
l El fiscal general ha sido acusado por 
autoridades de la ciudad de México de 
tratar de encubrir el feminicidio de la 
joven Ariadna N, además de no 
mostrar avances en distintas 
averiguaciones.
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FGE último lugar en 
investigación de homicidios

Morelos sede de los 
juegos CONADE 2023

l Las justas deportivas 
que se desarrollan en la 
entidad serán: Bádminton, 
Golf, Handball, Pentatlón 
Moderno, Rugby y Tenis 
de Mesa
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Sancionará Jiutepec 
establecimientos que 
no cumplan con el 
reglamento del 
carnaval

l  Entre las medidas que 
deben acatar se encuentra 
la de invasión de  la vía 
pública, venta de bebidas 
alcohólicas a personas 
menores de edad y no 
contar con los permisos de 
las direcciones de salud 
pública y de Protección 
Civil.

REDACCIÓN/ P7

Denuncian 
contaminación de 
campos de cultivo
l Ejidatarios de Jojutla 
acusan descargas de aguas 
negras en la zonas cañeras 
de Casa Blanca, Nexpa, La 
Purísima, Teolancingo y 
Atocle

REDACCIÓN/ P3

/ P 6/ P 6

▲ Campesinos solicitan a las autoridades 
entubar el drenaje para evitar la propagación 
de enfermedades.

l La Comisión Estatal del Agua prevé una escasa temporada de lluvias/ P3

Advierten intensa sequía

l De acuerdo al índice estatal de 
desempeño de fiscalías de los estados 
2021-2022, la dependencia que encabeza 
Uriel Carmona Gándara ocupa el 
penúltimo lugar en desempeño.

Pese a pobre resultado la fiscalía general ejercerá en 2023 mil 082 millones

▲ Tabasco, Nayarit, Jalisco y 
Aguascalientes serán las otras sedes.



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: Rafael Rodríguez Brito 
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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 

l jueves 29 de diciembre de 2022, 
en el DIF de Cuautla, Irlanda espe-
ró a que le llevaran a su  pequeña 

de cuatro años. No esperó mucho y su 
hija, muy bien peinada y cubierta con un 
sweter blanco aceptó el enorme algodón 
de azúcar rosa con azul que le ofrecía 
esa señora, a quien le costó trabajo re-
cordar pues hacía más de dos años que 
no la veía.

En octubre de 2020, Irlanda llegó a las 
instalaciones del Ministerio Público en el 
muncipio de Yautepec después de cruzar 
los sembradíos durante una hora desde 
Oacalco -a veces corriendo, a veces aga-
chada y otras caminando lo más rápido 
que podía, siempre mirando hacia atrás, 
para saber si alguien la seguía; huía de 
su expareja, aficionado a las artes mar-
ciales, quien momentos antes la había 
atacado y que estuvo a punto de matar-
la. Según Irlanda, se salvó de la muerte 
porque el ataque fue interrumpido por 
un tercero.

En en MP de Yautepec había seis fisca-
les -todas mujeres- y ninguna accedió a 
tomarle su declaración, tal vez porque 
la familia del agresor es conocida en la 
zona por tener una fábrica de alimen-
tos o quizá por considerar que solo se 
trataba de un caso más de una pelea de 
pareja, de los que hay tantos. Al ver que 
no lograría que la escucharan, decidió 
prolongar su huida hasta la Ciudad de 
México; dejaba en Oacalco a su hijita que 

entonces tenía dos años.

En medio de la pandemia, Irlanda de-
nunció la agresión ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Morelos, por Internet. 
Irlanda reconoce que recibió atención 
del Centro de Justicia para Mujeres, pero 
lamenta que su caso se haya manejado 
de una manera tan lenta e irregular; 
después de casi un año de haberla pre-
sentado, le notificaron que la Fiscalía, 
ignorando un dictamen de criminalística 
y las pruebas que ella había presentado, 
decidió reclasificar su caso de intento 
de feminicidio a violencia familiar; en 
otras circunstancias, Irlanda hubiera 
resentido el cambio, pero también le 
informaron que podría volver a ver a su 
hija en menos de una semana.

Como en la mayoría de los casos de vio-
lencia contra las mujeres, Irlanda expe-
rimentó más de un tipo de violencia, des-
de feminicida hasta institucional y sus 
agresores han sido varios además de su 
expareja, quien fue imputado por violen-
cia familiar y lesiones calificadas, pero 
que logró evitar la prisión preventiva.

De acuerdo con el Banco Estatal de Da-
tos e Información sobre Casos de Vio-
lencia contra las Mujeres (BANAVIM) de 
la Secretaría de Gobernación, durante 
los últimos cinco años, en Morelos han 
sido violentadas 45 mil 345 mujeres, 
frecuentemente -como en la situación 
de Irlanda- en cada caso es habitual que 

una misma mujer sufra de diversos tipos 
de violencia y que sus victimarios sean 
más de uno.

Es desolador que, en nuestro estado, 
diariamente, diez mujeres se vean preci-
sadas a pedir auxilio oficial por las agre-
siones que reciben. Estamos seguros que 
debe haber muchas más que no recurren 
a las vías institucionales por diversas ra-
zones: el hábito, roles de género, usos y 
costumbres o simple ignorancia.

Isela Chávez Cardoso, titular del Insti-
tuto de la Mujer para el Estado de Mo-
relos, informó recientemente que esta 
dependencia atendió el año pasado a 3 
mil 786 mujeres, principalmente de los 
municipios de Cuernavaca, Jiutepec, 
Emiliano Zapata, Yecapixtla, Temixco, 
Hueyapan, Ayala, Xochitepec y Cuautla. 
Los agresores más frecuentes suelen ser 
las parejas sentimentales y son vulne-
radas física, sexual y psicológicamente, 
incluso simultáneamentes.

Chávez Cardoso da un dato importan-
te: los casos van en aumento y se deto-
noaron a partir del encierro causado por 
la pandemia pues los casos reportados 
crecieron en más de un 400 por ciento.

Es un tema que, como sociedad, debe-
mos estudiar con detenimiento y asumir 
seriamente nuestras responsabilidades.

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MORELENSES

E
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s El edil Daniel Domínguez Ocampo fue obligado a firmar su renuncia por los 
pobladores de Zacualpan de Amilpas. / Foto: Redes Sociales.

s Habitantes de Jojutla pidieron a las autoridades el encasquillamiento del canal de aguas residuales. / 
Foto: Redes Sociales.

En 15 días edil de Zacualpan 
podría enfrentar separación 
definitiva 

Prevé Ceagua escasez en los próximos meses

REDACCIÓN

Producto de una 
escasa lluvia en el 
año 2022, la Comi-
sión Estatal del Agua 
(CEAGUA) prevé una 
intensa  temporada 
de estiaje en los me-
ses de marzo a mayo, 
lo que afectara se-
veramente algunos 
municipios, sobre 
todo de la zona sur 
del Estado

Jaime Juárez Ló-
pez, titular de la de-
pendencia señaló que 
ante esta situación, 
se estudia la factibi-
lidad de dotar agua 
en las zonas más 
afectadas con pipas, 
por lo que solicitó a 
la población tener 
paciencia ante las 
molestias que pueda 
ocasionar la falta del 
vital líquido.

Agregó que ha ini-
ciado una serie de 
reuniones con los 
alcaldes donde se 
implementará el su-
ministro alterno para 
coordinar el abasto y 
atender las necesida-
des de las instalacio-
nes hídricas para mi-
tigar las necesidades 
de la población.

El comisionado 
estatal, indicó que 
en esta semana se 
encontró con la pre-
sidenta municipal de  
Hueyapan, Guiller-
mina Maya Rendón 
y con Jorge Toledo 
Bustamante, edil 
de Mazatepec, para 
implementar el  Pro-
grama de Agua Pota-
ble, Drenaje y Trata-
miento para evaluar 
las condiciones de su 
infraestructura.

DANIEL JUÁREZ

El alcalde de Zacualpan de Amilpas Daniel 
Domínguez Ocampo podría enfrentar la se-
paración definitiva del cargo si continúa con 
la negativa de presentarse a laborar al frente 
de la administración municipal, expresó la 
síndico Lucero Sandoval Rivera.

Abundó que en el ayuntamiento existen 
temas de urgente resolución que necesitan la 
presencia del alcalde, aunque ella ha tomado 
de manera provisional la responsabilidad de 

la administración municipal. 

Indicó que ante una situación jurídica co-
mo la que enfrentó Domínguez Ocampo, el 
congreso del estado tiene la facultad de ini-
ciar el proceso de sustitución y determinar al 
sucesor, para lo cual se tiene 15 días a partir 
del suceso. 

Cabe recordar que durante una asamblea, 
los habitantes de Zacualpan de Amilpas desti-
tuyeron al presidente municipal por negarse 
a transparentar el uso de recursos públicos y 
diversos señalamientos de acoso sexual.

Descargas de aguas negras contaminan campos de cultivo 
en la zona cañera
REDACCIÓN

Los campos de cultivo de caña 
de Jojutla han sido contaminados 
por las descargas de aguas negras 
provenientes de  Zacatepec y de 
la represa de Xoxocotla, denun-
ció Pedro Rodríguez Villanueva, 
presidente del comisariado ejidal 
de la región.

Indicó que el foco de infección 
se origna en la quinta toma en la 
toma que pasa por el Ingenio de 

Emiliano Zapata, el panteón de 
Zacatepec recolectando las des-
cargas de los drenajes que ter-
mian en las tomas de agua que se 
utiliza en los campos cañeros de 
Casa Blanca, Nexpa, La Purísima, 
Teolancingo y Atocle.

El comisariado ejidal exhortó 
a la comisión estatal y municipal 
del agua a que revisen la infraes-
tructura hidráulica para evitar la 
propagación de enfermedades y 
terminar con la polución del agua 
potable.

s Ceagua advirtió que en los meses de enero, febrero y marzo los pozos no se recargan por la carencia de lluvias lo 
que provoca desabasto. / Foto: Redes Sociales.

Dotará con pipas en las zonas más afectadas



YOSS*

n literatura fantástica 
existen subgéneros, uno 
de ellos es la fantasía he-

roica. Resulta prácticamente 
inevitable que hayan leído al-
guna historia en la que el héroe 
es un bárbaro o un mercenario. 
Que vive en un mundo antiguo 
lleno de ciudades Estado, im-
perios misteriosos y reinos 
liderados por reyes y/o sacer-
dotes ambiciosos, corruptos 
y/o decadentes. El rudo pro-
tagonista, como regla, despre-
ciará a los débiles y mimados 
hijos de la civilización, usando 
su espada, músculos e ingenio 
para derrotar a sus enemigos y 
quedarse al final del día con la 
chica y el tesoro del malo… si 
bien sólo para desperdiciarlo 
enseguida hasta el último cén-
timo y así poder estar listo, ¡y 
ávido!, para la siguiente aven-
tura… que no tardará mucho.
Estoy casi seguro de que mien-
tras iba describiendo al héroe 
de estas historias y su proceder 
habitual tuviste que pensar en 
Conan: el bárbaro más famoso 
de toda la literatura, y el perso-
naje que hizo famoso al autor 
americano Robert E. Howard 
en la década del treinta. Pues, 
si es así, ya tendrás una idea de 
por lo menos la mitad de las ca-
racterísticas de este aún muy 
popular subgénero:
a) Los héroes siempre con-
fiarán más en la fuerza de su 
brazo y en su inventiva para 
vencer a sus enemigos, antes 
que, en la magia, indigna por 
completo de auténticos gue-
rreros… y que incluso podría 
poner en peligro sus preciadas 
almas.
b) El mundo es un lugar peli-
groso y la civilización un antro 
decadente, ¡los únicos verdade-
ros hombres que quedan son 
los bárbaros de sus confines!
c) Si le quitas/robas el tesoro a 
tu enemigo, tras ímprobos es-
fuerzos, te las arreglarás para 
derrocharlo enseguida… y la 
chica te dejará apenas hayas 
gastado la última moneda.
d) Hay poca magia blanca, 
pero sí mucha magia negra, 
nigromancia arcana y demo-
nios y monstruos remanentes 
de antiguas épocas aún más 
terribles que la actual. Con to-
dos los cuales, por supuesto, le 
tocará luchar al protagonista.
Estas características hacen 
que el subgénero a menudo 
peque de esquemático y sim-
plista, al estilo de las peores 
sesiones de juego de rol (entra 
en la mazmorra, mata al mons-
truo, rescata a la princesa, de-
rrota al brujo…). Aunque, en 
las manos de un buen autor, co-
mo Robert E. Howard, produjo 
grandes historias, llegando a 
volverse sinónimo de Fantasía, 
para muchos.
No hay que olvidar que, inclu-
so bien entrados los sesenta, 
a historias como las de Conan 
se las clasificaba simplemente 
como de Espada y Brujería o 

de Espada y Sandalia. El tér-
mino fantasía heroica —una 
nueva etiqueta para un pro-
ducto ya conocido y apreciado 
por un puñadito de fieles— se 
creó, sobre todo, para que los 
lectores que se adentraban en 
el género pudieran asociarlas 
con las novelas de fantasía 
épica, en las que los héroes 
eran los principales protago-
nistas, y que estaban gozando 
de un gran auge editorial con 
el triunfo de El Señor de los 
Anillos en la década anterior. 
No obstante, el asunto fue más 
allá de una simple cuestión de 
marketing, y nuevos autores 
como Fritz Leiber (Fafhrd y 
el Ratonero Gris), Michael 
Moorcock (Elric de Melni-
boné), Karl Edward Wagner 
(creador del personaje Kane) 
y David Gemmell (creador de 
la Ciclo Drenai), incorporaron 
elementos de la fantasía épica 
y la fantasía de ladrones al sub-
género de la espada y brujería, 
convirtiéndolo en algo concep-
tualmente nuevo. Esta mezcla 
enriqueció y aportó nueva vida 
al subgénero que hoy conoce-

mos como fantasía heroica, 
uno de los más antiguos del 
fantástico, en realidad.
Ya las historias, además de bár-
baros forzudos, pícaros e inge-
niosos, contaban con grandes 
hechiceros como protagonistas 
(Elric de Melniboné). Con há-
biles ladrones que conservan 
sus riquezas durante un poco 
más de tiempo (Fafhrd y el 
Ratonero Gris). Y hasta con 
héroes que buscan redimir su 
oscuro pasado y de paso sal-
van el mundo (Waylander El 
Asesino, de David Gemmell; o 
Drizzt Do´Urden, el drow o El-
fo Oscuro renegado, de la saga 
homónima de R. A. Salvatore). 
Además de los viejos argumen-
tos de siempre, pero actualiza-
dos y vistos con nuevos ojos.

*En pocos meses Elefanta Edi-
torial publicará La falange na-
ciente, una antología de litera-
tura cubana fantástica actual. 
El biólogo y escritor cubano, 
Yoss, fue su antologador, quien 
divide el libro en secciones, 
que a su vez representan los 
subgéneros de dicha literatu-
ra. Emiliano Becerril comparte 
aquí apenas un pedacito, una 
calada del mapa literario de lo 
fantástico cuyo centro comien-
za en Cuba.

JUAN ANTONIO SILLER CAMACHO

ray Jorge de Ávila llegó a Yecapixtla supues-
tamente en 1535 o 1537 y permaneció en este 
lugar hasta la elección como provincial en 1540. 

Federico Gómez de Orozco proporciona un dato 
desconcertante relacionado con Yecapixtla, quizás 
obtenido de fuentes inéditas que estuvieron a su 
disposición. “La primera iglesia techada de zacate 
se incendió. Antes era la iglesia vistita de los fran-
ciscanos. En la segunda iglesia se siguió la traza 
de la de México”. Si se refiere al establecimiento 
agustino en México, iniciado en 1541, Yecapixtla no 
solo puede fecharse después de 1541 sino que puede 
reflejar la desaparecida iglesia metropolitana. El 
edificio actual estaba prácticamente concluido en 
1586, cuando Ponce lo vio, describiendo su iglesia, 
convento y aljibe. George Kubler

El conjunto del monasterio de Yecapixtla, pertene-
ció a la orden mendicante de los agustinos en el pro-
ceso de evangelización en el siglo XVI en esta región 
al pie de la sierra Nevada y del volcán Popocatépetl.

El emplazamiento se hizo sobre una enorme plata-
forma a lo largo de la pendiente en la que el atrio ocu-
pa un gran espacio al frente al poniente del conjunto. 

Conserva el muro atrial almenado, caminos proce-
sionales y sus capillas posas, cruz atrial al centro de 
este espacio con representaciones de motivos pre-
hispánicos mesoamericanos como son los discos de 
chalchihuites o piedras preciosas alusivas a motivos 
acuáticos en la base de la cruz de piedra. 

La capilla abierta de este conjunto ocupa la parte 
superior del claustro y se encuentra actualmente ta-
piada pero se acusa el arco en la fachada. Es similar a 
otras como la del conjunto agustino de Acolman en el 
Estado de México, que también es del tipo de capilla 
abierta elevada en el segundo nivel del monasterio. 
Podemos encontrarla de igual forma en la capilla 
abierta del monasterio de Tochimilco en la región de 
Puebla y que forma parte de la ruta de los monasterios 
del siglo XVI en las laderas del volcán Popocatépetl, 
incluidos en la lista de patrimonio cultural de la Hu-
manidad por la UNESCO, en 1994.

 
Conserva de su programa arquitectónico original el 

templo con elementos góticos en su tracería interior 
y un rosetón en la ventana del coro alto, uno de los 

pocos que se han conservado de este diseño y talla 
de piedra. 

Tiene dos portadas de acceso al templo la principal 
en la fachada poniente y una lateral al norte de la 
nave principal, esta segunda con gran talla y motivos 
escultóricos, de estilo renacentistas. Nos recuerda a 
las puertas de la porciúncula de la orden franciscana, 
quienes cedieron este territorio a los agustinos, y que 
en la fachada principal está el escudo de esta orden 
franciscana.  

Cuenta con un patio central y claustro alto al frente 
y bajo en toda la parte inferior que al sur se conecta 
con la huerta en su dimensión original y delimitada 
por un muro alto.

Tiene dos relojes solares como muchos de estos 
conjuntos y un reloj monumental del Centenario, 
colocado en la parte del ábside del templo durante 
los festejos del Centenario de la Independencia de 
México en 1910, durante el gobierno de Porfirio Díaz.

Entre los valores identificados en este conjunto 
tenemos los siguientes:

San Juan Bautista, Yecapixtla

1. Emplazamiento al pie de las laderas de la 
sierra Nevada y del volcán Popocatépetl

2. Gran conjunto del atrio, capillas, caminos 
procesionales y cruz atrial de su primera etapa 

3. Conserva su capilla abierta en el segundo 
piso del claustro, tapiada pero que fue parte de ella

4. Portada principal y lateral de buena talla de 
piedra e iconografía

5. Gran edificación de su templo con elemen-
tos arquitectónicos de diversos estilos entre ellos el 
gótico en sus tracería, balaustradas y ventana del coro 

6. Claustro con pintura mural de un nivel y 
escalera monumental 

7. Relojes solares en la planta alta y reloj mo-
numental del siglo XX centenario en el testero del 
templo

8. Conserva su huerta original de gran dimen-
sión

9. Sistema hidráulico de agua corriente del 
volcán en su fuente del claustro

10. Fiestas y tradiciones y capillas de barrios en 
el poblado actual 

LA JORNADA MORELOS
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MONASTERIO DEL SIGLO XVI DE SAN JUAN 
BAUTISTA, YECAPIXTLA, MORELOS

CON LA FUERZA DE MI BRAZO 
Y MI ESPADA ES SUFICIENTE

F
E

Estoy casi seguro de que 

mientras iba describiendo al 

héroe de estas historias y su 

proceder habitual tuviste 

que pensar en Conan"

s Monasterio del siglo XVI de San Juan Bautista, Yecapixtla Morelos Fotografía de Juan Antonio Siller 
Camacho Archivo: JASC 2022



ANDRÉS URIBE CARVAJAL

ace algunos años me enteré que Iraida Norie-
ga (una de las cantantes más brillantes del 
país) venía a Cuernavaca, específicamente al 

7y8, que en ese entonces era un recinto versátil 
que albergaba diferentes expresiones artísticas 
así como experimentales, un gran lugar a cargo de 
Carlos Kubli. 

Yo tenía ya un tiempo escuchándola, y sabía que 
específicamente ese día iba a presentar un proyecto 
llamado Iraida y la Groovy band. Era un sueño, al-
gunos de los mejores músicos de jazz de todo el país 
conformaban la banda: Juanjo López, Jorge Servín, 
Carlos Sustaita, Aarón Cruz… Yo sabía muy bien 
a qué iba y qué esperar de ellos: una majestuosa 
interpretación, grandes solos, dinámicas, etc. Sin 
embargo ese día hubo algo que no tenía contempla-
do… ese día conocí al Hip Hop en manos de Eric el 
niño. En ese entonces yo no conocía nada de Rap, 
o Hip Hop, más que algunos videos de Eminem en 
el extinto MTV. Ese día, a la mitad de los solos de 
los jazzistas le tocó su turno a Eric, y con mic en 
mano empezó a improvisar como lo hubiera hecho 
cualquier otro gran músico, fue algo brutal. Nunca 
había visto algo así. Una parvada de palabras sa-
lían de su ser, como si fuese un mensaje que todos 
debíamos escuchar, no sólo era rítmica, matices y 
música, era un discurso que tenía sentido claro, una 
temática y una dirección. Se volvió mi momento 
favorito. 

Inmediatamente una vez terminado el show salí a 
su encuentro, él fue extremadamente amable con-
migo, tuvimos una breve charla y después me regaló 
uno de sus discos: 1999 Estado Mental. Ese disco 
se convirtió en una referencia en mi vida. Al día de 
hoy lo escucho con frecuencia. El tiempo pasó y 
acabamos haciendo algunas colaboraciones juntos 
inclusive algunas tardes las pasé en su casa toman-
do Red Bull y experimentado sonidos, nos hicimos 
buenos amigos, Más que éso, Eric abrió un portal 
que yo sin saberlo necesitaba: El Hip Hop.
El año pasado re-descubrí a Kanye West, y por fin 
sentimientos y emociones que había tenido durante 
toda mi vida tenían una voz y un beat claro, álbumes 
como Donda y The College Drop Out se volvieron 
una obsesión eran crudos y claros, no se trataba 
de coches lujosos, modelos semi desnudas, y joyas, 
claro que había momentos de ello pero más allá de 
eso, el Hip Hop hablaba también desde otros nichos 
cómo la lealtad a la familia, la espiritualidad, la reli-
gión, la entrega a Dios, la violencia, el uso de armas, 
el abuso infantil, la figura materna, los excesos, el 
ego, la superación personal etc… Más que nada pa-
recían confesiones, desde alguien que como es bien 
sabido y que junto a su locura y genialidad, nunca 
ha temido por expresarse, y ser quién es, aunque 
eso a muchos les moleste.

Este año empecé escuchando Mr. Morale de Ken-
drick Lamar, me tomaría mucho hablar de la obra 
maestra de arte que es este disco. Me gustaría sólo 
enfocarme en una canción: Mother I Sober, para dar 

a entender por qué creo que el Hip Hop es impor-
tante en nuestros días. Esta canción es una fuerte 
declaración en contra del abuso sexual, de los trau-
mas infantiles, de cómo la superficialidad no te lleva 
a ningún lado, de los excesos, de la infidelidad, la 
culpa y la sobriedad. ¿Cómo puede Lamar hablar 
de tanto en seis minutos? Hay algunas frases que 
me causan escalofríos.

“Where's my faith? Told you I was Christian, but 
just not today
I transformed, prayin' to the trees, God is taking 
shape”

En el Hip Hop he encontrado más vulnerabilidad y 
honestidad que quizá en toda la música comercial 
pegajosa que haya escuchado en toda mi vida, en 
fin no digo que todo el tiempo sea así, y que no haya 
verdades crudas en otras músicas pero con frecuen-
cia me encuentro comprendido en ese lugar. De la 
misma manera que hace muchos años me hallé en el 
7y8, y por fin alguien con micrófono en mano ponía 
en palabras mi sentir, y cuando uno encuentra eso 
sabe que estará eternamente agradecido. Gracias 
a Eric, y gracias al Hip Hop y el Rap que con tanta 
insistencia necesito. 

Es bueno alejarse por momentos de la superflua 
música y por una bendita vez escuchar a alguien 
sincerarse y decir de verdad lo que piensa, aunque 
eso le moleste a algunos… al menos será un poco 
más real.
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JOSÉ ITURRIAGA DE LA 
FUENTE

esde mi adolescencia me 
hice fan de la comida ja-
ponesa, cuando solo exis-

tía un restorán de esa cocina en 
la ciudad de México, el Suntory 
de la colonia Del Valle. Luego 

empezaron a abrirse otros para 
finalmente llegar un boom que 
incluye cadenas de pésima cali-
dad, con nombre diminutivo.
En el Suntory conocí una delica-
tessen oriental, la hueva de erizo 
cruda, que tiene un fuerte sabor 
marino: como si en un mordis-
co se hubiera concentrado un 
metro cúbico de agua de mar. 
Suele prepararse en sushi: una 
pequeña cama de arroz –pegajo-
so, de un tipo especial- se rodea 
con una oblea de alga marina 

y se corona con hueva de ese 
equínido, resultando una pieza 
para comerla de un solo bocado, 
previa absorción por el arroz de 
un poco de salsa de soya. En un 
sushi-bar de Washington D. C. 
le agregaban encima, además, 
una yema de huevo crudo de 
codorniz, aumentando el placer 
gustativo. (Por cierto que ese 
restorán, en pleno Georgetown, 
colindaba con un curioso lugar 
llamado el “Good Guys”: cuando 
mi amigo Baltasar Peral trabaja-
ba en nuestra embajada y yo iba 
con gran frecuencia a la capital 
estadunidense para atender los 
concursos de importación de 
Conasupo –que en la época de 
López Portillo se celebraban 
allí-, nuestro lunch consistía en 
una hamburguesa con un par de 
cervezas Heineken en el “Good 
Guys”, donde disfrutábamos de 
12:00 a 13:30 del día de unos seis 
strip teases muy candorosos, eje-
cutados por jóvenes estudiantes 
universitarias que así sostenían 
sus estudios. Siempre es satis-
factorio apoyar las buenas cau-
sas, amén de que su carácter de 
amateurs en lugar de ser profe-
sionales, realzaba el atractivo).
Mi trabajo en Conasupo me lle-
vó varias veces a Japón y nun-
ca dejaba de conocer barras 
de sushi, aprendiendo nuevas 
combinaciones, verificando la 
autenticidad de algunas recetas 
y la falsedad de otras, como es el 
caso del queso crema puesto de 
moda en los restoranes seudo-
japoneses de México –en sushis, 
rollos y conos- y el de la salsa de 
soya con limón. (Ya sabemos 
cómo nuestros paisanos le po-
nen limón hasta a los tacos de 

carnitas o al pastor, cuando los 
únicos que lo deben llevar son 
los de charales fritos, capeados, 
en las riberas del lago de Pátz-
cuaro, con un poco de salsa de 
chiles secos). 
En aquellos lugares de Tokio 
rara vez hablan inglés, pero se-
ñalando mis preferencias en la 
vitrina de la barra, siempre me 
di a entender y cuando pedía de 
esa manera mis sushis de hueva 
de erizo, me ganaba la admira-
ción y respeto del sushibarman, 
con quien se establece una rela-
ción personal (parecida a la que 
surge con el taquero, pues no es 
lo mismo pedir al mesero una or-
den que ir solicitando los tacos 
de uno en uno a quien los hace, 
según el curso que va tomando 
el paladar). 
Años después, con Silvia, bus-
cábamos un restorán típico de 
japoneses, no para turistas, en 
la ciudad de Kioto y cuando vi un 
lugar que me pareció para locals, 
nos metimos con decisión. Con 
toda cortesía, a señas, nos pidie-
ron que nos retiráramos, pues ya 
adentro resultó evidente que se 
trataba de un burdel.
En otra ocasión, tomé con la 
familia una lancha de fondo de 
cristal en la acapulqueña Caleta 
(nunca nos la perdemos, así co-
mo el clavado de la Quebrada; a 
quienes les parecen demasiado 
populacheros estos planes, se los 
pierden por apretados). Zarpa-
mos en primer lugar hacia la Vir-
gen de Guadalupe submarina y 
después de rodearla varias veces 
para que todos los pasajeros la 
pudieran observar por el fondo 
transparente de la embarcación, 
continuamos hacia la Roqueta. 

En el camino, la lancha se detuvo 
y el asistente del capitán, buzo 
de a pulmón, se tiró al agua y en 
pocos segundos sacó un negro 
erizo que movía peligrosamente 
sus púas; subió a bordo y, ayuda-
do por un cuchillo, abrió al ani-
mal y apareció la inconfundible 
hueva de color entre anaranjado 
y café: José Eugenio me detuvo 
cuando supuso que me apresta-

ba a darle un zarpazo. El buzo 
sostuvo al erizo con los dientes 
y se lanzó de nuevo al agua, 
acudiendo numerosos peces a 
comerse mis delicias, directa-
mente de la boca del grumete. 

Similar suceso vivimos Eugenio 
y yo en Cabo San Lucas, cuando 
alguna vez observamos la llega-
da de un yate y el desembarco de 
un gran pez vela recién atrapa-
do, que empezaron a desollar y 
filetear en la rampa del muelle; 
ante los suculentos trozos de la 
roja carne de ese pescado, nos 
fuimos directamente a comer un 
sashimi  -rebanaditas crudas- de 
pez vela a un excelente restorán 
japonés.
No sé si me frustró o me encantó 
enterarme de que en Ensenada 
hay una planta pesquera dedi-
cada a exportar hueva de erizo 
a Japón. Del país del sol nacien-
te les llegan a Baja California 
los empaques: unas cajitas de 
madera blanca y muy delgada 
donde guardan una libra del co-
diciado producto, acomodado 
cuidadosamente. Regresan las 
cajas llenas a Oriente y de nueva 
cuenta vuelven a México, ya “de 
importación”. Conociendo mis 
debilidades, un querido amigo 
de Ensenada me agasajó sun-
tuosamente con el obsequio de 
varias cajitas de ese manjar, que 
chiquiteé celosamente a lo largo 
de semanas.
En Cuernavaca tenemos tres 
restoranes japoneses caseros 
muy buenos, y por lo tanto no 
para turistas. El “Mikasa” en 
la colonia Tres de Mayo (desde 
fuera, su modestia no indica lo 
bueno que es), el “Waraku” (de 
pequeñito local y menú) en la 
calle Tamayo de Acapatzingo y 
el clásico “Kiku” rumbo a la Nis-
san; no es casualidad: esa fábrica 
de coches es japonesa. 

CONFIESO QUE HE COMIDO

¿POR QUÉ CREO QUE TODOS DEBERÍAMOS ESCUCHAR HIP HOP?

D

H

“DE ERIZOS Y BURDELES”

En el Suntory conocí 
una delicatessen 
oriental, la hueva de 
erizo cruda, que tiene un 
fuerte sabor marino: 
como si en un mordisco 
se hubiera concentrado 
un metro cúbico de agua 
de mar. "

Mi trabajo en Conasupo 
me llevó varias veces a 
Japón y nunca dejaba de 
conocer barras de sushi, 
aprendiendo nuevas 
combinaciones, 
verificando la autenticidad 
de algunas recetas y la 
falsedad de otras, como es 
el caso del queso crema 
puesto de moda en los 
restoranes seudojaponeses 
de México"
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REDACCIÓN

La Fiscalía General del Estado 
ocupa el último lugar en cuanto a 
la investigación de homicidios y 
el penúltimo en el índice estatal 
de desempeño de fiscalías de los 
estados 2021-2022.

De acuerdo con el colectivo 
Impunidad cero, la dependencia 
a cargo de Uriel Carmona Gán-
dara tiene un porcentaje de 99.6 
investigaciones no resueltas en 
cuanto al delito de homicidios 
dolosos, el peor de todas a nivel 
nacional. 

La FGE ejerció en 2022 un 
presupusto de 738 millones de 
pesos, el cual se incremento para 
2023 a mil 082 millones, recur-
sos con lo que según el Congreso 
del Estado se eficientará el tra-
bajo de investigación.

Cabe señalar que el fiscal mo-
relense ha sido señalado por la 
jefa de gobierno de la ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum de 
tratar de encubrir el esclareci-
miento de la muerte de la joven 
Ariadna N, quien de acuerdo a 
la FGE, murio de broncoaspira-
ción, version que fue desmentida 
por su homolga de la CDMX.

sLa FGE no ha presentado avances en la investigación de la diputada Gabriela Marín ocurrido el 5 de 
octubre de 2022.  / Foto: Redes Sociales.

FGE ocupa el último lugar a nivel nacional en 
investigación de homicidios

Recrudece violencia en la zona oriente
CARLOS QUINTERO J.

La noche del viernes, tres personas fueron asesina-
das, en distintos hechos, y ocurrieron al menos cuatro 
balaceras en: Yautepec, Cuautla y Ayala, confirmaron 
fuentes oficiales.

Horas antes, a las 05:00 horas del sábado, se escu-
charon disparos de arma de fuego en la calle Lázaro 
Cárdenas, como referencia a un costado del zócalo de 
Anenecuilco.

Tras un enfrentamiento, personas armadas prendie-
ron fuego a una camioneta Ford, Escape. Bomberos 
arribaron al lugar para sofocar el siniestro y al abrir la 
cajuela del vehículo hallaron a una persona calcinada.

El personal de la Fiscalía de la Región Oriente realizó 
la diligencia del levantamiento del cuerpo, misma que 

fue trasladad en calidad de persona desconocida.

Los peritos localizaron en el lugar de intervención 
varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros y 223 
que fueron embalados para ser analizados.

A las 06:20 horas, Agentes de la Policía de Investi-
gación Criminal recibieron el reporte de una persona 
asesinada, cuyo cuerpo desmembrado fue abandonado 
en la carretera Abelardo Rodríguez a Tenextepango.

Al acudir al lugar, ubicado en la colonia Leopoldo He-
redia, los agentes confirmaron el hecho. En una zona 
despoblada, como referencia a más de 200 metros del 
bar familiar “Oasis”, estaba el cuerpo de la persona víc-
tima.

En el mismo municipio de Ayala, a las 08:50 horas, 
vecinos de la colonia Lomas de Anenecuilco reportaron 
afuera de la Secundaria Técnica Número 43, una lona 

con un mensaje firmado por “Gente Nueva”.

Esa misma mañana, la policía municipal de Yautepec 
reportó una balacera en el poblado de Oaxtepec, en don-
de fueron hallados más de 200 casquillos percutidos de 
diferente calibre.

Según fuentes oficiales, el hecho ocurrió en la calle 
Central de la colonia José Ortiz, del Barrio San Mar-
tin. No se reportaron personas lesionadas y detalles del 
hecho.

Aunado a lo anterior, la noche del viernes en Cuautla 
se reportaron, a través de las redes sociales, al menos 
cuatro balaceras en distintos puntos de la ciudad.

La noche del viernes, una persona que circulaba en 
una moto fue víctima de un atentado en la calle Pio-
quinto Gáliz, de colonia San Pedro Apatlaco, trascendió 
que la persona herida murió en la clínica 7 del IMSS de 
Cuautla.

Se registraron 4 balaceras y tres ejecuciones en distintos hechos.

Sancionarán reportes falsos al 911
DANIEL JUÁREZ

Tras el aumento del 
número de llamadas de 
emergencia falsas duran-
te el 2022, la Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
lanzó una campaña de san-
ción en contra de aquellas 
personas que sean sor-
prendidas emitiendo re-
portes apócrifos.

A través de las redes so-
ciales la dependencia se 
advirtió que se sancionará 
con tres meses a dos años 
de prisión, así como multas 
de 10 a 100 días de salario 
mínimo, dependiendo de la 
gravedad de la situación.

De acuerdo con la depen-
dencia, en Morelos el 76 
por ciento de las llamadas 
al 911 hacern reportes son 
falsos, por ello, llamaron a 
la ciudadanía morelense a 
evitar este tipo de llama-
das. s Se impondrán multas de 10 a 100 días de salario mínimo / Foto: Redes Sociales.



7LA JORNADA MORELOS
Domingo 22 de enero de 2023 SOCIEDAD

s Inspectores municipales piden a bares y 
restaurantes respetar reglamento del carnaval. / Foto: 
Redes Sociales.

Advierten aumento de contagios 

de COVID por carnavales

Curso virtual “Animales venenosos: enfoque clínico”, a 
cargo del IBt y colaboradores

Sanciones a establecimientos que no cumplan la ley en Jiutepec

REDACCIÓN

En cuanto a reptiles, México ocupa 
el primer lugar en cantidad de especies 
venenosas. Es el país con más serpien-
tes venenosas del mundo y en cuanto a 
artrópodos, la viuda negra, la araña vio-
linista y los múltiples alacranes, no nos 
dejan mal parados a nivel global. Estas 
especies son de relevancia clínica ya que 
representan distintos riesgos a la salud 
tanto como para otros animales, como 
para las personas con las que comparten 
su hábitat.

Para tener un mejor entendimiento 
del comportamiento de los animales, 
maneras en las que actúa su veneno, así 
como la prevención y tratamiento de las 
picaduras o mordeduras, el Instituto de 

Biotecnología (IBt) de la UNAM cam-
pus Morelos, junto con el Conacyt y el 
Hospital General "Norberto Treviño" de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, ofrecen de 
manera gratuita el curso virtual: “Ani-
males venenosos: enfoque clínico”.

El curso se llevará a cabo los días 26, 
27 y 28 de enero del presente, y estará di-
rigido a médicos humanos y veterinarios, 
personal paramédico, estudiantes de me-
dicina humana o veterinaria, estudiantes 
de ciencias químico-biológicas e investi-
gadores y personas afines. De acuerdo 
con el comité organizador, los temas que 
se abordarán son: “Antivenenos hechos 
en México: presente y futuro”, “Biología 
y distribución de las serpientes veneno-
sas en México”, “Venenos de serpientes 
mexicanas y sus implicaciones clínicas”, 
“Experiencias con mordeduras de ser-

pientes exóticas”, “Venenos de alacranes 
mexicanos” y “Casos clínicos de morde-
dura de arañas”, entre otros más.

Adicionalmente, el 28 de enero de 
2023, se impartirá el curso "Lesiones 
por sustancias y materiales peligrosos", 
en modalidad híbrida, con la colabora-
ción del Hospital General "Norberto 
Treviño" de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El Dr. Edgar Neri Castro, investigador 
del IBt informó que es la primera vez 
que se realiza un curso de está índole de 
forma virtual en México, y que ya cuenta 
con más de seis mil  personas inscritas, 
lo que refleja el gran interés, así como 
la relevancia del tema y el enorme al-
cance que se puede obtener utilizando 
las plataformas virtuales de videocon-
ferencia, así como el canal de Youtube 

IBT Webcast.

En el curso se contará con la partici-
pación de los Dres. Alejandro Alagón Ca-
no, Lourival Possani, Alejandro Olvera 
Rodríguez y Edgar Neri Castro del IBt 
UNAM. Bruno Lomonte y José María Gu-
tiérrez del Instituto Clodomiro Picado 
de Costa Rica. Asimismo, participarán 
especialistas en investigación de la Fa-
cultad de Ciencias UNAM y del Instituto 
de Biología de Tlaxcala, de institucio-
nes como el Hospital General La Raza, 
Hospital Juárez de México y del Hospital 
General “Norberto Treviño Zapata”.

Las personas interesadas podrán ob-
tener más información y registrarse en 
el sitio del Instituto de Biotecnología: 
www.ibt.unam.mx.

REDACCIÓN

Personal del Ayuntamiento entregó notificacio-
nes a propietarios y representantes de restaurantes 
y bares ubicados en la periferia de donde se llevará 
a cabo el Carnaval, para darles a conocer que po-
drían ser acreedores a posibles sanciones en caso 
de no cumplir a cabalidad los fines de la licencia de 
funcionamiento, así como de no acatar lo previsto 
en el Reglamento del Carnaval de Jiutepec. 

Se entregaron los documentos en los cuales se se-
ñala la prohibición expresa de invadir la vía pública, 
de venta de bebidas alcohólicas a personas menores 
de edad (18 años), así como respetar el horario de 
funcionamiento, además que deberán contar con 
los permisos de las Direcciones de Salud Pública, 
así como la de Protección Civil.

En el caso de contravenir la reglamentación, los 
propietarios de los referidos comercios pudieran 
recibir un apercibimiento (advertencia verbal o es-
crita), una amonestación (reconvención pública o 

privada), una multa (pago de una cantidad de dinero 
que será de tres a mil Unidades de Medida de Actua-
lización) o la cancelación de la licencia, permiso o 
autorización de forma temporal o definitiva. 

De la noche del jueves 19 y a la noche del lunes 23 
de enero del presente año, cuadrillas de diferentes 
áreas de la administración municipal estarán su-
pervisando la actuación de los comercios formales, 
con el objetivo de dar garantías a los comensales en 
el marco de la fiesta popular a desarrollarse en el 
primer cuadro del municipio, en los que se espera 
el arribo de 150 mil visitantes.

Así mismo, informaron que a quienes participa-
rán en la edición 2023 del Carnaval de Jiutepec 
que no estarán permitidos el ingreso a la zona de 
la fiesta de botellas de vidrio, hebillas, aerosoles, 
armas de fuego y blancas, latas y garrafones de agua 
con bebidas alcohólicas. Por otra parte, también  
se invita a los asistentes a utilizar cubrebocas y gel 
antibacterial como medidas preventivas contra el 
COVID

ANGÉLICA ESTRADA 

Autoridades de Protección Civil, exhortaron a los ciudadanos 
a reforzar las medidas contra los contagios de COVID, princi-
palmente si asistirán a los carnavales.

Víctor Manuel Mercado, titular de la dependencia, señaló que 
mantendrán coordinación con los municipios que serán sedes de 
estos eventos, a fin de revisar que los protocolos sean aplicados.

“Tenemos convenio con cinco municipios, que es donde se lle-
varán a cabo los carnavales para informar sobre estas medidas; 
empezamos con Jiutepec y posterior a ello en aquellos donde se 
realicen estas festividades”, dijo.

Se recomienda a la población que acude a los carnavales, por-
tar cubrebocas así como utilizar gel antibacterial y al lavado 
constante de manos.

Los municipios donde se llevarán a cabo carnavales son: Jiute-
pec, hasta el próximo 23 de enero; en Tlaltizapán del 19 al 22 
de febrero; Tlayacapan en la misma fecha; Tepoztlán del 18 al 
22 de febrero y por último en Yautepec del 24 al 27 de febrero 
de este año.

RIESGOS



Zafra
Piden paciencia y civilidad para 
soportar el estiaje, necesitamos 

muchas más virtudes para 
soportar la carencia de justicia y 

hasta la contaminación en 
Jojutla. A Morelos le duele todo.
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LAS POSVERDADES DEL AMOR

Morelos será sede de 
los juegos CONADE 
2023

HÉLÈNE BLOCQUAUX*

Damon cerró los ojos para 
recordar con lujo de detalles bi-
zarros lo sucedido en la noche del 
nuevo año lunar chino. 

Érase una vez hoy día en el 
ciberespacio, la historia tal vez 
imposible, aunque muy real, de la 
princesa Lían radicada en Shang-
hái. De hecho, fueron sus fans 
hipnotizados detrás de la pantalla 
los que le atribuyeron, sin previo 
consentimiento de la interesada, 
dicho título.

Desde su torre ubicada en el 
centro de Los Ángeles, Damon, 
experto norteamericano en segu-
ridad informática vigilaba alter-
nativamente el espacio virtual y 
el cielo californiano explotando de 
petardos que amenazaban el des-
file del dragón dorado atiborrado 
de espectadores noctámbulos. 

Damon y Lían se conocieron 
después de que él hubiera caído en 
un rabbit hole, perdido sin saber 

cómo regresar a su búsqueda ini-
cial sobre el significado del nuevo 
año chino. Transformado de pron-
to en príncipe azul pese a varias 
fronteras y miles de kilómetros 
de por medio, Damon descubrió 
a Lían sentada en la sala de su de-
partamento, rodeada de cámaras 
todas visibles en la pantalla de su 
canal de video, tal una belleza des-
olada mirando de frente a todos y 
a nadie en específico, disfrutando 
de un platillo servido en material 
desechable. Literalmente subyu-
gado, quiso interrumpir su comi-
da con un comentario susceptible 
de romper el hechizo. Accedió al 
blog donde Lían contaba su vida 
cotidiana cargada de emociones 
contradictorias que intentaban 
darle existencia a su ser por encar-
go frente a su computadora. Sus 
seguidores pretendían que ella no 
había desconectado sus cámaras 
desde hacía meses, ni siquiera 
cuando dormía. Por la mañana, 
había presentado oficialmente a 
su conejo blanco como su única 

compañía física en su departa-
mento y los internautas pregunt-
aban curiosos quién le había traído 
el animal y cómo pretendía ella 
alimentarlo. 

Después de deglutir la última 
cuchara de su sopa, la pantalla 
de Lían oscureció por completo 
como fade out y así permaneció 
durante dos horas. Damon decidió 
intervenir por los mensajes alar-
mantes que mandaban varios de 
sus amigos virtuales, preocupados 
por la depresión explícita de la jo-
ven en sus escritos. Derribó uno 
tras otro los muros informáticos, 
escaló sus redes sociales para al-
canzar ver a su potencial amada.

Lían observó detenidamente 
a Damon a través de la pantalla. 
Sus ojos denotaron un miedo in-
conmensurable. “¿Quién eres?” 
preguntó Lían con ayuda del tra-
ductor automático, escogiendo el 
inglés por default. “Mi nombre es 
Damon y vengo a rescatarte” con-
testó apresuradamente Damon, 
anticipando la felicidad que iba 

a reflejar el rostro de su princesa 
encantada de la web. Lían frunció 
el ceño activando la voz sintética 
para manifestar su descontento. 
“Estás usando un servidor ex-
tranjero y me estás exponiendo 
en lugar de ayudarme. Además, 
no estoy presa, sino que trabajo 
encubierto. Te ruego desaparezcas 
de inmediato”. 

Damon se frotó los ojos, sintién-
dose sapo en lugar de príncipe de 
un cuento que no era el suyo.

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

En conjunto con Tabasco, Nayarit, Jalisco y Aguascalientes, Morelos 
será sede de los juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE) 2023, donde se desarrollaran las competencias de 
Rugby, handball, bádminton, golf, tenis de mesa y pentatlón

Cabe resaltar que Morelos no era elegido como sede de dicho evento 
antes denominado como Olimpiada Nacional desde el año 2016, en ese 
entonces, la delegación estatal logró un total de 36 medallas; para esta 
edición 2023, se busca romper el registro de las 70 preseas consegui-
das en el 2022, con la ilusión de superar el mejor récord de todos los 
tiempos, el cual es de 71 del año 2012.

ENCANTAMIENTO

EN LOS JUEGOS CONADE SE 
DESARROLLAN LAS FUTURAS ESTRELLAS 
OLÍMPICAS DE MÉXICO
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