
l La funcionaria manifestó que el 
gobierno del estado continuará con 
las subastas de mobiliario en desuso 
para renovar el padrón vehicular y 
hacer “espacio” en los 
estacionamientos.
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Subasta Ejecutivo 110 
patrullas en 300 mil pesos

Acoso sexual 
callejero será 
sancionado en 
Jiutepec

l La regidora Lizeth 
Ramírez Álvarez informó 
que la ley contempla una 
sanción administrativa 
para aquellas personas que 
saquen fotografías, vídeo o 
en su caso expresen alguna 
palabra obscena en 
agravio a las mujeres.

DANIEL JUÁREZ  / P7

Multas de 9 mil pesos 
por dejar basura en 
las calles capitalinas

l  Videocámaras servirán 
como elementos de prueba 
para sancionar a quienes 
dejen residuos sólidos en 
los días que no pase el 
servicio de recolección.

ANGÉLICA ESTRADA / P3

Denuncian 
comerciantes 
asaltos en la 
México - 
Cuernavaca.
l Afiliados a la Cámara 
Nacional de Comercio en 
Pequeño acusaron haber 
sido víctimas de atracos 
por lo que hicieron un 
llamado a reforzar la 
seguridad con elementos 
federales.

VIVIANA GUTIÉRREZ/ P7

/ P 7/ P 7

▲ La CANACOPE  en Morelos, indicó que los 
agremiados no acuden a levantar su denuncia 
por desconfianza a las autoridades. Foto: 
Rogelio Morales Ponce. cuartoscuro.com

l El 15 de enero de 2020, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo se comprometió a la construcción de un nuevo mercado en Zacatepec a 
partir de una inversión de 22.5 millones de pesos. Foto: Redes Sociales./ P3

Promesa inconclusa en Zacatepec

l La Secretaría de Administración, 
Sandra Anaya Villegas, informó que 
con los recursos obtenidos se 
complementará el gasto de la 
Comisión Estatal de Seguridad  para 
hacerle frente a “imprevistos”

Por mala imagen



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: Fernando Soto Vidal / Axochiapan, Mor.
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MTRO. VÍCTOR CLEMENTE OLIVO, 
GANADOR DEL PREMIO NACIONAL A LA 
TRAYECTORIA ARTESAL EN LA CATEGORÍA 
DE CERERIA, ELABORANDO CERAS.

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

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

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

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

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

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 

direccion@jornadamorelos.mx 

a es un lugar común atribuir los ho-
micidios a las actividades delictivas, 
de hecho este argumento se ha con-

vertido en la mejor coartada para muchas 
autoridades que se ven rebasadas por su 
recurrencia.
El homicidio y el feminicidio son fenóme-
nos que lastiman profundamente al tejido 
social y marcan su dinámica y la forma en 
que todos como sociedad desarrollamos 
nuestras relaciones interpersonales y la 
manera de vivir en nuestra ciudad.
En los últimos años, hemos visto cómo Mo-
relos sube en las estadísticas nacionales 
de violencia, al 20 de diciembre de 2022 
en nuestro estado habían sido asesinadas 
mil 227 personas, 955 de ellas de manera 
dolosa, es decir, con la intención expresa 
de matar o por lo menos de casuar daño. 
En los primeros días de este 2023, nuestra 
entidad se encuentra entre los primeros 
lugares de este delito a nivel nacional pues 
ya llevamos 33.
Sin embargo, el homicidio no solo se limita 
a la acción de grupos criminales o al medio 
de vida que haya elegido la víctima. “La 
amplitud territorial y social que ha adqui-
rido el homicidio sugiere explicaciones que 
van más allá de la lucha contra y entre las 
organizaciones criminales, para ubicarlas 

también en el ámbito de la vida social y de 
las relaciones interpersonales”, escribió 
hace unos días en estas páginas Héctor 
H. Hernández Bringas, Investigador del 
CRIM/UNAM en Morelos.
Las relaciones sociales, el predominio de 
valores compartidos por más cuestionables 
que éstos sean, la normalización de la vio-
lencia como vía legítima para triunfar en 
la vida y la mayor participación de las mu-
jeres en actividades que anteriormente se 
consideraban como eminentemente mas-
culinas, podrían reflejarse en la frialdad de 
las estadísticas de este tipo de violencia.
Así, según Hernández Bringas,  “en la ex-
plicación de la violencia exacerbada que 
vive México confluyen sin duda factores 
relacionados entre sí: a las estrategias gu-
bernamentales de combate o solapamiento 
al crimen organizado, así como a los con-
flictos entre los grupos criminales.  Pero 
menor atención se ha dado a la dinámica 
social interna, que se enmarca en un es-
cenario caracterizado por la desigualdad 
socioeconómica, grandes contingentes de 
jóvenes sin empleo o con empleos precarios 
y sin acceso a la educación y, en general, 
por una convivencia social en la que aún 
prevalece la inequidad de género y la cul-
tura machista.

“Las muy importantes dimensiones que tie-
ne el fenómeno del homicidio en México 
nos dan cuenta de que éste afecta no sólo 
a los directamente involucrados en la lucha 
contra y al interior del crimen organizado. 
También ha tocado de manera directa a la 
población civil, tanto como víctima “colate-
ral”, cuanto como participe de la violencia. 
Dentro de esta dinámica deben conside-
rarse no sólo la existencia de las llamadas 
ejecuciones ligadas al crimen organizado, 
sino también otro tipo de homicidios vin-
culados a una vida social conflictiva y a una 
violencia interpersonal que también va en 
ascenso.”
Es decir, el homicidio podría estar reflejan-
do la frustración que viven sectores de la 
sociedad como consecuencia del derrotero 
que ha adoptado su vida, las escasas opor-
tunidades para mejorarla y, desde luego, el 
clima de impunidad que vivimos, en donde 
es remoto que enfrente consecuencias por 
parte de la justicia quien decide resolver 
sus problemas personales eliminando al de 
enfrente. Así, el fenómeno del homicidio se 
convierte en un espejo de la realidad que 
vive una sociedad y, a todos, por supuesto 
también a las autoridades, nos da un nuevo 
motivo de preocupación.

HOMICIDIO, FENÓMENO SOCIOCULTURAL

Y
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s Videocámaras funcionan como elementos de denuncia para infraccionar a quienes 
dejen basura en las calles. Foto: Redes Sociales

s El gobernador del estado señaló como promesa de campaña la construcción de un nuevo mercado 
situación que hasta el momento no se ha concretado.

Multas de 9 mil pesos por 
dejar basura en las calles 
de Cuernavaca

Dan mantenimiento al drenaje capitalino 
DANIEL JUÁREZ

El Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca (SAPAC), comenzó 
el desazolve, reparación y repo-
sición de tuberías en diversos 
puntos de la ciudad, por lo que 
pide a la ciudadanía tener pa-
ciencia ante las obras de man-
tenimiento de la red de drenaje.

Evelia Flores Hernández, 
directora general de la depen-
dencia, señaló que se ha iniciado 
un programa calendarizado de 
mantenimiento preventivo el 
cual incluye la limpieza de al-
cantarillas y pozos de absorción, 

tratando de evitar afectaciones 
al tránsito y pasos peatonales.

Agregó que hasta el momen-
to se han enmendado más de 24 
mil 325 metros lineales de red 
de drenaje, mil 96 desazolves 
en pozos de visita y registros, 
la reparación de 547 fugas de 
drenaje, la reposición de 822 
metros de tubería colapsada y 
el desalojo de 404 m3 de agua 
residual. 

Invitó a la ciudadanía a no ser 
indiferentes ante las fugas de 
agua en el mobiliario urbano y 
denunciarlas para que el perso-
nal asista oportunamente evi-
tando así fallas en el suministro.

ANGÉLICA ESTRADA 

Autoridades capitalinas reiteraron las san-
ciones a las que se harán acreedores aquellos 
ciudadanos que dejen basura en las calles 
cuando no sea día establecido para la reco-
lección de los deshechos.

Israel Albavera Vázquez, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Sustentable y Servicios 
Públicos de la capital, recordó que las multas 
van desde los cinco hasta los nueve mil pesos, 
puesto que dentro del reglamento de la de-
pendencia está considerado como un delito.

Agregó que las sanciones no son exclusivas 
para quienes sean vistos en flagrancia, ya que 
también se aplicaran en caso que sean denun-
ciados por vecinos que visualicen a ciudada-
nos que incurran en estas prácticas.

El funcionario municipal advirtió además 
que, una vez que sean instaladas las cámaras 
de videovigilancia, se hará uso de estas para 
detectar a los infractores.

Cabe recordar que a finales del año pasado 
fueron puestos en marcha operativos en al-
gunas calles capitalinas para evitar la presen-
cia de “montañas de basura” en las esquinas, 
principalmente en el centro de la ciudad.

El inmueble fue dañado en el sismo del 19 de septiembre de 2017

Comerciantes de Zacatepec aún a la espera de la reconstrucción 
del Mercado Lázaro Cárdenas 

DANIEL JUÁREZ

A cinco años del terremoto con una magnitud 7.4 con epicentro en 
Axochiapan, comerciantes del mercado municipal Lázaro Cárdenas 
de Zacatepec denunciaron que, tanto la pasada, como la actual admi-
nistración municipal, no han dado seguimiento a la reconstrucción 
del inmueble.

Xóchitl Ocampo, representante de los locatarios, indicó que no han 
tendido avances pese a que los tres órdenes de gobierno les han manifes-
tado su apoyo, por lo que hasta el momento no han podido restablecer 
sus ventas con normalidad.  

"Estamos en espera de que salga la licitación de la obra y como sa-
bemos que tanto el gobernador y el presidente municipal han tenido 
acercamientos junto con el presidente de la República y esperemos 
que a mediados de este mes nos puedan dar una respuesta", explicó.

Durante un recorrido en la zona afectada por el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo se compro-
metió a la construcción de un nuevo mercado en Zacatepec a partir 
de una inversión de 22.5 millones de pesos, de los cuales 10 millones 
provenían de una aportación por parte de Fundación Banamex.

s La directora del Sapac instruyó a los trabajadores a que atiendan con prontitud los reportes 
ciudadanos. Foto: Redes Sociales



EMILIANO BECERRIL

a película Ruido, de Na-
talia Beristain, se estrenó 

en algunas salas recientemen-
te, el 5 de enero, y estará en 
Netflix el 11 de enero. Se trata 
de la historia, una ficción, de 
una madre buscadora. 
Julia, una mujer rota, después 
de nueve meses de estar a 
merced de unas autoridades 
incapaces e indolentes ante la 
desaparición de su hija, y tras 
constatar que las autoridades 
no solo no dan resultados, sino 
que se alejan —hasta pareciera 
que con saña— de ellos, des-
cubre el brutal desamparo de 
tener una hija desaparecida 
en México, mira los ojos del 
Estado burlón y, rota cómo 
está, comienza ella misma un 
viaje para buscar a Gertrudis, 
su hija. No puede haber una 
resignación más terrible que 
esa. El espectador, y quizás la 
protagonista también, saben 
que emprender una búsque-
da así seguramente será una 
iniciativa inútil, o no, pero 
quizás no hay otra cosa posi-
ble que pueda hacerse. ¿Qué 
puede hacerse cuando la re-
signación, la impotencia y el 
dolor se juntan dentro del va-
cío total? Cuando nada tiene 
sentido, todo es ruido, hasta 
el silencio. Ahí comienza esta 
película, en el enorme vacío 
que deja el destierro de la vi-
da: el vacío existencial, moral, 
humano, legal y político, e in-
cluso en el anti vacío; es decir, 
un vacío total cuyo espacio, 
para colmo, ya está ocupado 
por un poder podrido y violen-
to. Julia, la madre buscadora, 
que de por sí ya ha dado la es-
palda a su vida clasemediera 
de artista, se embarca rumbo 
lo desconocido probablemen-
te sin saber que en el viaje que 
emprende para buscar a su 
hija, también se buscará a sí 
misma. Abandona el vacío, el 
ruido, buscando construir un 
sentido. Lo descubrimos tam-
bién nosotros, espectadores, 
mientras avanza la película y 
mientras Julia, protagonizada 
por Julieta Egurrola, sostiene 
desde las distintas miradas de 
la perplejidad el periplo emo-
cional de una mujer rota en un 
país resquebrajado. En cada 
paso, en cada idea y cada des-
tino posible está encapsulada 
una dosis de esperanza, como 
si cada lugar de búsqueda sig-
nificara lo mismo que salir del 
agua a respirar, aunque fuera 
un segundo ante de sumergirse 
de nuevo en la oscuridad, una 
vez que la búsqueda no ha lle-
vado a nada. Una y otra vez. El 
recorrido que hace Julia es ha-
cia su interior y hacia el exte-
rior, hasta que encuentra algo: 
una red, la resiliencia hecha 
por toda la gente buscadora, 
en su mayoría mujeres. Poco 
a poco Julia va reconociendo, 
siempre perpleja, herramien-
tas para seguir. Y subrepticia-
mente, Julia, cuya única otra 
actividad es tejer en honor a 
su hija, mira de cerca ese otro 

tejido que son las redes entre 
personas buscadoras. Lo hace 
en compañía de Abril (Teresa 
Ruiz), una periodista conmo-
vida y preocupada por las des-
apariciones. Así, dos mujeres 
solas recorren el norte-centro 
de México, penetrando el sub-
mundo que amenaza con ser 
cada vez más total. ¿Qué hay 
atrás del fuego? No podemos 
tocarlo ni acercarnos porque 
nos quemamos; pero eso a Ju-
lia no le importa: no tiene nada 
que perder. ¿Qué hay atrás de 
ese velo que rodea lentamente 
al país pero que nadie se atreve 
correr? ¿De qué somos capaces 
como personas? Es imposible 
ver esta película sin hacerse 
preguntas constantemente. Lo 
mismo le sucede a Julia y abril, 
a quienes acompañamos en ese 
recorrido. Tratamos de encon-
trar un sentido en la mirada 
perdida de Julia, y ella hace lo 
mismo. ¿De qué tamaño es el 
millonario negocio de la trata, 
uno los más grandes en el mun-
do y en los cuales México ocupa 

uno de los primeros lugares? 
¿Cuántos intereses toca? Y por 
otro lado ¿cómo hacer una fic-
ción sobre las desapariciones, 
sobre las buscadoras y sobre 
la violencia organizada y siste-
mática del Estado y el crimen? 
¿Cómo hablar sobre un dolor 
ajeno que también nos duele? 
Es fundamental hacerlo, pero 
no puede hacerse a la ligera. 
Natalia Beristain se lo toma en 
serio. Después de años investi-
gando, dialogando y pensando, 
se acerca a un tema urgente. 
Los hace también junto con 
los colectivos Voz y dignidad 
por los nuestros y Buscándote 
por amor, que participan en 
la película. Natalia nos obliga 
a plantearnos preguntas, nos 
recuerda otras, convoca al fe-
minismo, pero no solamente, 
y da un respetuoso hilo a la 
complejidad —incluso a la suya 
propia— en la que México es-
tá inmerso. De forma sensible 
y elocuente, Ruido denuncia, 
construye empatía, se desaho-
ga, pero nos abraza, nombra y 
nos obliga a no olvidar. 

* Emiliano Becerril es editor 
de Elefanta Editorial y escritor

JUAN ANTONIO SILLER CAMACHO

El establecimiento de Atlatlahucan fue fundado en 
1570. Pero en 1571, el pueblo todavía estaba regis-
trado como un “subjeto” de Totolapan, por tanto, 
podemos suponer que el convento fue construido a 
finales de esa época. George Kubler

onjunto monumental de la orden de los agus-
tinos que ocupa la parte central del actual 

poblado, frente a la plaza pública. 

El programa arquitectónico del siglo XVI se conser-
va completo tanto en su primera etapa de evangeli-
zación con un enorme atrio, delimitado por un muro 
atrial con almenas y un doble muro interior a lo largo 
de su camino procesional perimetral, que remata en 
cada esquina en una capilla posa de gran dimensión, 
siendo ellas las de mayor tamaño en el arte colonial 
novohispano. 

Conservó hasta hace unos años en la parte central 
del atrio junto a la cruz, un enorme árbol de una cei-
ba o pochote como se les denominan en Morelos a 
estos árboles. Éste seguramente tuvo un importante 
significado en la cosmovisión indígena del mundo 
y el emplazamiento del mismo junto a la cruz, fue 
parte del sincretismo empleado por los religiosos en 
la conversión y evangelización. 

Esta tradición aún se conserva en otras regiones 
del país como es en la región de Chiapas y la península 
Yucatán, en donde los grupos indígenas mayas siguen 
realizando sus reuniones con sus representantes al 
píe y a la sombra de las ceibas, árbol sagrado en la 
religión mesoamericana.

La capilla abierta aún se conserva en su lugar ori-
ginal, la cual no es de grandes proporciones como lo 
es su espacio sacro, en el cual se realizan las celebra-
ciones religiosas a cielo abierto, como en los antiguos 
espacios de las plazas de los centros ceremoniales 
prehispánicos al pie de un basamento y templo mayor. 

La edificación del templo es de gran dimensión 
de una sola nave con una enorme espadaña o cam-
panario en la parte superior y un reloj monumental 
del Centenario de la Independencia de México, que, 
en 1910, se instalaron en muchos de los principales 
edificios públicos y religiosos, en el régimen de Por-
firio Díaz. 

Es uno de los conjuntos que conservan una torre 
adosada a la nave del templo hacia la parte posterior 
en el costado norte, con motivos de almenas del mis-
mo estilo y época que el resto del edificio.

El claustro al sur en dos niveles conserva motivos 
decorativos en su pintura mural con temas alusivos 
a la orden y de otros de motivos del arte indígena 
que fueron integrados en sus muros. Destacan las 
representaciones de motivos acuáticos y otros de tipo 
florales y de la flora y fauna local.

Es uno de inmuebles que conservan su antiguo sis-
tema de captación de agua pluvial desde las cubiertas 
del monasterio a los depósitos que se localizan en las 
huertas adjuntas al mismo. 

Las fiestas patronales de San Mateo y otras aún se 
celebran con procesiones que parten del interior del 
templo y continúan de manera procesional en cada 
una de las estaciones de las capillas posas en las esqui-
nas del atrio, con todos los feligreses acompañando la 
custodia e imágenes, entre música y cuetes. 

Destacamos los siguientes 
elementos de gran valor en el 
conjunto monumental del siglo 
XVI de esta edificación 

1. Conjunto monumental 
con un gran atrio y capillas po-
sas monumentales y caminos 
procesionales perimetrales 

2. Capilla abierta de la pri-
mera etapa contigua al templo 
de la segunda etapa

3. Construcción de un 
templo monumental con torre 
y espadañas 

4. Pintura mural en el 
claustro bajo y alto de gran cali-
dad y mano indígena 

5. Patios y huerta original 
en el conjunto 

6. Sistema hidráulico de 
captación de agua de lluvia y 
aljibes

7. Conservaba hasta su ta-
la criminal un Pochote o Ceiba 
en el centro del atrio de gran 
significado para las culturas in-
dígenas al igual que el actual de 
la plaza de Tlayacapan 

8. Reloj monumental del 
siglo XX para el centenario

9. Fiestas y tradiciones por 
parte de sus pobladores 

10. El entorno de la pobla-
ción y sus barrios conservan im-

portantes capillas del siglo XVI y 
posteriores

LA JORNADA MORELOS
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MONASTERIO DEL SIGLO XVI DE SAN MATEO, 
ATLATLAHUCAN, MORELOS

EL RUIDO TAMBIÉN SE VE

C
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Ahí comienza esta película, 

en el enorme vacío que deja 

el destierro de la vida: el 

vacío existencial, moral, 

humano, legal y político, e 

incluso en el anti vacío"

s Monasterio del siglo XVI de San Mateo, Atlatlahucan, Morelos



ANDRÉS URIBE CARVAJAL

n mi último viaje o aventura (como a mi madre 
poéticamente le gusta llamar), conocí a Ta-
tiana y a Anastasia. Ellas conformaban junto 

a otras dos mujeres instrumentistas: el cuarteto 
de cuerdas del Regatta, tras-atlántico que nave-
gaba por los océanos Índico y Pacífico y ofrecía a 
sus pasajeros música clásica todas las tardes de la 
mano de la hora del té, en el lujoso salón Horizons. 
¡Ah, té y música clásica! Una formula perfecta para 
sentirse refinado. 
Quise acercarme a ellas porque estaba muy intere-
sado en escribir para cuarteto de cuerdas, es algo 
que siempre me ha llamado la atención, y aunque 
tenía nociones básicas de cómo hacerlo, pensé que 
pedirles consejos en persona era lo más ideal. Ta-
tiana era violín principal, y formaba parte de la fi-
larmónica de Ucrania. Ensamble que por razones 
aterradores obvias y tristes, no existe más.
Me aproximé a ella una noche cualquiera en la barra 
del bar, y allí aprendí dos cosas. Uno: en ningún bar 
se habla de trabajo, a menos que sea intencionado. 
Dos: en Ucrania muy pocas personas hablan inglés 
fluido. La conversación tropezó mucho al inicio, así 
que lo que hizo Tatiana para revertir el hechizo, es 
algo que todos debemos aprender. Ella simplemen-
te dejó de hablar inglés, y empezó a hablar en su 
idioma conmigo. Obviamente yo no entendía nada 
y aunque tenía la cara desencajada, ella proseguía 

para después indicarme: Repeat. Yo como podía 
intentaba balbucear lo que ella decía, sin un ápice 
de idea de lo que significaba, luego ella se echaba 
reír. Estuvimos en esa danza sin sentido cerca de 
unos cuarenta minutos, estoy seguro que a lo lejos 
parecíamos más ebrios de lo normal. Ella hablando 
conmigo en su idioma, y yo repitiendo como loro 
desorientado.
Comprendí lo que en ese momento ella me quería 
dar a entender: si quieres hablar conmigo tienes 
que entrar en mi mundo, no yo en el tuyo, y yo de 
manera natural accedí a él. Los siguientes días 
aprendí más palabras, y al cabo de una semana po-
día formar oraciones en Ucraniano. Ella rara vez 
cambiaba al inglés, no le gustaba. No sé por qué 
tenía esa paciencia conmigo, nunca se desesperó, 
parecía que valoraba mi esfuerzo. A esta etapa ya 
poco me importaba hablar de trabajo. Me gustó 
conocer su mundo, me contó que tenía una hija: 
Ana. Era modelo, y ahora vivía con su novio, ambos 
estaban intentando escapar de la guerra, buscando 
un refugio, por no decir un nuevo hogar. El suyo 
yacía bajo escombros.
El tiempo pasó, y un día después de una noche de 
trabajo, llevé un arreglo para el cuarteto de cuer-
das: Billie Jean de M. Jackson. Ellas muy amables 
lo tocaron y me hicieron algunas observaciones, y 
recomendaciones. Durante el ensayo, el ambiente 
era muy tenso, todas opinaban fuertemente cuáles 
debían ser las dinámicas, qué debía ir y qué no. Pa-
recían a punto de pelear, yo como queriendo calmar 

el ambiente, les dije: Vamos, no es tan importante, 
a lo que Tatiana me dijo en Ucraniano: Si es, la mú-
sica es importante. ¡Esto lo es! Me lo dijo casi como 
un regaño. Parecía que se tomaban demasiado en 
serio todo. Se lo conté a un amigo mío, y mientras le 
repetía aquello, entendí otra cosa: La música en ese 
momento era para ellas su hogar, y era importante.
Anastasia (chelista del grupo), me contó cómo esca-
pó de Ucranía quemando un camión de la ocupación 
Rusa, y cómo se escondió en un refugio dos semanas 
antes de huir de su país. Una locura. No puedo ima-
ginarme el terror, lo estúpido y absurdo del asunto. 
Pero ellas sí, ellas habían escapado, buscando un 
trabajo, un salva-vidas o un barco que las llevara 
lejos. En un futuro cercano no había otro hogar más 
que su momento, más que la música que llevaban 
consigo. Por eso quizás ahora importaba más que 
antes, pesaba más. 
Mientras escribo esto pienso en Ana (hija de Tatia-
na), ella estaba por su cuenta, intentando hacer lo 
mismo, buscando su ticket de salida. Hacia deses-
peradamente sesiones de fotos, para poder entrar 
a trabajar rápido a cualquier otro país.
Tuve que aprender que el mundo de cada persona 
está en diferentes lados, y a veces no es un lugar 
físico, a veces ese lugar ya no existe porque alguien 
más decidió arrebatártelo, a veces tu mundo es Ana, 
una partitura mal escrita, o una taza de té. Y todos 
debemos entender eso con profunda seriedad. A la 
gente le importan cosas que a ti no, y eso importa.
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JOSÉ ITURRIAGA DE LA 
FUENTE

or mitoteros (de los “mito-
tes” indígenas prehispáni-
cos) o por el espíritu hospi-

talario proverbial de los árabes 
que nos llegó de los ochocientos 
años de dominación mora en la 

península ibérica, traído por los 
españoles a México, lo cierto 
es que la cena de Nochebuena 
acostumbramos celebrarla en 
la casa con toda la familia am-
pliada. Con mi esposa e hijos de 
ambos (“los tuyos, los míos y los 
nuestros”), y ya algunos nietos, 
concurrimos cerca de 25 perso-

nas, entre hermanos, cuñados, 
concuños y sobrinos acompaña-
dos de la considerable y no poco 
peligrosa prole. Y a veces algún 
amigo “huerfanito”.
Semanas atrás, vamos varias de 
esas familias a cortar el árbol de 
Navidad al hermoso bosque eco-
lógico establecido para ese fin, 
pasando Tres Marías, por la ca-
rretera federal hacia la Ciudad 
de México; por supuesto, es un 
desarrollo forestal literalmente 
con todas las de la ley. En esas 
ocasiones hacemos un día de 
campo de lujo: mezcal de Palpan 
para abrir boca y para el frío, 
embutidos y quesos, ensaladas, 
pasteles de carne, pollos rosti-
zados, lo que cada quien deseé 
llevar. Por supuesto, vino tinto. 
Como predominan los jóvenes 
de espíritu ambientalista (apo-
yados por los menos jóvenes), 
todos cargamos nuestros platos, 
cubiertos y copas de casa, nada 
desechable. Y agregamos algu-
nos banquitos plegables, para 
los de más respeto (y edad).
En la Nochebuena celebramos 
la última posada, desde luego 
cantando divididos peregrinos 
y posaderos, con velitas y todo. 
En la intimidad familiar (enri-
quecida ocasionalmente con 
algunos amigos), lucen varios 
vozarrones. Siguen un par de 
piñatas (si las compró Silvia, se-
rán de cartón, por precaución, 
y acabará rompiéndolas con las 
manos un adulto, pues a palos 
es imposible; si yo las adquirí –
como siempre trato de hacerlo-, 
entonces invariablemente son 
con olla de barro, para que tenga 
chiste: un buen palo y vuelan por 

los aires los tepalcates; nada de 
descalabrados, eso es un mito).
Y empieza la cena con el pavo 
relleno. Los más grandes que 
se pueden conseguir en los au-
toservicios son, cuando mucho, 
de 10 kilos, y congelados; pare-
ce que se congelan con meses 
y hasta con un año de antici-
pación, afectando el sabor y la 
textura. Pero ese peso es insufi-
ciente para nuestro número de 
asistentes, por lo cual comple-
tábamos el menú de la manera 
acostumbrada en muchos hoga-
res: con revoltijo de romeritos y 
tortitas de camarón seco y con 
bacalao. Después de cierto des-
cubrimiento, ahora ya dejamos 
estos dos últimos platillos para 
la comida del 25.
Resulta que hay un amigo en la 
Magdalena Contreras (alcaldía 
capitalina tocaya de mi esposa, y 
no por lo Magdalena) que desde 
enero se dedica a engordar unas 
cuatro docenas de guajolotes, 
con maíz y sobras selectas de su 
casa, de manera que adquieren 
un rico sabor muy diferente al 
de los pavos de granja que solo 
comen alimentos “balanceados” 
(y lo pongo entre comillas por-
que lo que balancean periódica-
mente las fábricas respectivas –
utilizando una fórmula aplicada 
por computadora-, no es la com-
posición nutricional del produc-
to, que incluye alrededor de 20 
ingredientes, sino la proporción 
de cada uno de ellos en función 
de sus costos inestables).
Además del sabor y lo fresco de 
la carne, lo extraordinario de 
estos pavos es que llegan a pe-
sar hacia diciembre más de 20 

kilos. El que compramos para la 
última cena de Nochebuena pe-
saba 24 kilos, en canal (es decir, 
ya limpio). Estos guajolotes son 
sacrificados el 23 de diciembre y 
el mismo día los entregan, para 
iniciar su preparación. 
Esta última consiste en inyectar 
generosamente al animal, por 
todo el cuerpo, con vino blanco 
seco o con brandy. Luego ma-

rinarlo toda la noche en agua 
con vinagre y yerbas de olor. A 
la mañana del 24 se rellena y se 
mete al horno, donde se cuece a 
lo largo de unas catorce horas; 
se saca justo para cenar.
Silvia prepara el relleno con 
una clásica receta anglosajona 
a base de pan, salvia, apio, ce-
bolla y pimienta; esa mezcla se 
amalgama durante el horneado 
con los jugos que decanta el pa-
vo. El gravy lo hace de manera 
tradicional: un caldito de poca 
agua con el pescuezo y las vísce-

ras picadas, bien condimentado, 
que se deja espesar. Para acom-
pañar al pavo, prepara un puré 
de camote dulce, espinacas a la 
crema y jalea de arándano.
Semejante banquete no requie-
re de otros platillos. Desde lue-
go, esto no excluye a los postres; 
dos cuñadas se lucen con ellos: 
Florence con su fruit cake que 
prepara desde semanas atrás, 
como debe ser para que agarre 
sabor, y Andrea con un pastel 
de calabaza tan original como 
exquisito.
Contra lo que podría pensarse, 
los niños casi se saltan los paste-
les, pues a esas alturas ya están 
desesperados porque empiecen 
a repartirse los regalos, que ape-
nas si caben alrededor del arbo-
lito y del nacimiento.
Y viene al caso comentar (por 
escándalos recientes) que el na-
cimiento y pedir posada -para 
nosotros- no es un asunto reli-
gioso, sino de tradiciones, que 
son una hermosa expresión cul-
tural. Incluso la irreligiosidad es 
perfectamente compatible con 
comer rosca el día de los Santos 
Reyes, o tamales el día de la Can-
delaria (que es la Purificación de 
la Virgen), o barbacoa el día de 
la Santa Cruz, o la ensalada de 
Corpus Christie, o pescados y 
mariscos en Cuaresma y Sema-
na Santa, o pan de muerto el día 
de Todos Santos (y visitar las no-
tables ofrendas domésticas en 
Ocotepec) o compartir en fami-
lia la Nochebuena con posada, 
arbolito y nacimiento. Nuestro 
perfil identitario está moldeado 
por las tradiciones, más allá de 
los credos.

CONFIESO QUE HE COMIDO

TATIANA

P

E

“AVESTRUCES NAVIDEÑAS ”

Y empieza la cena con el 
pavo relleno. Los más 
grandes que se pueden 
conseguir en los 
autoservicios son, 
cuando mucho, de 10 
kilos, y congelados; 
parece que se congelan 
con meses y hasta con 
un año de anticipación, 
afectando el sabor y la 
textura. "

En la Nochebuena 
celebramos la última 
posada, desde luego 
cantando divididos 
peregrinos y posaderos, 
con velitas y todo. En la 
intimidad familiar ."
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VICENTE QUIRARTE *

En la frase “México florido y espinudo”, Neruda 
sintetizó la huella inmediata e indeleble que nues-
tra tierra dejó en él. Igualmente profunda fue la 
impresión que su paso por el país como persona y 
como poeta y en su calidad de cónsul general de 
Chile dejó en quienes de manera espontánea se 
convirtieron en sus hermanos de aventura. Las 
sucesivas casas que ocupó en la Ciudad México 
fueron punto de reunión de artistas e intelectuales 
de todas partes del mundo que en México hallaron 
asilo y lugar propicio para la creación y la defensa 
de la democracia. La despedida que al poeta se 
hizo alrededor del monumento a la Revolución, en 
una concentración memorable, da muestras de la 
adhesión y la simpatía que mereció alguien en cuya 
obra y en cuya existencia se fundían la congruencia 
moral y la altura estética.

       En México apareció, con guardas especial-
mente diseñadas por Diego Rivera y David Alfaro 
Siqueiros una bella edición de Canto general, pal-
pitante moral de nuestra América donde el poeta 
épico alcanza algunos de sus más altos registros. 
La lista de suscriptores mexicanos que hicieron 
posible la edición del libro impreso en los talle-
res gráficos de la nación, uno de cuyos ejemplares 
custodia nuestras Biblioteca Nacional, pone de ma-
nifiesto el profundo afecto que Neruda despertó 
en México, que fiel a su tradición republicana y 
soberana, hacía suyos los mejores valores de la civi-
lización ante las crecientes amenazas del fascismo. 
Como se encarga de subrayarlo Csasauús, Pablo 
Neruda es el poeta del amor y compromiso político, 
el creador de un estilo de difícil elementalidad, el 
biógrafo del mar, de los héroes y las cosas sencillas. 

           

Mario Casasús nos demuestra lo que es y debe 
ser un investigador: un abridor de puertas, un bus-
cador de datos inéditos. En esta ocasión estamos 
reunidos para celebrarlo y de manera particular 
celebrar sus libros. El suyo  sobre Pablo Neruda en 
Morelos apenas  rebasa las 100 páginas. Sin embar-
go lo acompaña una sólida y completa bibliografía, 
así como los créditos fotográficos correspondientes 
y documentos que demuestran cada una de sus 
aseveraciones, como el acta de divorcio de Neruda, 
y su dictamen correspondiente, que el investigador 
tuvo la paciencia de rastrear en Jojutla. Casasús 
demuestra que un investigador honesto debe apor-
tar lo que le corresponde para permitir que otros 
hagan las jugadas maestras. Siempre reconoce el 
trabajo de los otros y los califica con los adjetivos 
más justos no carentes por ello de admiración y 
de respeto. Sus furias y sus penas, para utilizar 
una expresión de Francisco de Quevedo tan cara 
para Neruda, la dejaba para otros combates donde 
puso a prueba su inquebrantable honestidad que 
deseaba para sí y para los otros. En años recientes 
se sumergió en el archivo de Jesús Sotelo Inclán 
y gracias a él podemos ahora vislumbrar nuevas 
luces sobre Altamirano. Las palabras que Sotelo 
Inclán escribió sobre Emiliano Zapata pueden ser 
aplicadas al propio Mario Casasús. Con ellas ter-
mina esta breve evocación de un autor que aban-
dona la aventura terrestre a sus 42 años, en pleno 
trabajo creativo y con múltiples sorpresas que su 
capacidad investigadora y su curiosidad insaciable 
nos legó. Escribe Jesús Sotelo Inclán: “Si alguien 
(lo) conoció fueron sus coterráneos que lo vieron 
crecer y formarse. La elección que hicieron es la 
mejor certificación de sus cualidades morales y 
humanas.”

*Poeta, narrador y ensayista. Miembro de El Co-
legio Nacional.

MIGUEL A. IZQUIERDO SÁNCHEZ 

Meses atrás, Susana mi esposa me invitó a un recital poético de Ekiwah en un espacio 
particular, en que se presentaba este hermoso libro. No pude ir, y al regreso ella llegó 
impactada, emocionada por la fuerza expresiva del autor y de su causa, dejando en mis 
manos el libro para saborearlo. Me convenció de inmediato, y de entrada, Ekiwah nos 
pide leerlo en voz alta, por alguna razón que más adelante comprendí. 

Ekiwah es un profesional de la literatura, vive de ella, y se ha construido como tal, 
bregando en su formación y acercándose a toda clase de públicos. Cobra como es 
debido sus recitales, y quien asiste a ellos sale renovada/o, con la certeza de haberse 
comprendido más en lo que tiene y en lo que significa encontrarse con el propio cuerpo 
y explorar imaginativamente sus límites, y rebasarlos mediante la poesía. Eso ya es 
de por sí bastante. 

En su bello libro, traducido del inglés por otra gran poeta, Kenia Cano, nos muestra 
sus rutas hacia el amor, hacia la paternidad, hacia la mujer, y al hacerlo, nos divierte 
al expresar la función que tiene en su vida la silla de ruedas, instrumento de acción 
en este mundo, como otros. Danza con ella, la corteja, le “da placer”. Tiene un pacto 
con la silla, ha descubierto que es un obstáculo ir por la vida teniendo lástima de sí, de 
su condición física. Ha elaborado y procesado una revolución interior el verse ahora 
como ser total, no lastimero, sexuado, como padre, trabajador autosostenido, poeta.

 Tiene conocimiento y profundas vivencias sobre la discapacidad,  y nos da pistas 
sobre las varias 

discapacidades, aún más invasivas: las discapacidades mentales,  autoinflingidas, que 
elaboramos en nuestro devenir e impiden el desarrollo. Son discapacidades que en su 
decir, impiden acceder a las exuberancias espirituales a nuestro alcance.

 En su libro tienen lugar muestras de etapas sucesivas en su vida, en tanto infante, 
adolescente, joven querendón, adulto, con necesidades materiales, motrices y por 
supuesto de expresión sexual. Al dar cuenta poéticamente de sus etapas, nos brinda 
a profundidad, las varias maneras de recrearnos, reconstruirnos, rebasando los lími-
tes que cada quien tiene, o ha equivocadamente aceptado que tiene. De hecho, para 
sorpresa de muchos, nos lleva a reconocer que cada quien tiene una discapacidad que 
ignora, como pertenecer a alguna agrupación desconocida de discapacitados…

 Ekiwah danza, musicaliza nuestra vida, nos lleva al más allá exacerbando nuestras 
sensaciones, nos invita a crear conciencia de nuestro potencial, físico, anímico, espiri-
tual, desde su silla motorizada. Lo hace juguetón, siendo padre, agradecido hijo y amigo.

 Armen un recital poético con él, inviten a sus vecinas/os, de todas las edades. Com-
pren sus libros. Será gratificante a cual más. Lo encuentran con tal nombre: Ekiwah 
Adler-Beléndez. ¡Gocen!

Mario Casasús

Amor sobre ruedas, libro de Ekiwah Adler Beléndez (serie habitaciones cinco)

Parte 2

s En su libro, Ekiwah Adler Beléndez, nos muestra sus rutas hacia el amor, hacia la 
paternidad, hacia la mujer. Foto: Redes Sociales 

sMario Casasús demostró lo que es y debe ser un investigador: 
un abridor de puertas, un buscador de datos inéditos. / Foto: Redes 

EN MEMORIA DE 
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s Comerciantes que surten mercancía en CDMX son blanco de la 
delincuencia. Foto: Redes Sociales.

s La titular de Secretaría de Administración señaló que 
la conservación de los vehículos daba “mala imagen” al 
gobierno estatal. Foto: Redes Sociales.

Subasta Gobierno 110 patrullas “chatarra” 

Sancionan en Jiutepec el acoso sexual callejero

CANACOPE, víctima de asaltos 
en la autopista

DANIEL JUÁREZ

A partir de este mes, el acoso sexual 
callejero ya es un delito en el munici-
pio de Jiutepec, luego que se publicara 
la propuesta de reforma al Bando de 
Policía y Gobierno en el periódico ofi-
cial Tierra y Libertad, el pasado 29 de 
diciembre.

Dicha reforma fue anunciada en no-
viembre del 2022, ya que es una falta 
administrativa con motivo de sanción 
a quien sin consentimiento y con pro-
pósito lascivo o de connotación sexual 
grabe y/o fotografíe a cualquier per-
sona a través de medios informáticos, 
audiovisuales o virtuales en lugares 
públicos.

A quien sin consentimiento y con fi-
nes lascivos hostigue de manera verbal 
o corporal a cualquier persona en luga-
res públicos, instalaciones o vehículos 
destinados al transporte público de 
pasajeros, afectando o perturbando su 
derecho a la integridad y libre tránsito, 
causándole intimidación, vejación, de-
gradación, humillación y/o un ambiente 
ofensivo.

En entrevista, la regidora de la Co-
misión de cultura, Educación y Recrea-
ción del municipio de Jiutepec, Lizeth 
Ramírez Álvarez, informó que la ley 
contempla una sanción administrati-
va para aquellas personas que saquen 
fotografías, vídeo o en su caso expresen 
alguna palabra obscena en agravio a 
las mujeres.

Sin embargo, la funcionaria munici-
pal explicó que dentro de las sanciones 
que se aplicará será un arresto de 24 a 
72 horas; además de realizar servicio 
comunitario.

Ramírez Álvarez aseveró que en bre-
ve podrían promover una reforma de 
ley para su aplicación y agregarla al Có-
digo Penal del estado de Morelos; a fin 
de que aquellas personas que realicen 
estos actos les sean aplicadas sanciones 
penales.

"Estamos trabajando para que este 
año sea incorporada a la Ley de Ingre-
sos y posteriormente al Congreso del 
Estado para que sea una realidad en 
Morelos, con esto se pretende que to-
das y todos nos sintamos seguros en las 
calles, porque también los hombres son 
víctimas de esta violencia ", explicó.

VIVIANA GUTIÉRREZ

Afiliados de la Cámara Nacional de Co-
mercio en Pequeño, Servicios y Turismo 
(CANACOPE) en Cuernavaca, denunciaron 
que han sido víctimas de asaltos y robos 
sobre la autopista México-Cuernavaca, por 
lo que hicieron un llamado a reforzar la 
seguridad con elementos federales.

Así lo manifestó su presidente, Humber-
to Bahena Rodríguez, quien explicó que 
uno de los afiliados relató que en el tramo 
de la avenida Vicente Guerrero, para in-
corporarse a la autopista fue interceptado, 
al parecer por una patrulla y fue asaltado.

“Otro de los afiliados refirió que al salir 
de la gasolinera de Chamilpa, un kilómetro 
adelante igualmente fue interceptado. Lo 
despojaron de sus pertenencias y lo amena-

zaron porque tenían toda su información. 
Lo peor es que aparentemente también era 
una patrulla”, indicó.

En este sentido, Bahena Rodríguez, la-
mentó que por miedo los agremiados no 
acuden a levantar su denuncia corres-
pondiente, ya que son personas que se 
ostentan como policías, por lo que han 
optado por dar a conocer los hechos ante 
los medios de comunicación para que las 
autoridades tomen cartas en el asunto y, 
por ende, pongan más vigilancia no solo 
durante el día.

“Queremos vigilancia en las carreteras 
en las noches y en las madrugadas. Noso-
tros lo que le decimos a los afiliados es que 
traten de irse juntos a la Ciudad de Méxi-
co cuando van a surtir sus mercancías”, 
abundó.

DANIEL JUÁREZ

La Secretaría de Administración subastó como 
chatarra 110 patrullas pertenecientes a la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública (CES), de las cuales 
obtuvo la cantidad de 300 mil pesos.

Sin dar especificaciones de cada una de las uni-
dades, la titular de la dependencia, Sandra Anaya 
Villegas, informó que se tomó la decisión de desha-
cerse del parque vehicular obsoleto para evitar la 
saturación de espacios en los estacionamientos.

Agregó que con los recursos obtenidos se iniciará 

una reingeniería administrativa para la renovación 
de unidades, además de solventar gastos imprevistos 
en el presupuesto de la CES.

“Tendremos dificultades económicas que no fueron 
previstas por los diputados al aprobar el presupuesto 
como son el pago de pensiones y jubilaciones que van 
creciendo rápidamente, pero tenemos que salir ade-
lante, para esos temas no hay incumplimiento”, dijo.

La funcionaria indicó que se continuaran subas-
tando los bienes inservibles del gobierno estatal para 
mantener un equilibrio financiero y obtener ingresos 
adicionales para el Poder Ejecutivo.

Se busca agregarlo al Código Penal del estado de Morelos 

s Mujeres acusan haber sido víctimas de acoso principalmente en las calles y el transporte público. 
Foto: Redes Sociales.



Zafra
Cuernavaca, invadida por 

obligaciones: predial, basura, 
alcoholímetro, placas de 
Guerrero, e impuestos…

SÁ
BA

DO
 1

5 
DE

 E
N

ER
O 

DE
 2

02
3

DI
RE

CT
OR

A 
GE

N
ER

AL
: C

AR
M

EN
 L

IR
A 

SA
AD

E
// 

DI
RE

CT
OR

 : E
NR

IQ
UE

 B
AL

P 
DÍ

AZ

LAS POSVERDADES DEL AMOR

Inicia UAEM 2023 
con adeudos por 
300 mdp

HÉLÈNE BLOCQUAUX*

¿Qué sucede al disolver una cáp-
sula de verdad en un vaso lleno de 
mentiras?

Contemplando su vaso servido 
con agua mineral, Eréndira, escép-
tica, escucha los mensajes de Pab-
lo en su celular. El torbellino de 
burbujas que se entrechoca hasta 
estallar contra el vidrio, siempre 
la habían fascinado y esta noche, 
le provocaron su primera sonri-
sa del día. La voz de Pablo no la 
convence, la siente inestable. En 
un intento de escoger palabras 
como quien busca juntar un ra-
mo de rosas literario, Pablo vacila 
y se equivoca en sus versiones. 
Eréndira siente cada una de las 
espinas de mentira enterrarse 
en lo más hondo de su corazón y 
lastimar irremediablemente sus 
sentimientos. 

“Todavía estoy con Juan y sus 
colegas y no sé cuándo voy a re-
gresar. Resulta que llegó tarde el 
abogado y no hemos podido cerrar 

el contrato”. 
Eréndira toma el primer trago 

de agua, le sabe amargo. Pone 
el altavoz para escuchar el se-
gundo mensaje, pero sus dedos 
errantes en el teclado sintonizan 
el flash informativo de las 8pm 
con Saturnino Cuevas. La voz del 
locutor queda en segundo plano 
sonoro cuando Eréndira regresa 
el segundo mensaje de Pablo. En 
este audio, detecta a lo lejos, pero 
sin lugar a duda algunas risas fe-
meninas que irrumpen en música 
festiva muy distinta al ambiente 
empresarial que suele sonar en las 
comunicaciones diarias que tiene 
con su pareja. La voz de Pablo 
demasiado cerca del micrófono 
le llega de hecho distorsionada y 
difícil de entender. 

La mujer envuelta en la intran-
quilidad que detesta toma otro 
sorbo del agua que ya no mues-
tra ni movimiento ni burbujas. 
Eréndira siente frío y jala una 
frazada para cubrírsele. El aire de 
la noche seguramente entró por 
una ventana sin cerrar, piensa sin 

averiguarlo. Ya no puede luchar 
contra tantas inconsistencias, pe-
ro sí poner fin a años de engaño. 
Toma su teléfono, borra primero 
los mensajes escritos, después blo-
quea el contacto de Pablo, conti-
nua con el proceso de eliminación 
con las redes sociales, elimina las 
fotos de la memoria de su celular 
en las que figuraba Pablo a su lado 
en los paseos, salidas al boliche o 
a la taquería de la esquina de su 
casa. Finalmente reporta a Pablo 
en su red social preferida. Por lo 
menos durante un mes su perfil 
iba a permanecer invisible y sin la 
posibilidad de comunicarse y tam-
poco conversar con sus conquis-
tas más virtuales. Empoderada 
con la posibilidad de cancelar en 
cuestión de segundos la vida que 
se iba disolviendo, Eréndira siente 
de pronto como su  respiración 
recobra su ritmo. 

Saborea otro sorbo, deja su vaso 
en una mesa de la cocina, apaga 
la letanía noticiosa del televisor y 
se acuesta a dormir más tempra-
no que de costumbre no sin antes 

haber contactado por mensaje al 
cerrajero para que acuda lo antes 
posible a cambiar la chapa de la 
puerta principal. 

Hasta horas avanzadas de la 
noche, un número desconoci-
do permaneció vibrando hasta 
que quien llamaba entendió que 
cuando la verdad sale sola, fuerte 
y vencedora, arrasa con todas las 
mentiras por más escondidas que 
se encuentren.

Nota: Los sucesos y personajes 
retratados en esta historia son 
ficticios. Cualquier parecido con 
personas vivas o muertas, o con 
hechos actuales, 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 
responsabilidad de los lectores.

*Escritora, guionista y académi-
ca de la UAEM

REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos inicia el año con 
una deuda de 300 millones de pesos heredada por la administración 
pasada, informó el rector Gustavo Urquiza Beltrán.

Agregó que los adeudos radican principalmente a cuotas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y al Servicio de Administración Tributaria, 
mismos que confía saldar durante este año.

Urquiza Beltrán resaltó que la máxima casa de estudios logró 
finiquitar en el mes de diciembre el préstamo de 450 millones de pesos 
adquirido por el exrector Alejandro Vera Jiménez.

s Durante el año 2022, la UAEM ejerció un presupuesto de mil 372 
millones 746 mil pesos. Foto: Redes Sociales

DISOLUCIÓN

El aumento será del 3 por ciento

Policías jubilados de 
Cuernavaca reciben 
incremento salarial 

VIVIANA GUTIÉRREZ

Policías jubilados y pensionados de la Secretaría de Protección y 
Auxilio Ciudadano (SEPRAC) recibieron un aumento salarial del 3% 
en el presupuesto asignado, derivado de una reunión celebrada este 
viernes 13 de enero. 

Al respecto, el regidor Jesús Rosales Puebla, quien preside  la 
Comisión de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en el Ayuntamiento 
de Cuernavaca, anunció el incremento y aseguró que con ello se le hace 
justicia a este grupo de exservidores públicos 

“Buenas noticias para policías jubilados y pensionados del Municipio 
de Cuernavaca, recibirán un incremento en sus percepciones económi-
cas del 3% a partir de este mes de Enero”, informó el funcionario. 

Y es que para lograr el acuerdo, se llevó a cabo una reunión este 13 de 
enero en donde el cabildo de Cuernavaca se comprometió de atender la 
añeja petición del incremento para el ejercicio fiscal 2023.

s Policías jubilados de Cuernavaca habrían hecho la petición para 
recibir dicho aumento hace más de un año. Foto: Redes sociales
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