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VIDA EN CUERNAVACA

Chinelos y Carnavales

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 

esde inicios de año Morelos se es-
tremece con la celebración de los 
Carnavales, que lo identifican a 

nivel nacional.
Los Chinelos son parte de la identidad 
cultural de nuestro estado que, a nivel 
internacional, sirven para identificar a 
todo México, como los Voladores de Pa-
pantla, las pirámides de Teotihuacán, las 
de Chichen Itzá o los Atlantes de Tula. 
Son un genuino motivo de orgullo na-
cional.
Y ya empezamos con el Carnaval de 
Jiutepec, el primero, que se celebró en-
tre el 19 y el 23 de enero, le siguió el de 
Emiliano Zapata, del 2 al 13 de febrero. 

El de Tepoztlán comenzó ayer. 
Hoy inicia uno de los más añejos y tradi-
cionales, el de Tlayacapan que, junto con 
el de Tlaltizapán, se prolongará hasta el 
miércoles. Después vendrá el de Yaute-
pec, del 24 al 27 y acabarán en Anene-
cuilco el 30 de marzo.
Toda una temporada en la que comer-
ciantes y municipios confían en comen-
zar a salir de los nefastos efectos eco-
nómicos de la pandemia, que obligó su 
suspensión por dos largos años.
Todos ansiamos un poco de normalidad 
y mejor si es junto con los entrañables 
Chinelos, de presencia amable, socarro-
na y brincadora.

Celebremos que Morelos alberga aun 
Chinelos que no olvidan su zapateado, 
marchantas que no han perdido sus re-
cetas, comerciantes que no pierden la 
esperanza y niños que se entusiasmarán 
en su primer Carnaval.
Si podemos, olvidémonos de la realidad 
aunque sea por un par de días y celebre-
mos nuestra identidad. De eso se trata 
el Carnaval: la fiesta antes de la peniten-
cia, de la que ya hemos adelantado varias 
cuotas, por si alguien lleva la cuenta.
No está de más recordar que la alegría se 
disfruta más con moderación. 

D
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Insuficiente presupuesto asignado por el congreso 
a seguridad: Coparmex
REDACCIÓN 

El presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) en Morelos, 
Víctor Manuel Mendoza Moreno, consideró insu-
ficiente el presupuesto destinado por el Congreso 
del Estado para tareas de seguridad. 

Dijo que, debido a los bajos recursos asignados, 
las corporaciones policíacas no cuentan con los 
elementos suficientes por lo que no se logra ni si-
quiera patrullar con eficiencia las calles del estado. 

Agregó que durante su última reunión con el 
titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) 
manifestó las inquietudes de sus agremiados, 
quienes se dicen preocupados por la inestabili-
dad social que genera la delincuencia, por ello, 
dijo que la IP está dispuesta a hacer equipo con 
las autoridades para coadyuvar en las estrategias 
en la materia.

Indicó que el aumento de mil pesos en los sala-
rios de los policías, podría derivar en una mejor 
atención a los ciudadanos y por consecuencia ma-
yor confianza en las corporaciones. 

REDACCIÓN

Los casos de extorsión en 
su modalidad de cobro de 
“derecho de piso” se regis-
tran en mayor número en los 
municipios de Cuernavaca, 
Jiutepec, Cuautla y Yautepec, 
aseveró el 

titular del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Es-
tatal de Seguridad Pública 
(SESESP), José Manuel Ro-
dríguez.

Agregó que durante en 
2022 se registraron 147 de-
nuncias de este delito, cifra 
que no muestra la totalidad 
de la problemática, ya que 

estas amenazas no son de-
nunciadas por la ciudadanía 
por temor a represalias de los 
delincuentes. 

Detalló que los victimarios 
se dicen integrantes de gru-
pos delincuenciales cuando 
contactan a la ciudadanía vía 
telefónica o por redes socia-
les y pese a que queda la evi-
dencia, no se le notifica a la 
Fiscalía General del Estado. 

Indicó que el sector hotele-
ro es el más afectado, sin em-
bargo, se sabe que cualquier 
comercio está a expensas de 
estas extorsiones.

Disminuye abigeato 
en el sur del estado
REDACCIÓN 

Una pareja fue encontrada 
muerta a balazos y atada cerca 
del panteón de San Miguel 30, 
en Tlaltizapán, la madrugada 
del viernes.

Transeúntes que pasaban 
por la calle Allende de la co-
munidad, encontraron los 
cuerpos de una mujer y un 
hombre con heridas de bala en 
la cabeza y el tórax, amarrados 
de manos y cuello, por lo que 
hicieron el reporte a la policía.

Los cuerpos se hallaron bo-
ca abajo. La mujer, con vestido 
negro y sandalias rosas, mien-
tras que el varón vestía playera 
roja, bermudas color azul y se 
encontraba descalzo.

Al proceder al levantamien-
to de los cadáveres, elementos 
del Servicio Médico Forense y 
de servicios periciales encon-
traron en el lugar casquillos 
percutidos calibre nueve mi-
límetros.

MALA PUNTERIA TARDÍA• OMAR

sFotografía: Redes Sociales

Cuernavaca, 
Jiutepec, Cuautla 
y Yautepec con 
mayor número de 
casos de extorsión



CAFEÓLOGO®

os cafeteros se fijan en 
el origen de su café: que 
si es de México o de Co-

lombia, que si de Coatepec o 
de Tapachula, y así con miles 
de orígenes del mundo: países, 
regiones, estados, municipios 
y fincas, y de alguna manera 
surge una adhesión en muchas 
ocasiones indisoluble o perma-
nente que puede hacer que al-
guien tome el mismo café toda 
su vida.

La hipótesis de fondo indica-
ría que “hay una correlación 
directa entre el origen de un 
café y sus características en 
taza y el consumidor puede 
notar y apreciar dicha corre-
lación al tomar el café”. El 
sentido común indicaría “cla-
ro, es de esperarse, porque un 
café es lo que es porque todo 
él se construyó en su lugar de 
procedencia”, y así un café de 
Colombia o de Finca La Hilda 
en el Valle Central de Costa 
Rica -desde donde escribo es-
tas líneas- sabe a Colombia y a 
Finca La Hilda.

Sin embargo alguien más con-
testaría que eso no es nece-
sariamente preciso, “el café 
se transforma, las más de las 
veces, en un lugar diferente a 
su origen; por ejemplo, se pro-
dujo en México, pero se tostó 
en Italia; o a nivel más local, se 
produjo en Coatepec pero se 
tostó en el Puerto de Veracruz; 
así que tan importantes son las 
características de su origen co-
mo aquellas que adquiere en el 
camino de su transformación 
y preparación”, pues hasta en 
la mano de quien lo prepara se 
notan las diferencias.

Los profesionales del café no 
tenemos suficiente con seña-
lar su origen. Necesitamos 
más información que nos ayu-
de a entender una expresión 
de aroma y sabor. Además de 
la procedencia ocupamos co-
nocer, por ejemplo, la varie-
dad, pues hay variedades de 
café que tienen la capacidad 
de aportar su personalidad 
al sabor en taza. Así como se 
lee. Estamos acostumbrados 
a fijarnos en la uva con que 
se elaboró un vino, pues bien, 
justamente así. O la especie y 
variedad de agave con la que 
se hizo un mezcal. Algo se-
mejante pasa con el café, por 
ejemplo el día de hoy he cata-
do las siguientes variedades: 
Caturra, Catuai, Sarchimor, 
Catimor, Java, Geisha, Borbón, 
Pacas y Laurina… y en efecto 
algunas de ellas tienen la ca-
pacidad de hacerse notar de 
manera diferenciada, pronun-
ciada, elocuente, en la taza.

Dicho lo cual, llegamos a un 
nuevo intríngulis donde se es-
cucharían expresiones como: 
“a mí me gusta el café Casti-
llo de Colombia -Castillo es 
el nombre de la variedad-; a 
mí me encanta el Pacas de El 
Salvador; o el Geisha de Pana-
má; y ni qué decir del Pluma 
Hidalgo de Oaxaca, México. 
Con ello, el origen deja de ser 
nombre y ahora es apellido y la 
variedad toma su lugar.

Prometo complicar la cues-
tión aún más en la próxima 
entrega, donde haremos que 
la variedad devenga apellido 
paterno y el origen se mueva 
al apellido materno. Pero eso 
será la próxima semana, cuan-
do vuelva a México.

JUAN ANTONIO SILLER CAMACHO

l monasterio de San Andrés en Calpan, Pue-
bla, es uno de los tres conjuntos franciscanos 
incluidos en la inscripción de los monasterios 

del siglo XVI en las laderas del volcán Popocatépetl, 
por la UNESCO, en el año de 1994.

El conjunto arquitectónico del siglo XVI es modesto 
en su dimensión y está conformado por un atrio, muro 
atrial, caminos procesionales y una capilla abierta que 
posteriormente en su segunda etapa se integró como 
portería del conjunto del convento junto al templo.

La portada del conjunto está tallada en piedra y tiene 
en la parte central una ventana coral en la que destaca 
su diseño ajimezado de una esbelta columna central en 
la que se dividen de forma simétrica dos arcos. 

Unas de las expresiones arquitectónicas más desta-
cadas son sus cuatro capillas posas en cada una de las 
esquinas del atrio, junto con los caminos procesionales 
perimetrales al atrio y que están dedicas a la anuncia-
ción de la virgen María, a san Francisco, san Miguel 
Arcángel y a san Juan, de ésta han sido tapiados sus 
arcos de acceso y se conserva como una capilla cerrada.

La primera capilla está dedicada a la virgen de la 
Asunción que en su costado oriente está su represen-
tación en talla de piedra, en su costado poniente la 
iconografía de sus relieves representa la Anunciación 
y la presencia del arcángel san Gabriel. 

La segunda capilla está dedicada a san Francisco, 
escudos y cordón franciscano en su exterior. La terce-
ra capilla posa fue construida en honor a san Miguel 
Arcángel. En la fachada norte se representan al centro 
al arcángel san Miguel con su espada en la mano y a 

su lado en ambos costados a los arcángeles Gabriel y 
Rafael. La parte oriente tiene la representación del 
juicio final. 

La cuarta capilla corresponde a san Juan quien está 
representado en una pequeña escultura en la parte 
superior del arco de acceso. 

Cuenta con una torre adjunta al templo, construida 
con piedra de origen volcánico y rematada con un cha-
pitel de cuatro aguas de forma piramidal

La entrada al atrio desde la ladera de su emplaza-
miento se hace descendiendo por una escalinata en el 
costado poniente a través de arcos labrados.  

Una fuente del siglo XVI que originalmente estuvo en 
la población ha sido trasladada al especio interior del 
atrio, se trata de una fuente pública tallada en piedra.

Elementos relevantes del conjunto monumental del 
siglo XVI

1. Conjunto en la ruta de los conventos del siglo 
XVI

2. Conserva su atrio original frente al templo
3. Cuatro capillas posas únicas en su género por 

las talla e iconografía
4. Templo dedicado a San Andrés de gran cali-

dad en la talla de su portada exterior
5. Claustro sencillo de dos niveles 
6. Torres con chapitel en el remate 
7. Conserva una fuente de la plaza principal del 

siglo XVI removida de la población 
8. Edificaciones de tapia de tierra compactada 

en sus entornos y en el poblado
9. Arquitectura vernácula del poblado 
10. Sistemas hidráulicos en terrazas de origen 

prehispánico
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MONASTERIO DEL SIGLO XVI DE SAN ANDRÉS, 
CALPAN, PUEBLA

NOMBRE Y APELLIDO PARA MI 
TAZA DE CAFÉ. 1ª PARTE

E

L

s Monasterio del siglo XVI de San Andrés Calpan, Puebla, Fotografía de Juan Antonio Siller Camacho, 
Archivo: JASC 2022

García Granados afirmó que el establecimiento de Calpan fue construido en 1548. Pero no se cuenta con 
ninguna referencia de la fecha exacta. Sin embargo, el estilo de la decoración es muy parecido al de las 

capillas posas de Huejotzingo, fechada en 1550, lo cual confirma la hipótesis de García Granados. Cuando 
Ponce visitó el lugar, dos o tres frailes vivían en el modesto convento de dos pisos, construido antes de 1585. 
En esa época se encontraba una bella fuente en la plaza del pueblo, cercana al norte del camino real. Por lo 

que se refiere a las cuatro admirables posas del patio de la iglesia, Vetancurt nos dice que hacia 1697, estaban 
consagradas a San Miguel, San Juan Evangelista, La Asunción y San Francisco. 

George Kubler
Octubre de 1585. El pueblo tiene en la plaza una fuente muy galana de piedra. El convento es de mediana 

capacidad y está acabado, con su iglesia, claustro alto y bajo, dormitorios, celdas y huerta. Moraban en él tres 
religiosos. 

Padre Alonso Ponce siglo XVI

sFotografía: Redes Sociales



ANDRÉS URIBE CARVAJAL

¡Proteo! ¡PRESENTE!

¡Proteo! ¡PRESENTE!

¡Proteo! ¡PRESENTE!

sí, con tres pases de lista enérgicos, y con el grito y 
aullido de sus compañeros caninos y humanos se des-
pide a un héroe que muere en el campo de batalla, un 

perro de servicio, por un momento pienso – Y, ¿por qué no 
habríamos de ser otra cosa que también eso? Un perro de 
servicio, o al menos intentar serlo, servir para alguien, para 
una causa y después morir en el oficio, entonces creo que 
nuestra existencia tendría más sentido, habríamos vivido y 
muerto por algo, con el honor que nos queda en el corazón.

Proteo fue un perro pastor alemán de diez años de edad que 
recientemente falleció en Turquía, ayudando en las labores 
de rescate debido al sismo que golpeó el país el pasado 6 de 
Febrero. Proteo viajó al país acompañando al cuerpo de ayu-
da humanitaria por parte de la Secretaria de defensa nacio-
nal (SEDENA). Murió a causa de las condiciones climáticas, 
no sin antes encontrar el cuerpo de un menor de edad con 
vida, y ayudar a la recuperación de 14 cuerpos. Las últimas 
palabras de su cuidador el soldado Villegas fueron estas:

“Quiero decirte que me siento orgulloso de ti, porque siem-
pre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador que nunca 
te diste por vencido. Ahora sólo me queda agradecerte por 
haberme traído. Lamentablemente no vas a poder llegar 
conmigo. Siempre te estaré recordando... Todo México... 
espero que siempre te recuerde, que nunca te olviden. Algún 
día nos volveremos a ver”.

Proteo hijo de poseidón, dios de los mares

En la época prehispánica la muerte en México se conside-
raba como un viaje hacia el Mictlán que es el inframundo 
o reino de los Muertos. Este viaje duraba cuatro días para 
llegar a ver al señor de los difuntos: Mictlantecuhtli.
Las ánimas debían cruzar un río para poder llegar al Mict-

lán y para realizarlo necesitan la ayuda de un perro, por tal 
motivo en los entierros de la época prehispánica los muertos 
solían ser sepultados junto con su perro para que les ayudará 
durante su viaje. Yo pienso que todos necesitamos un perro, 
que nos ayude a cruzar esta vida, o la siguiente.

Perder un perro en vida es una de las tragedias más grandes 
que quizá yo haya experimentado, en 2015 perdí a mi primer 
perra Cuky, tenía ya la edad cuando los problemas empiezan 
a manifestarse en los perros, y comenzó a tener bastantes 
dificultades para respirar, la llevamos al veterinario y des-
pués de una lucha agonizante por algunos meses, determinó 
que no había mucho por hacer. Esa tarde la llevé entre mis 
brazos a casa y sostuve su cuerpo que ya tenía una mirada 
ausente, hasta que un momento no pudo más, después se 
desvaneció en mi pecho dejándose caer y dando un último 
suspiro, sentí como se escapa la vida de su cuerpo caliente, 
creo que nunca había llorado tanto.

Hace poco leí: Sobre la muerte de un perro de Jean Grenier, 
y este párrafo describe como me sentía en su agonizante 
proceso:

La duración de su sufrimiento había sobrepasado el límite 
que mi corazón podía soportar. No me quedaban reservas, 
estaba vacío. El perro seguía vivo jadeando en una esquina, 
con los ojos entrecerrados. Le sujete la cabeza con una mano 
mientras le acariciaba el hocico con la otra. Se quedó así un 
buen rato tenía la mirada clavada en la mía. No podía hacer 
nada por él. Pero él no lo sabía y me torturaba la idea de que 
tal vez creyera que yo tenía un poder soberano sobre él, cuya 
fuerza había experimentado en tantas otras ocasiones. Iba a 
echarlo de menos, ¿sabría él hasta qué punto lo necesitaba?

Los perros me han dado las lecciones de amor más grandes, 
ahora mismo veo a Nina mi perra chihuahua con complejo 
napoleónico (que piensa que por su altura tiene que ladrar 
para probarse), ella representa entre otras cosas un puente 
entre mis viajes, la naturaleza, y el mundo que conozco (mi 
realidad), quizá ella sea una de las pocas certezas que tengo 
en la vida, y que se escapan a las fantasías de los humanos, 
pues en su ser, toda superficialidad está desprovista, todo 
éxito o fama, o la aclamación por intentar ser algo o alguien, 
en realidad no importa.

¿Sabrá ella cuánto la necesito, la necesitamos? Algún día 
también como PROTEO abandonará esta vida, también en 
su oficio porque así como Proteo ella no ha hecho otra cosa 
que encontrar algunos cuerpos, el mío y el de mi familia y 
los ha llenado de vida y amor. Cuando muera se escuchará 
su nombre tres veces en forma de grito, y siempre la recor-
daremos porque ser un perro de servicio es el máximo honor 
que en esta vida uno puede aspirar. ¡Proteo! ¡PRESENTE! 
¡Proteo! ¡PRESENTE! ¡Proteo! ¡PRESENTE!
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JOSÉ ITURRIAGA DE LA 
FUENTE

uando fui director de Cultu-
ras Populares en Conaculta, 
se me ocurrió tardíamente la 

idea de montar una exposición en el 
Museo Nacional de Culturas Popula-
res sobre “carritos” típicos de Méxi-
co, o sea de vendedores ambulantes 
de bienes y de servicios, pero ya no 
tuve tiempo de realizarla; el sexenio 
expiraba. Con un guion conceptual 
que le diera estructura, sentido y 
mensaje a la exposición, se trataba 
de mostrar carritos de frutas, jíca-
mas y pepinos, de chicharrones de 
harina, charritos y papitas fritas, de 
tamales, de boleros, de billetes de 
lotería, de fierros viejos, de basura, 
de algodones, de botanas (cacahua-
tes, habas, garbanzos, pepitas), de 
tacos, de hot dogs, de dulces, chicles 
y cigarros, de tortas, de jugos, y de 
seguro que la lista podría extenderse 
mucho más. 
En los carritos de frutas suelo pedir 
una rebanada de jícama -no tiritas 
en bolsa- con sal, limón y chile piquín 
verdadero, nunca esos inventos que 
no pican y algún químico que susti-
tuye al cítrico real. 

Aquí en el Jardín Juárez voy a los ca-
rritos chicharroneros; tampoco me 
gusta su producto en bolsa, sino el 
chicharrón rectangular entero, con 
limón y esa salsa roja líquida, que 
le queda perfecto. (En la primaria 
donde estaba Emiliano, Silvia se 
organizó con otras señoras en “ron-
das” para repartir niños; a veces yo la 
sustituía y las otras mamás se daban 
cuenta porque sus hijos llegaban a 
comer sin hambre: hacíamos una 
escala estratégica en algún carrito 
de chicharrones).
Tengo muy bien ubicados otros 
carritos de los que soy habitué, 
como los tamales en la esquina de 
Galeana y Rayón, atrás del Palacio 
de Gobierno. Los hacen con carne 
de puerco, que es la buena. (Los de 
pollo son una concesión indebida y 
equivocada de la gastronomía popu-
lar a las clases medias y altas, que no 
son conocedoras de estas materias 
tamalológicas).
Otros carritos memorables son los 
de mariscos. En Puerto Vallarta hay 
varios, excelentes; se trata de ricos 
cocteles a los que se agrega pepino 
picado; una modalidad local es que 
ya preparado el coctel con el crus-
táceo o molusco favorito, cebolla 
picada y salsa catsup, se le pregunta 

al cliente si lo desea con el “caldo” 
frío o caliente: esa agua natural co-
mo salmuera donde se guardan los 
mariscos, que en todo el país se agre-
ga al coctel, pero que allí se puede 
poner caliente; al efecto, la tienen 
en un termo.
También en Vallarta y en otras po-
blaciones de Jalisco, de Colima y 
de Nayarit hay carritos de tejuino, 
maravillosa bebida dulce y salada a 
la vez, que se hace con maíz ligera-
mente fermentado y endulzado con 
piloncillo (que en algunos lugares le 
llaman panocha y en otros panela); 
al momento de servirlo sobre abun-
dantes hielos, se le agrega limón y 
sal y hay quien lo sirve con nieve de 
limón en el vaso. En el mercado de 
San Juan de Dios, en Guadalajara, 
lo hacen buenísimo. (Donde, por 
cierto, se da un fenómeno de cocina-
fusión popular muy interesante: en 
la zona de fondas de ese mercado, 
algunas de ellas son japonesas y 
mexicanas simultáneamente, don-
de lo mismo venden caldos michi de 
pescado que tepanyaki y otros guisos 
orientales). No debe confundirse al 
tejuino de esta región –que no llega 
a ser una bebida alcohólica-, con el 
tesgüino tarahumara, que sí lo es.
En Manzanillo, cerca del puerto fis-

cal, hay varios carritos de mariscos 
muy afamados, para hacer tacos, y 
asimismo de renombre son los del 
centro de La Paz, en Baja California 
Sur. Estos últimos son de camarón, 
de ostión, de almeja, de pescado y 
hasta de langosta, todos capeados 
y fritos. En una tortilla de maíz co-
locan el marisco solicitado y uno le 
agrega variados aderezos y salsas a 
escoger.
Mi carrito de mariscos consentido 
está en Ensenada, en una esquina 
de la avenida principal, pasando el 
viejo Casino. Son unos cocteles fuera 
de serie y jamás voy a esa ciudad ba-
jacaliforniana sin visitar ese puesto 
ambulante (aunque no cambia de 
lugar). Primero pido uno de callo de 
hacha auténtico y luego, para com-
pletar, otro surtido, cabal vuelve a 
la vida.
Por supuesto que, si el tiempo lo 
permite, como en forma en el me-
jor restorán de Ensenada, “El Rey 
Sol”, fundado por una dama francesa 
y ahora atendido por sus hijas. No 
conozco otro lugar de México -aun-
que lo debe haber-, donde haya filete 
de abulón fresco, de a deveras (hace 
treinta años lo comía, todavía a pre-
cios accesibles, en Guerrero Negro). 
La pastelería francesa de “El Rey 

Sol” tiene gran prestigio y no son 
raros quienes, como yo, se llevan una 
charola de cartón muy bien empa-
quetada con pastelillos surtidos para 
tomar el avión de Tijuana a la Ciudad 
de México esa misma noche. 
Yo hago ese vuelo, además, con una 
hielera desechable llena de frutos 
del mar comprados en el Mercado 
Negro de Ensenada, localizado jun-
to al muelle, donde los barcos pes-
queros descargan directamente a 
los puestos para venta al menudeo. 
Suelo traer un jugoso pedazo de dos 
o tres kilos de atún, de la parte de 
abajo, que es la más grasosa, para 
comerlo crudo en sashimi, además 
de rellenar la hielera con todo lo que 
le quepa.
Dentro del género de los carritos de 
frutas son notables los “gazpachos” 
de Michoacán. Tienen diferentes 
frutas, jícama y cebolla picadas muy 
finitas y se revuelven en un vaso con 
jugos de naranja y de limón y un cho-
rrito de vinagre. Algunos le ponen 
queso desmoronado. Se agrega salsa 
picante de botella, a veces también 
de tamarindo o de chamois. En Cuer-
navaca, en la esquina enfrente del 
Jardín Borda, hacen unos gazpachos 
muy buenos, aunque no completa-
mente ortodoxos. 

CONFIESO QUE HE COMIDO

PROTEO, PRESENTE (PERDER A UN PERRO)
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ANTIMIO CRUZ

Habitante destacada de la ciudad de Cuautla, escultora 
que se sobrepuso al machismo hasta ser la primera mujer 
en ingresar a la Academia de Artes de México y gana-
dora del Premio Nacional de Artes en 2013; la escultora 
Ángela Gurría falleció el viernes, a los 93 años después 
de un fértil recorrido biográfico. 

Una de sus últimas exposiciones magnas fue albergada 
en Cuernavaca en 2019, cuando el Museo Morelense de 
Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC) reunió y 

presentó doscientas obras suyas.
Quizás sin conocerla, muchas personas han visto la 

escultura que hizo para los Juegos Olímpicos de 1968, 
localizada en el trébol de Avenida Insurgentes y Periféri-
co Sur, en la Ciudad de México, que parece dos grandes 
colmillos de elefante (uno blanco y otro negro) que se 
llama “Señales”.  

Pero su obra es más vasta y, debido a que su trabajo 
es abstracto, los estudiosos de su obra subrayan que 
fue importante la influencia que ejercieron en ella las 
texturas y formas de la naturaleza que rodea Cuautla, 
donde vivió largas temporadas, aunque su linaje familiar 

proviene de Chiapas.
Desde el punto de vista de la lucha de género, su his-

toria es ejemplar: entre los 20 y 30 años de edad tuvo 
que firmar su obra con nombre de hombre: a veces como 
Alberto Urría y, en otras, como Ángel Urría

Pero la calidad de su trabajo, reconocida por ingenie-
ros, arquitectos y escultores de la talla de Juan O’Gorman 
o Abraham González, demostraron que ella había forjado 
un nombre con derecho y nombre propio. Mujer ejem-
plar, deja un legado artístico entrañable.

Adiós a Ángela Gurría
Inspirada en texturas de Morelos, Ángela Gurría abrió camino para las escultoras mexicanas
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Los Carnavales o quitar la carne en Morelos
CÉSAR ROMERO 

El Carnaval es una celebración popular que tiene su 
origen en la Edad Media, cuando se le permitía a los 
fieles de la religión católica un periodo de festividad 
en donde podían  comer toda la carne que quisiera 
antes de la iniciar un periodo obligatorio de penitencia, 
recogimiento, ayuno y oración que es conocido con el 
nombre de cuaresma, por que dura 40 días. 

El término Carnaval proviene del italiano Carnavale 
cuyo significado literal es “Quitar la carne” y se refiere 
a la festividad en donde el pueblo podía comer carne 
antes del inicio de la cuaresma, periodo en que estaba 
prohibida comerla.

Los festejos del carnaval inician un sábado y termi-
nan en el llamado Mardi Grass o Martes Gordo, que era 
el último día en que se podía comer carne y dan rienda 
suelta al festejo, ya que al día siguiente se celebraba el 
miércoles de ceniza que marca el inicio de la cuaresma 
y termina el Domingo de Resurrección que se festeja 
el fin de la Semana Santa católica

Una de las características de los carnavales en Eu-
ropa era que los participantes vestían sofisticados dis-
fraces y usaban máscaras, durante el Renacimiento 
este festejo tomó gran relevancia y notoriedad en el 
continente, sobre todo en ciudades como Venecia, en 
donde actualmente se siguen celebrando un carnaval 
en donde uno de sus más importantes sucesos son sus  

famosos bailes de máscaras 

Para el siglo XV, esta costumbre llegó a México 
siendo traída por los navegantes españoles y portu-
gueses que llegaron a América para la conquista de 
estas tierras. Los carnavales americanos combinaron 
los festejos europeos con los rituales aztecas, como 
era el de la Diosa de la Fertilidad, que eran realizadas 
en fechas cercanas al Equinoccio de Primavera y que  
se convirtieron  en los festejos más importantes del 
continente. 

A la caída del imperio azteca y la hegemonía de los 
españoles, estos retomaron los festejos europeos y 
realizaban fastuosas fiestas de carnaval en sus ha-
ciendas, en estas festejos hacían un alarde de riqueza 
utilizando ropas recargadas de adornos, telas y joyas. 
A estas fiestas no eran invitados los criollos que eran 
hijos de españoles pero nacidos en América, por lo 
que estos se sentían muy enojados de ser excluidas de 
estas grandes fiestas

 Un buen día decidieron organizar sus propias fiestas 
de carnaval por lo que salieron a las calles para saltar 
y brincar por toda la ciudad vestidos  con ropa muy 
recargadas de adornos y telas en una especie de burla 
hacia los españoles que lucían sus mejores ropas en 
esta festividades. 

Para evitar ser reconocidos por los españoles utili-
zaron bellas mascaras que tenían mentones muy pro-
nunciados y coloridas barbas.  

Estos personajes fueron empezados a conocer con 

el nombre de chínelos que debe su nombre al antiguo 
vocablo "TZINELOA o TZINELOUA" que significa "El 
que mueve bien los pies y la cadera” por lo que empe-
zaron a llamarse así a los danzantes que aparecían en 
las calles durante el carnaval. 

Básicamente, el traje de chínelo se compone del 
sombrero, las pañoletas, la máscara y el vestido con 
su volantón y depende del lugar en donde se realiza 
para determinar los colores, ya que en Tlayacapan es 
de color blanco, en Tepoztlán es negro y en Yautepec 
es amarillo. 

Al principio en los carnavales no había música y so-
lamente las personas hacían  chiflidos, gritos y hacía 
ruido con unos  botes llenos con piedras, e pero a ini-
cios del siglo XIX, esto cambio con el surgimiento  en 
el poblado de Tlayacapan de un hombre llamado Jesús 
Meza a quien se le conocía como Chucho el muerto, 
Jesús era todo un personaje, ya que sin saber nada de 
música y sin tocar ningún instrumento se la pasaba 
silbando y bailando una especie de zapateado, este 
silbido es lo más parecido al actual son de chínelo, por 
lo que se dice que es el creador de la música del carna-
val, naciendo así llamado “Brinco del Chinelo”que es la 
danza más tradicional de estado, y que es conocida a 
nivel nacional por su colorido y su rica ornamentación. 
Posteriormente se le unieron las bandas de viento a 
esta celebración que es una de las más importantes del 
estado. Los carnavales con más tradición en Morelos, 
son los de Tepoztlán que data de 1862, el de Tlayaca-
pan, Jiutepec, Yautepec y Emiliano Zapata. 
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CARLOS QUINTERO J.

La Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción (FECC) de Mo-
relos recibió el año pasado 57 solici-
tudes de personas que hicieron uso 
del derecho de acceso a información 
pública y, casi en su mayoría, reci-
bieron una respuesta evasiva.

En la sección de Datos Abier-
tos de la Plataforma Nacional de 
Transparencia se realizó una bús-
queda por el lapso 1 de enero al 31 
de diciembre de 2022, que arrojó 
57 solicitudes dadas por concluidas. 

Los usuarios preguntaron espe-
cialmente por temas relacionados 
con el trabajo que realiza la Fiscalía 
Anticorrupción, por ejemplo “¿cuál 
es el tipo de delito más común en 
que incurren los servidores públi-
cos que son investigados?” que, en 
este caso, por ejemplo,  merecie-
ron respuestas tan abiertas como 

“se investigan todos los delitos de 
corrupción”.

Otros cuestionamientos buscaban 
conocer el número de carpetas de 
investigación sobreseídas o cance-
ladas por los hechos no punibles o 
bien, que no hayan representado un 
delito, la respuesta fue evadida con 
el siguiente argumento: “atendien-
do a la excesiva carga de trabajo 
de esta Fiscalía, que a la fecha se 
han aperturado [sic] 2372 carpetas 
de investigación, resulta humana-
mente imposible entregar dicha 
información de la manera en que 
se solicita porque se encuentra dis-
persa (…)”.

Algunas interrogantes también 
cuestionaban la honorabilidad de 
los titulares de la Fiscalía Antico-
rrupción, como el del Vicefiscal, Ed-
gar Rodolfo Núñez Urquiza, que ha 
sido implicado con grupos del cri-
men organizado. Al cuestionamien-
to de que si se han abierto carpetas 

de investigación de oficio “por las 
narcomantas que en su contra es-
tuvieron apareciendo en el estado 
de Morelos, hecho notorio en toda 
la ciudadanía, ya que resulta grave 
que en un representante social que 
persigue el delito tenga indicios de 
esta naturaleza”, la respuesta resul-
tó también un tanto vaga:  “la infor-
mación solicitada, es respecto a una 
persona plenamente identificada, lo 
anterior con fundamento en el artí-
culo 87 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de Morelos”.  

Otra pregunta también fue sobre 
la supuesta relación de concubinato 
que mantiene Núñez Urquiza con 
una de sus subalternas: “¿es posi-
ble que un superior jerárquico ten-
ga a su cargo como subordinada a 
su pareja sentimental? ¿Es posible 
esta situación en la Fiscalía?”. La 
contestación fue la siguiente: “No 
es información estadística”.

Fiscalía Anticorrupción evade 
solicitudes de información

Por desabasto de agua, 
habrá clases híbridas 
en la UAEM
ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

Si el Sistema de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Cuernavaca (Sapac) no con-
cluye los trabajos de  }cambio  del siste-
ma de bombeo en el pozo 1, la próxima 
semana las clases del campus Chamilpa 
de la Universidad Autónoma de Morelos 
(UAEM)  tendrán que impartirse de ma-
nera híbrida.

El rector de la casa de estudios,  Gusta-
vo Urquiza Beltrán, informó que la Uni-
versidad no expondrá a los estudiantes a 
tener problemas de salud por la falta del 
líquido pues el pozo 1 abastece el 80 por 
ciento del campus 

Hasta el momento la Universidad goza 

de agua, aunque en cantidades insuficien-
tes ya que el pozo el funcionamiento, el 
número 2, solo aporta el 20 por ciento de 
lo necesario y el suministro a través de 
pipas no es una opción ya que la univer-
sidad solamente cuenta con una unidad  
y el Sapac les comunicó  que no contaba 
con pipas suficientes para abastecerlos.

"Las clases híbridas son una opción pa-
ra que los jóvenes no tengan problemas de 
limpieza,  de agua al interior de los baños 
en la universidad en el campus Chamilpa", 
dijo.

Además, refirió que en el área de labora-
torios,  las pruebas de investigación que-
daron suspendidas hasta que se tenga un 
abasto regular de agua.

Conmemoran 44 
aniversario de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias 
REDACCIÓN 

La Facultad de Ciencias Agropecua-
rias (FCA) de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos (UAEM) ce-
lebró su 44 aniversario con la entrega 
de reconocimientos a universitarios 
destacados.

José Eduardo Licea Reséndiz, direc-
tor de la FCA, comentó que los egre-
sados tienen el compromiso social 
de enfrentar el reto de abastecer de 
alimentos a la población y lo han lo-
grado gracias a proyectos productivos 
que ayudan a solucionar los complejos 
problemas que enfrenta el campo.

Hoy la FCA ya cuenta con tres li-
cenciaturas, cinco programas educa-
tivos y dos posgrados, los cuales son 
parte del sistema nacional, que han 
perimido a la UAEM distinguirse en la 
realización de proyectos de formación 
e investigación de los profesionales 
agropecuarios que, entre otras cosas, 
impulsan la producción de amaranto 
y arroz, en la que destaca a nivel na-
cional el estado de Morelos. 

Recordó que la fundación de la FCA 
fue en una primera instancia en las 
instalaciones de la ayudantía munici-
pal de la colonia Agrícola “Leopoldo 
Heredia”, en el municipio de Ayala.

La FCA ya cuenta con tres 
licenciaturas, cinco programas 
educativos y dos posgrados 
Foto: Redes Sociales



Zafra
Más rechazo y enojo social, es 

lo que genera la opacidad y 
las generalidades de la 

supuesta transparencia, de la 
supuesta Fiscalía 
Anticorrupción

DO
M

IN
GO

 1
9 

 D
E 

FE
BR

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

Deportistas de la UTEZ clasifican para el encuentro 
nacional de Universidades Tecnológicas

HÉLÈNE BLOCQUAUX*

Afuera la lluvia redoblaba, 
pegando una tras otra las venta-
nas de la casa de Norma. En la 
atmósfera densificada, un primer 
relámpago partió el cielo nocturno 
en dos espacios y su eco sonoro, 
el trueno, no se hizo esperar más 
que unos segundos para retumbar.

Adentro, la vista de Norma se 
nubló al ingresar su contraseña 
secreta en su computadora. Ver 
de golpe todas juntas las fotos 
del álbum digital del accidente de 
Norberto le resultaba demasiado 
doloroso consultar. En su mente, 
las palabras sueltas rebotaban con 
sus recuerdos dispares y pens-
amientos desajustados del suceso 
brutal, fatal. Palabras grotescas 
de sus amigas las telenovelas ves-
pertinas acudían a su mente ya 
cargada de lágrimas: “no quiero 
saber más, no es la vida que qui-
ero, pero no sé qué hacer”, dijo 

Norma. Aunado al accidente que 
se había llevado a Norberto, se 
sumaba ahora y la crisis económi-
ca, un binomio de vida demasiado 
pesado para su corta estatura y 
edad, aunque provista de una en-
ergía vital sobrehumana que, sin 
embargo, repartía generosamente 
en su trabajo como interina en la 
oficina de correos. 

Los meses habían pasado, pe-
ro no su pesar. Norma seguía sin 
entender las causas del percance 
mortal de su compañero de toda 
su vida. 

En la carpeta digital de recortes 
periodísticos, el accidente relata-
do ocupaba apenas unos cuantos 
renglones. Un solo diario había 
concedido una nota anodina con 
una foto que mejor hubiera omit-
ido por la cantidad de sangre 
visible en el cuerpo fallecido. En 
otros tabloides, algunos detalles 
fueron puro invento periodístico 
por el morbo en los que los lecto-
res quedan atrapados o bien por 

la prisa de entregar el cupo diario 
de notas. Lo cierto, lo ineludible 
en el choque de versiones, algunas 
de colisión y otras de colusión, es 
que Norberto había partido para 
otros cielos. Una pregunta o mejor 
dicho una duda seguía cobrando 
vigencia: ¿Sin las condiciones 
climáticas extremas, acaso Nor-
berto hubiera logrado esquivar 
el árbol contra el que se estrelló 
aquella noche?

Desde el primer día de su vi-
da sin Norberto, Norma se es-
tremecía durante las tormentas 
eléctricas, pero hoy era distinto, 
un momento casi inesperado. La 
comunicación con su computa-
dora se estaba tornando intermi-
tente así que prefirió apagar el 
equipo y tomar una libreta en la 
que se dispuso a escribir: El amor 
no sabe escribirse en un tiempo 
distinto al pasado. Lo hace cuando 
se fue por la razón que haya sido 
con una lucidez incomparable-
mente incomoda. Norma decidió 

que iba a narrar su historia al com-
pás de los rayos. Para no perder 
el rumbo de su vida y vaciar su 
aflicción, aprovechó el estruendo 
paisaje sonoro.

Afuera, la tempestad eléctrica 
seguía dibujando trazos lumino-
sos efímeros en el cielo mientras 
adentro, la pluma de Norma le 
mandaba toques de electricidad 
estática afectando la regularidad 
de su escritura. 

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 Tecnológica Emiliano Zapata 
del Estado de Morelos (UTEZ) participó con 
éxito en el XXV Encuentro Regional Deport-
ivo y Cultural de Universidades Tecnológicas 
(ERDCUT), que se desarrolló en la Universidad 
Tecnológica de Acapulco (UTA), en el estado de 
Guerrero, en donde se obtuvieron 14 preseas, 
así lo dio a conocer Sandra Lucero Robles Es-
pinoza, rectora de esta institución.

Las medallas obtenidas son: oro en voleibol 
femenil, voleibol varonil, futbol siete varonil, 
futbol asociación femenil, rondalla y mural en 

gis logrando su pase al Encuentro Nacional 
Deportivo y Cultural de Universidades Tec-
nológicas (ENDCUT) 2023 que se celebrará 
en la ciudad de Puebla del 23 al 26 de marzo.

Asimismo, se lograron las preseas de plata en 
baloncesto femenil, baloncesto varonil, fútbol 
siete femenil, danza folclórica, declamación y 
oratoria, estos últimos dos obteniendo el pase 
con el segundo lugar, y el bronce en oratoria 
y mural en gis.  

La rectora comentó que la delegación que rep-
resentó a la UTEZ estuvo conformada de 142 
estudiantes, 10 docentes y dos coordinadores. 
La delegación participó en siete disciplinas de-

portivas con 94 estudiantes y seis disciplinas 
culturales con 46 alumnos, quienes se enfren-
taron a sus similares de nueve universidades 
tecnológicas de los estados de México, Guer-
rero y Morelos en baloncesto, voleibol, fútbol 
asociación y siete, canto individual, danza fol-
clórica, declamación, mural en gis, oratoria y 
rondalla.
 
Robles Espinoza mencionó que las disciplinas 
de tae kwon do, atletismo, ajedrez y fútbol 
soccer femenil obtuvieron su pase de manera 
directa al ser los únicos representantes en la 
región.

s La delegación de la UTEZ obtuvo varias medallas de oro en la competencia regional de Guerrero, ahora viajará a Puebla al encuentro nacional / Foto: Redes Sociales

COLISIÓN

Logra UTEZ 14 medallas en el XXV Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Acapulco
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