instru-
mento jurídico tiene importantes 
implicaciones en los subsistemas 
educativos medio superior y su-
perior públicos (no incluye a los 
autónomos), veamos lo que dice 
y obliga:

Artículo 6 sobre Legalidad: 
“Para ello, las personas servi-

doras públicas deben evitar con-
ductas tales como: I. Realizar 
procesos de selección de perso-
nal en los que no se considere la 
competencia por mérito…”

Artículo 9, sobre Imparciali-
dad:  

“Para ello, las personas servi-
doras públicas deben evitar con-
ductas tales como: I. Intervenir o 
promover, por sí o por interpósita 
persona, en la selección, nom-
bramiento o designación para el 
servicio público de personas con 
quienes tenga parentesco por 
consanguinidad hasta el cuarto 
grado o por afinidad hasta el se-
gundo grado…”

Artículo 17: “Competencia por 
mérito. Las personas servidoras 
públicas deberán ser selecciona-

das para sus puestos de acuerdo 
con su habilidad profesional, 
capacidad y experiencia, garan-
tizando la igualdad de oportuni-
dad, atrayendo a los mejores can-
didatos para ocupar los puestos 
mediante procedimientos trans-
parentes, objetivos y equitativos.”

Todo lo anterior, en un marco 
de respeto a los derechos consti-
tucionales, evitando acciones de 
discriminación por género y de 
diversos tipos. Esta norma tam-
bién implica procedimientos de 
queja contra los funcionarios o 
trabajadores que, en contuber-
nio de las autoridades, realicen 
prácticas contrarias a lo ahí es-
tablecido, con las sanciones co-
rrespondientes. 

Aquí advertimos una respon-
sabilidad inmediata para todas 
las instituciones estatales com-
prendidas en el ordenamien-
to, en el sentido de convocar 
públicamente, no nada más a 
los amigos y familiares, a los 
afines, a participar en concur-
sos de méritos para ocupar las 
plazas vacantes, así sea de ma-
nera temporal, y conforme a un 
principio constitucional y de la 
Ley Federal de Educación: en el 
interés superior de los educan-
dos, no de las autoridades o de 
los sindicatos, o de los grupos 
de poder institucional. Están 

EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA ESTATAL Y EL INGRESO DEL PERSONAL 
A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR PÚBLICAS ESTATALES

DENOMINACIONES DE ORIGEN
DE CAFÉ MEXICANO

H

Café Veracruz y Café Chiapas

s Profesor imparte clases de inglés a alumnos de preparatoria. 
Foto: Rogelio Morales Ponce / cuartoscuro.com

s Don Maximiliano González trabaja en Chiapas tapiscando el fruto de donde se 
extrae el grano de café. Foto: Damián Sánchez Jesús / cuartoscuro.com

E

muy claros los principios, y hay 
experiencias institucionales 
exitosas, ejemplares, de proce-
sos de ingreso transparentes, 
abiertos, convocados vía medios 
e internet, de manera que parti-
cipen en ellos las personas más 
calificadas en el país, no sólo en 

el rancho, en la colonia, en la fa-
milia. No hacerlo es además de 
ilegal, condenable, es garantía 
de atraso educativo. Exijamos su 
cumplimiento, usando todos los 
medios legales, honrosos, que el 
mismo Código establece y otras 
normas aplicables. 
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Buscan fortalecer la identidad 
cultural del estado

EN MEMORIA DE

sCasasús en sesión fotográfica realizada por su amigo el fotógrafo y 
periodista Barry Dominguez / fotogrammas.wordpress.com

sLa convocatoria está disponible en distintas plataformas. Foto: Redes Sociales

Abren 
convocatoria para 
el Primer Festival 
Cultural Zapatista

Mario Casasús

REDACCIÓN

A través de la Secretaría de 
Turismo y Cultura de Morelos 
(STyC), se dieron a conocer las 
bases para participar en el Pri-
mer Festival Cultural Zapatista, 
el cual tendrá sede en Chiname-
ca, municipio de Ayala. 

La convocatoria está dirigida 
a artesanos y artesanas de la 
entidad que quieran exponer 
sus trabajos como parte del 
fortalecimiento de la identidad 
cultural. 

En la tierra de Emiliano Zapa-
ta se llevará a cabo dicho even-
to que se celebrará el 16 y 17 de 
abril de 2023.

Cabe destacar que la finali-
dad es enriquecer el arte po-
pular y la gastronomía que ca-
racteriza al estado, además de 
ser una estrategia coordinada 
con el Gobierno federal para la 
promoción y reactivación de la 
economía local, tras las pérdi-
das que se reportaron durante 
la pandemia. 

VICENTE QUIRARTE* 

No tuve el privilegio de conocer personalmente 
a Mario Casasús. Conozco su rostro de niño tra-
vieso gracias a las bondades de la red, a través de 
sus libros ejemplares, su pasión investigadora, su 
heterodoxia en todos los sentidos, características 
todas que lo convierten en digno heredero del ilus-
tre linaje que tiene entre sus antecesores a Joaquín 
D. Casasús, fundador y sostenedor del Liceo Alta-
mirano, académico de la Lengua, corporación de 
la que fue tesorero  y director. En 1905 tradujo en 
verso castellano las obras de Cayo Valerio Catulo, 
además de sus pulcras versiones de Horacio, Vir-
gilio, Tibulo y Propercio.

En cambio, gocé de la amistad y de estar cerca 
de la agudeza y el buen humor de doña Catalina 
Sierra Casasús, tía de nuestro homenajeado. Todos 
la llamábamos Catita, aunque esa familiaridad en 
el trato no excluyera el respeto y hasta el temor 
que nos inspiraba en todos los sentidos: su per-
sonalidad avasallante, su inteligencia, su fervor 
patrio, la certeza de que su estirpe nunca había 
abandonado del todo el Palacio Nacional.

También es justo recordar a Mario Casasús como 
gran editor independiente. En las ediciones Liber-
tad bajo Palabra -homenaje a la poesía de Octavio 
Paz- logró consolidar un proyecto autónomo “para 
el acopio y dispersión de nuestras voces e historia”. 
Dispersión y acopio: Mario subraya dos de los ma-
les que por desgracia subsisten en nuestra Suave 
Patria: el acopio que demanda toda la paciencia y 

dedicación, para entregar al lector hedonista los 
materiales que se encuentran dispersos en heme-
rotecas y archivos cerrados. No obstante los inve-
rosímiles avances técnicos, la labor de rescate debe 
ser emprendida por la voluntad humana.

El libro Pablo Neruda en Morelos, con elegan-
te portada de Hugo Ortiz, es muestra de las edi-
ciones que hacía Casasús. En la solapa primera 
pueden apreciarse algunas otras obras del autor. 
Su pasión altamiranista se nota en la edición que 
coordinó bajo los auspicios de la LXIII legislatura 
del Congreso de la Unión, así como múltiples ha-
llazgos que lo llevaron a combatir lugares comunes 
y dogmas inamovibles en la biografía del ilustre 
maestro, o el descubrimiento de textos como los 
llamados “Cabos sueltos”, que no están incluidos 
en las Obras completas.

El año 2004, con motivo del centenario del nata-
licio del poeta Pablo Neruda, la Biblioteca Nacional 
de México, de la cual yo era orgulloso director, 
publicó el libro Pablo Neruda en el corazón de Mé-
xico, con la presencia y participación de la emba-
jada de Chile en México y el entonces rector Juan 
Ramón de la Fuente. De tal modo,  Pablo Neruda 
regresó a la UNAM. En 1941 y en 1966 el poeta 
leyó sus versos en recintos universitarios. Quie-
nes tuvieron el privilegio de escucharlo evocan 
aquellas lecturas como uno de los sucesos más 
hondos de su vida.

(mañana la segunda parte).

*Poeta, Narrador y ensayista.
Miembro de El Colegio Nacional.

Parte 1
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s El alcoholímetro en Cuernavaca ha disminuido accidentes. Foto: 
Rogelio Morales Ponce / cuartoscuro.com

s La explotación minera acarrea graves daños al medio ambiente. 
Foto: ocmal.org

s Se emitieron las fichas de búsqueda de los hermanos 
desaparecidos. Foto: Redes Sociales

Consejo de Pueblos acusa política de simulación

Presidente de la Cámara sugiere aplicar alcoholímetro en más zonas

Se realizó trabajo de campo en coordinación 
con autoridades, familiares y vecinos

Incongruente política 
minera de empresas 
extranjeras: Saúl Roque

Destinen dinero de multas en programas 
de prevención: CANACO 

Comisión de Búsqueda 
colabora para encontrar 
a menores desaparecidos 
en Yautepec 

HUGO BARBERI RICO

“Canadá es incongruente, manejan una política 
de explotación allá en su país donde no permiten 
la explotación minera a cielo abierto y aquí en Mé-
xico, como en Latinoamérica la están llevando a 
cabo”, reclamó Saúl Atanasio Roque Morales, del 
Consejo de Pueblos de Morelos, en lucha por los 
recursos naturales.

Ante la reciente visita del primer ministro cana-
diense, Justin Pierre James Trudeau, para el líder 
también fundador de los 13 Pueblos de Morelos 
en Lucha por la Tierra, el Agua y el Aire, Roque 
Morales, externó: “sabemos que es parte de una 
política de simulación, porque la realidad es otra 
y en nuestros pueblos no podemos seguir con los 
ojos vendados”.

Criticó la política incongruente del gobierno de 
Canadá que también afecta a México “y lo peor es 
que nos dejan un daño irreversible porque acaban 
con nuestra agua, con nuestro clima, destruyen el 
tejido social y dejan la proliferación de diferentes 
enfermedades que son causadas por los contami-
nantes que resultan de la explotación minera”.

Le recordó a Canadá que en Morelos se lucha 

por el bien común, para una vida mejor porque 
“todos dependemos de la naturaleza y un recur-
so importante es el agua, y aquí si se llegara a 
realizar la explotación minera, pues nos van a 
contaminar toda el agua de la cual dependemos 
todos”, anunció.

“De nosotros depende el asegurar un mundo ade-
cuado para las siguientes generaciones, para no 
ser cómplices de proyectos como el minero, con la 
complicidad de funcionarios públicos que se mane-
jan como mercenarios con las empresas que están 
explotando nuestros recursos, cuyo desarrollo que 
pregonan solo es para ellos”, dijo.

Pidió conciencia a los gobiernos involucrados en 
la explotación minera.

En Morelos hay un proyecto minero a cielo abier-
to localizado en la comunidad de Tetlama, pertene-
ciente al municipio de Temixco, que mantiene un 
movimiento inconforme de organizaciones ubica-
das principalmente en el sur de la entidad. 

Xochitepec, Mazatepec, Miacatlán, Zacatepec, 
Jojutla, Xoxocotla, Tlaquiltenango, entre otros, 
a través de organizaciones sociales se han mani-
festado en contra porque afirman que serán los 
principales perjudicados con la contaminación a 
los mantos acuíferos y ríos.

DANIEL JUÁREZ 

A seis días de la desaparición en 
el municipio de Yautepec de los 
hermanos Ángelo y Selena, de 14 y 
12 años respectivamente, la Comi-
sión de Búsqueda de Personas del 
Estado de Morelos en coordinación 
con familiares y vecinos realizó tra-
bajo en campo para dar con el para-
dero de los dos menores reportados 
como desaparecidos.

Se difundieron las fichas de bús-
queda en las colonias: 24 de Febre-
ro, Atlihuayán, y Granjas Agrícola 
de Yautepec.

Además se solicitó información y 
colaboración a instancias federales 
y estatales, inclusive, se pidió usar 
equipo tecnológico y herramientas 
en las laderas de la colonia 24 de 
Febrero, a efecto de descartar una 
posible caída de los menores en la 
mina que se encuentra en dicha 
colonia.

La Comisión de Búsqueda de 
Personas trabajó en coordinación 
con la Fiscalía General del Estado, 
la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil Morelos (CEPCM), la 
Unidad Canina de la Comisión Es-
tatal de Seguridad Pública (CES), 
entre otras.

VIVIANA GUTIÉRREZ

Luego de la disminución en 
un 50 por ciento de accidentes 
viales por de la aplicación del 
alcoholímetro en Cuernavaca, 
el presidente de la Cámara Na-

cional de Comercio, Servicios y 
Turismo (CANACOPE-SERVI-
TUR), Rodrigo López Laguar-
dia, sugirió que el dinero recau-
dado se utilice para implemen-
tar programas sociales.

El entrevistado explicó que 
sería de suma importancia des-

tinar lo recaudado de las multas 
a la prevención y mejora del mis-
mo operativo para tener mayo-
res resultados.

“Creo que ahorita el programa 
que se está llevando a cabo en 
Cuernavaca necesita fortalecer-
se y ser más activo, es decir, que 
se haga en varios puntos de la 
ciudad al mismo tiempo y que 
sea mucho más frecuente por-
que reduce mucho los acciden-
tes”, explicó.

López Laguardia añadió que 
durante su presencia como ob-
servador cuando se implemen-
ta el operativo, ha detectado 
que los automovilistas están en 
contra de las medidas impuestas 
por el ayuntamiento de Cuerna-
vaca, incluso, hasta ha visto ca-
sos de nepotismo por parte de 
quienes están bajo los influjos 
del alcohol.

“También sería bueno que 
se implemente en zonas donde 
existen bares y que las autorida-
des puedan ligar estos operati-
vos a los lugares clandestinos de 
venta de alcohol, lo que serviría 
para detectar aquellos que no 
tienen licencias de funciona-
miento y no respetan la norma-
tividad”, mencionó.
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La vacuna Abadala 
tendrá que probar 

mayor eficiencia que las 
autoridades sanitarias 
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Vacuna 
Abdala es 
segura: Zoé 
Robledo 

Demandan 
aparición con vida 
de exfuncionarios

DANIEL JUÁREZ

A pesar que la vacuna de ori-
gen cubano no se encuentra re-
conocida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el 
director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IM-
SS), Zoé Robledo Aburto, afir-
mó que la vacuna Abdala cuenta 
con todos los niveles de calidad, 
ya que fue aprobada a finales de 
noviembre por la Comisión Fe-
deral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
para su uso de emergencia.

De acuerdo a datos de la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud (OPS), la vacuna Abdala 
tiene un 92.28 por ciento de 
efectividad para prevenir en-
fermedades severas a causa de 
COVID, así como la muerte.

El lunes 09 enero, inició la 
aplicación de dicha vacuna en 

el estado de Morelos a personas 
mayores de 18 años que no cuen-
tan con ninguna dosis. 

Tras su gira en Morelos, Zoé 
Robledo detalló que la Brigada 
Correcaminos dará a conocer el 
próximo martes todas las eta-
pas de este nuevo proceso de 
vacunación. Insistió en que el 
biológico cubano Abdala es se-
guro y no han notado resistencia 
de la población para aplicarlo; 
"vamos muy bien". Sin embargo, 
en Morelos muchas personas no 
han acudido a inocularse debi-
do al temor que existe ante su 
aplicación.

Incluso, el funcionario explicó 
que los retos para este año son 
avanzar en la federalización del 
sistema, crecer en infraestruc-
tura, mejorar la atención y la 
reducir los tiempos de espera; 
sostuvo que se tiene un IMSS 
más fuerte y más social.

HUGO BARBERI RICO

Familiares de personas desa-
parecidas y pobladores de Ahue-
huetzingo, liberaron la tarde de 
ayer la caseta ubicada en su 

Personas no acuden a vacunarse 
por temor

Los manifestantes liberan caseta

La alianza en Morelos también va: 
Sergio Prado
REDACCIÓN

“La alianza PRI, PAN y PRD también es un 
hecho en el estado de Morelos”, aseguró el diri-
gente del Partido de la Revolución Democrática 
en la entidad (PRD), Sergio Prado Alemán.

Además, no descartó la posibilidad de integrar 
a otros partidos locales con el objetivo de darle 

la pelea al partido en el poder, MORENA, “esta-
mos seguros de que la lucha electoral será muy 
ríspida, dura y disputada por los espacios que 
estarán en juego”, comentó.

Entrevistado al término de la rueda de prensa 
donde se anunció la participación del PRD, PRI y 
PAN en la Alianza Va por México, para enfrentar 
a MORENA en la lucha por la gubernatura del 
Estado de México y Coahuila.

▲ El biológico fue aprobado por la COFEPRIS. Foto: Redes Sociales

▲ Manifestantes tomaron la caseta ante la falta de respuestas. Foto: 
Redes Sociales

comunidad y que pertenece a la 
Autopista del Sol. Demandaron 
la aparición con vida del exre-
gidor Nicéforo Flores González 
y el excandidato a presidente 
municipal, Uriel Mejía Landa, 
ambos de extracción perredista. 

Cabe señalar que desde el pa-
sado martes a las 15:30 horas 
salieron de las instalaciones del 
ayuntamiento de Puente de Ixtla 
con rumbo desconocido, por lo 
que familiares y amigos hicieron 
denuncias con la autoridad co-
rrespondiente.

A tres días de los hechos, sin 
tener respuestas ni recibir infor-
mación satisfactoria por parte 
de la fiscalía, los pobladores re-
currieron a la toma de la caseta. 
Se apoderaron de las instalacio-
nes alrededor de las 16:15 horas 
y permitieron el paso de los ve-
hículos sin cobrar el peaje.




