
l El Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana presentará un 
recurso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar 
que las reformas a la Ley Electoral transgreden su autonomía. 

l La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
solicitará una investigación a la policía cibernética para identificar la procedencia de 
mensajes intimidatorios contra alumnos de varias facultades.

l El ayuntamiento de Cuernavaca se comprometió a respaldar al 
SAPAC para evitar cortes de electricidad a los pozos de bombeo.

l La interrupción del suministro eléctrico afectó a miles de 
capitalinos quienes, por falta de agua, bloquearon por dos días 
las principales vialidades de la ciudad.
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El problema político del agua
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l problema de la dotación de agua hizo 
crisis esta semana en Cuernavaca. 
Por dos días centenares de vecinos 

bloquearon las calles de la capital para 
presionar que se encontrara una solución, 
pues no contar con agua en casas, escuelas 
y oficinas afecta el bienestar de todos de 
manera directa.

Desde luego, en el trasfondo hay un 
problema de corrupción por la falta de pago 
a la Comisión Federal de Electricidad pues 
la deuda se dejó crecer a pesar de que el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de Cuernavaca (Sapac) recibía las cuotas de 
los usuarios y no ha realizado inversiones 
notables o de emergencia que hubieran 
justificado acumular más 310 millones de 
pesos en cartera vencida.

Aunque se vea como el ogro del drama, 
la CFE hace lo que acostumbra a hacer 
con sus clientes morosos: retirarles el 
servicio. Ciertamente podría haber buscado 
alguna alternativa para persuadir al 
Sapac a que buscara la forma de allegarse 
recursos y liquidar la deuda, o parte de 
ella,  antes tomar decisiones que afectan de 
manera inmediata a una gran parte de los 
cuernavacenes.

Tuvieron que transcurrir 48 horas de caos 
en la ciudad para que, el ayuntamiento, el 

gobierno estatal y la Cámara de Diputados 
pensaran que se tenía que hacer algo.

En enero, el municipio, con las arcas vacías 
después de pagar aguinaldos y prestaciones 
de fin de año, desde un principio buscó algún 
plazo para reunir los fondos necesarios y 
regularizar la situación de uso corriente. 
Por lo pronto, aquella “deuda histórica” de 
cientos de millones, no era el problema.

Cuernavaca logró ganar un poco de 
tiempo pero cuando el Sapac reincidió en 
falta de pago, la CFE reinició también con 
la suspensiones al servicio eléctrico de los 
pozos de bombeo, generando la crisis en la 
que estamos.

Mientras tanto, el gobierno del estado y 
los legisladores hicieron lo que pudieron 
por olvidar el asunto, ciertamente, de escala 
municipal pero que, al afectar a la ciudad 
capital, en donde se asientan los poderes, 
es decir, en donde están sus respectivas 
oficinas, era muy fácil que saltara a ser un 
problema político.

Y la respuesta que dieron ayer ofrece 
una imagen clara de sus relaciones: el 
gobernador exhortó a los legisladores “que 
aprobaron el Fondo de Infraestructura 
Regional Municipal, a redireccionar parte 
del presupuesto designado a obras que 
por el momento no son prioritarias en 

Cuernavaca, Yautepec y Yecapixtla para que 
el Ayuntamiento capitalino pueda atender 
el endeudamiento que tiene con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE)”.

Por su parte, el presidente del Congreso 
local, Francisco Sánchez Zavala, le respondió 
que el Congreso haría lo que solicitaba el 
gobernador, si este se comedía en pedirlo 
formalmente pues requerir la entrega de 
recursos extraordinarios es su facultad.

Es decir, no desaprovecharon la coyuntura 
para lanzarse alguna puya.

De regreso al ayuntamiento, el cabildo no 
tuvo más remedio que otorgarle al Sapac un 
fondo extraordinario de 15 mdp para cumplir 
con la obligación y con ello garantizar el 
suministro de agua potable a los ciudadanos. 
Para compensar el desbalance de las finanzas 
tendrán que revisar la nómina del Sistema; 
seguramente, necesitará en algún momento 
una ampliación al presupuesto y, si se ponen 
de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo, quizá 
lo consiga.

Aunque la situación se normalice y regrese el 
agua potable a todos los hogares de la capital, 
cabe la idea de que quizás esta crisis no tenía 
por qué haberse dado, que si en realidad se 
buscaran soluciones se podrían encontrar sin 
llegar al extremo de afectar a la ciudadanía, 
tanto a los morosos como a los cumplidos.

E

Naturaleza

Aclaración
de Flora Guerrero 

R Fotos: Julio Tejo

La directora y vocera de 
Guardianes de los Árboles 
A.C. solicita la siguiente 
aclaración:
 
En la nota sobre la poda a los 
árboles que hizo la CFE 
publicada el día de ayer se 
lee: “Antes eran los 
Ayuntamientos los que 
realizaban malos cortes, 
ahora, ya lo hacen 
adecuadamente porque los 
encargados se han capacitado 
para no violar sus propios 
Reglamentos de Ecología”, 
ella propone que debería 
decir los siguiente “Después 
de años que Guardianes de 
los Árboles lograra que el 
Reglamento de Ecología 
prohíba las podas severas en 
Cuernavaca, ahora la 
Dirección de Parques y 
Jardines ya no realiza más 
podas severas”.

Agradecemos la precisión.
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) re-
activó el servicio de energía eléctrica a los pozos 
de bombeo del Sistema de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Cuernavaca (Sapac) tras el abono de 
tres millones y medio de pesos del adeudo por 16.2 
millones de pesos correspondiente a las facturacio-
nes de los meses de diciembre de 2022 y enero de 
2023, además del compromiso de saldar la deuda 
durante el día de hoy.

A través de un comunicado, el ayuntamiento de 
Cuernavaca informó que en sesión de cabildo los 
regidores aprobaron otorgarle al Sapac un fondo 
extraordinario de 15 mdp para cumplir con la obli-
gación y con ello garantizar el suministro de agua 
potable a los ciudadanos.

El edil, José Luis Urióstegui, se comprometió a 
revisar la nómina y el tabulador de salarial del orga-
nismo descentralizado para evitar que ningún fun-
cionario obtenga recursos que no les corresponden 
y descartar la presencia de “aviadores.”

El cabildo solicitó a la ciudadanía liberar las via-
lidades que fueron bloqueadas para no afectar el 
tránsito de terceros, ya que el servició de agua po-
table será reactivado de manera gradual.

Malestar social

Autoridades de la Policía Vial de Cuernavaca die-
ron a conocer que más de 50 mil automovilistas 
se vieron afectados diariamente por los bloqueos 
en las calles y avenidas que realizaron ciudadanos 
inconformes ante la suspensión del servicio de agua 
potable.

Este miércoles los bloqueos se extendieron exten-
didos a vialidades internas de la capital; el adminis-
trador de la Casa Latinoamericana en Cuernavaca, 
José Antonio Gumbler denunció a las autoridades 
del Sapac por no suministrar el servicio de agua 
potable por más de cinco meses, pues en reiteradas 
ocasiones han mentido sobre la supuesta falta de 
agua.

Indicó que anteriormente pagaban recibos hasta 
con un costo de 10 mil pesos, sin embargo, en las 
últimas semanas han llegado a pagar más de seis 
mil pesos por semana en camiones cisterna para 
solventar las necesidades de más de cien familias.

"Promovimos este cierre todos los vecinos que 
estamos en Avenida Morelos y Degollado, vamos a 
estar acá toda la noche, hasta que nos den la cara. 
Queremos un compromiso por escrito porque ya 
vimos que no tienen palabra y de promesas ya nos 
cansamos. Si no pueden, dejen que trabaje gen-
te que sepa administrar, revisen sus currículums, 
pongan gente preparada de preferencia en recursos 
hidráulicos", expresó.

Los bloqueos provocaron severas afectaciones 
viales en la zona centro y norte de Cuernavaca, por 
lo que elementos de la Policía Vial y agentes de la 
Guardia Nacional participaron en un operativo para 
desviar los vehículos hacia vías alternas.

Exhorta Ejecutivo al Congreso a redirigir 
recursos a Cuernavaca

Pese a que en anteriores ocasiones el Gobernador 
del Estado externó que no podía ayudar a la admi-
nistración municipal de Cuernavaca ante el adeudo 
a la CFE, por medio de un comunicado el Poder 
Ejecutivo informó su intención de “acompañar” a 
las autoridades municipales en la resolución de la 
crisis originada por la falta del suministro de agua 
potable.

En el mensaje se lee lo siguiente: “De manera 
respetuosa se exhorta a las y los integrantes de la 
LV Legislatura del Congreso local, que aprobaron 
el Fondo de Infraestructura Regional Municipal, 
a redireccionar parte del presupuesto designado 
a obras que por el momento no son prioritarias 
en Cuernavaca, Yautepec y Yecapixtla para que el 
Ayuntamiento capitalino pueda atender el endeu-
damiento que tiene con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).”

Y el Legislativo dice estar dispuesto a 
otorgar recursos adicionales a la Capital

Tras aclarar que es facultad del gobierno estatal 
requerir la entrega de recursos extraordinarios al 
Ayuntamiento de Cuernavaca para que pueda re-
solver su crisis de agua potable, el presidente del 
Congreso local, Francisco Sánchez Zavala, notificó 
que se analiza otorgar una ampliación presupuestal 
para que el municipio abone recursos al pago de 
la deuda con la Comisión Federal de Electricidad.

Sánchez Zavala señaló que, una vez que se haga 
la solicitud, de inmediato se destinará el recurso.

Por otro lado, dijo que se legislará para que no se 
sigan generando este tipo de deudas, puesto que, 
históricamente, los organismos de agua potable 
municipales presentan este tipo de problemas, lo 
que genera afectaciones a los ciudadanos. 

ANGÉLICA ESTRADA 

La presidenta del Instituto de 
Procesos Electorales y Participa-
ción Ciudadana, Mireya Gally Jor-
dá, informó que este Instituto pro-
moverá un recurso jurídico contra 
la reforma electoral ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 
pues atenta contra la autonomía 
de dicho órgano democrático.

Celebró que el máximo tribu-
nal del país ya haya admitido 10 
impugnaciones promovidas por 
institutos políticos por contra de 
la reforma electoral.

"En Morelos, ya se prepara un 
documento que se hará llegar a la 
Corte, bajo el concepto amigos de 
la corte, porque una vez ya en el 
proceso de la sentencia, nosotros 
vamos a reforzar todas las hipóte-
sis que se han presentado en las 
diferentes controversias, tanto 
de partidos políticos como de los 
entes facultados para realizar este 
tipo de procedimientos; las con-
troversias constitucionales no las 
puede presentar cualquiera, sino 
dependencias que estén al mismo 
nivel", explicó.

A nivel federal, fueron los parti-

dos Acción Nacional (PAN), Revo-
lucionario Institucional (PRI), de 
la Revolución Democrática (PRD) 
y Movimiento Ciudadano (MC), 
quienes impugnaron lo aprobado 
en el mes de diciembre del año pa-
sado en la Cámara de Diputados, 
a acciones a las que se sumaron 
legisladores federales.

Es importante destacar que el 
pasado martes, el ministro Alber-
to Pérez Dayán admitió a trámite 
acciones de inconstitucionalidad 
promovidas contra los cambios 
hechos a la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas, 
también conocidas como el Plan 
B de la reforma electoral.

Esta reforma fue presentada 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y busca modificar 
las leyes electorales; establece, 
entre otras cosas, que los estados 
y municipios no destinen más del 
0.1 por ciento de sus presupuestos 
a programas de comunicación, la 
posibilidad de que funcionarios 
públicos expresen opiniones du-
rante los procesos electorales sin 
ser sujetos a sanciones, y que el 
gasto público en propaganda gu-
bernamental deberá ajustarse a la 
austeridad republicana.

Reanudan servicio 
pozos de agua en 
Cuernavaca

Va IMPEPAC 
contra el Plan B

JUSTIFICACIONES• MIGUEL ÁNGEL

l  Apoyará Ayuntamiento de Cuernavaca al Sapac con 15 mdp 

l  Aprovechan crisis Ejecutivo y Legislativo para continuar su 
disputa política

O Foto: Redes Sociales O Foto:  Francisco Villeda / cuartoscuro.com



V. Hay o se haya dado, entre el activo y 
la víctima una relación laboral, docente, o 
cualquier otro que implique confianza, sub-
ordinación o superioridad;

VI. Existan datos que establezcan que 
hubo amenazas relacionadas con el hecho 
delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo 
en contra de la víctima;

VII. La víctima haya sido incomunicada, 
cualquiera que sea el tiempo previo a la pri-
vación de la vida, y

VIII. El cuerpo de la víctima sea expuesto 
o arrojado en un lugar público.

NÚMERO DE FEMINICIDIOS DURAN-
TE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉ-
NERO

Del 10 de agosto del 2015 al 31 de diciem-
bre del 2022, la CIDHM documentó un total 
de 654 feminicidios.
 
LA GEOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA 

FEMINICIDA
Los feminicidios del 2000 al 31 de Di-

ciembre del 2022 se han registrado en 35 
de los 36 Municipios que conforman el Es-
tado de Morelos, incluyendo los 9 Muni-
cipios con Alerta de Violencia de Género 
(incluyendo al nuevo Municipio Indígena 
de Xoxocotla que se separó del Municipio 
de Puente de Ixta).

Los Municipios con mayor número de fe-
minicidios son: Cuernavaca con 254, Jiute-
pec con 117, Temixco con 102, Cuautla con 
91, Yautepec con 75, Emiliano Zapata con 
59, Xochitepec con 55, Puente de Ixtla con 
47, Jojutla con 46, Tlaltizapán y Tepoztlán 
con 42 cada uno.
 
Por todo lo anterior, seguiremos insistien-

do en que las autoridades atiendan todas y 
cada una de las medidas decretadas en la 
Alerta de Violencia de Género.

de años no puede ser un estándar para 
calificar de “razonable” el actuar de la 
autoridad. 

Qué hacer ante el incumplimiento de 
uno de los principios rectores de dicha 
ley. Aunque no hay una sanción especí-
fica, es necesario hacer el señalamiento 
público para que la autoridad se percate 
que la disculpa pública no es un acto de 
benevolencia, sino un reflejo de su mala 
actuación, máxime que en este caso se 
involucra la afectación de otro principio 
fundamental, el del interés superior de 
la niñez.

Tal parece que la tardanza deriva de 
motivos políticos, más que de una cues-
tión ética y jurídica, pues al realizar el 

acto de disculpa pública se acepta lisa y 
llanamente los errores cometidos por el 
gobierno que derivaron en las violaciones 
a los derechos humanos de las víctimas. A 
los ojos de la autoridad remisa ese hecho 
puede afectar su imagen. Considero que el 
acto se debe ver como un gesto de auténti-
ca solidaridad, respeto y acompañamiento 
a las víctimas y que un retraso de años 
puede traer un efecto contraproducen-
te de revictimación. Es necesario que al 
aceptar ofrecer una disculpa pública se 
establezca a la autoridad un plazo máxi-
mo para llevarlo a cabo, el cual puede ser 
de semanas o meses, a lo sumo un año. 
No más.

En el respeto de los derechos huma-
nos no se vale hacer consideraciones o 
cálculos de tinte político. Cuando una 
autoridad expresa su disposición de res-
petar derechos humanos no debe pone 
objeción a realizar las acciones necesarias 
e inmediatas para atender a las víctimas 
en su reparación integral del daño y para 
determinar las responsabilidades acredi-
tadas en una Recomendación emitida por 
el Ombudsperson.

En un símil con el principio señalado 
al inicio, se puede señalar que “cumpli-
miento tardío de una Recomendación no 
es respeto pleno a los derechos humanos”. 
Es preciso exigir a las autoridades que el 
cumplimiento de las recomendaciones se 
haga a la brevedad. Es imperativo cumplir 
con la premisa constitucional de que la 
justicia sea pronta y expedita.

* Investigador del Programa Universitario 
de Derechos Humanos de la UNAM. 

ENRIQUE GUADARRAMA LÓPEZ*

l principio “justicia lenta no es jus-
ticia” refleja la importancia de re-
solver oportunamente los conflic-

tos llevados ante los jueces. Lo tardío o la 
lentitud en la solución de un juicio va en 
demérito de las víctimas. Ese principio es 
extensivo y aplicable al cumplimiento de 
las Recomendaciones emitidas por las co-
misiones públicas de derechos humanos. 
Resulta agraviante la tardanza en cumplir 
los puntos recomendatorios cuando una 
investigación arrojó responsabilidades por 
violaciones graves a derechos humanos.

En días pasados, la jefa de gobierno y 
otras autoridades de la Ciudad de México 
ofrecieron la disculpa pública institucional 
a las víctimas y sus familiares, del evento 
ocurrido en un colegio particular que co-
lapsó con motivo de los sismos ocurridos 
en septiembre de 2017. La CNDH, en la 
Recomendación 31VG/2019, emitida el 12 
de noviembre de 2019, señaló que ante fe-
nómenos naturales no se puede atribuir, 
de inicio, responsabilidades a las autorida-
des por los daños causados. Sin embargo, 
se requiere investigar si las actuaciones u 
omisiones de los servidores públicos para 
prevenir, mitigar y atender los fenómenos 
naturales pueden vulnerar derechos hu-
manos, como se acreditó en ese caso. 

La disculpa pública es una medida cali-
ficada de satisfacción para las víctimas. Se 
trata de dejar constancia ante la opinión 
pública que la autoridad reconoce los he-
chos violatorios de derechos humanos y 
acepta las responsabilidades que de ello 
derivan.

Pasaron 1176 días para que se cumplie-
ra el punto recomendatorio de ofrecer la 
disculpa pública y de erigir un memorial a 
las 26 víctimas fallecidas,19 niñas y niños 
y 7 adultos. Es ineludible preguntar las 
razones del porqué transcurrieron más de 
tres años para atender esa petición. Por 
una cuestión de sensibilidad y empatía con 
las víctimas lo normal sería que ese punto 
fuera de los primeros en ser atendidos. 

La dilación choca con el principio de de-
bida diligencia previsto en la Ley General 
de Víctimas, que establece que el Estado 
debe realizar todas las actuaciones nece-
sarias dentro de un “tiempo razonable”. 
El sentido común indica que el transcurso 

JULIANA GARCÍA QUINTANILLA Y 
PALOMA ESTRADA MUÑOZ

l 21 de febrero entregamos oficios di-
rigidos al Secretario de Gobernación 
Adán Augusto López y al Secretario 

de Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Sal-
gado, anexando el documento que emitimos 
desde la Comisión Independiente de Dere-
chos Humanos sobre los 7 años y medio de 
la Alerta de Violencia de Género, solicitando 
que se agenden sendas reuniones con los go-
biernos estatal y federal para dar seguimien-
to a las acciones y medidas mandatadas al 
respecto. Esperamos tener respuesta a este 
derecho de petición, ya que durante 4 años 
se han negado a recibirnos directamente por 
el Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y 
el presidente López Obrador, a pesar de que 
el Reglamento de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
establece el papel que tenemos como orga-
nización peticionaria de la AVG.
 

En este informe destacamos e informamos 
directamente a las autoridades estatales y 
federales que del año 2000 al 2005 la Comi-
sión Independiente de Derechos Humanos 
de Morelos A.C. (CIDHM), documentó 122 
feminicidios en Morelos. En el año 2000 los 
diarios locales reportaron 21, en el 2001 su-
maron 28, en el 2002 reportan 18 casos, en el 
2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15, 
y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se do-
cumentó la cifra más alta de estos primeros 
años. Para el año 2006 se contabilizaron 37 
feminicidios; en el 2007 el número de casos 
aumento a 54; en el 2008 la cifra quedo en 
36; durante el 2009 se documentaron 37; el 
2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la 
cifra aumento a 70 y en el 2012 creció aún 
más para quedar en 92. En el 2013 se conta-
bilizaron 70. Durante el 2014 fueron 54 los 
feminicidios y en el 2015 concluimos con 57. 
El 2016 se contabilizaron 97 y el 2017 fueron 
74 los feminicidios registrados. Durante el 
2018 se contabilizaron 88 y durante el 2019 
se documentaron 100. Ya para el 2020 los 
feminicidios fueron 84. En el año 2021 se 
documentaron 77 casos; mientras que de 
enero al 31 de Diciembre del 2022 se han 
documentado 107. Dando un total de 1303 
feminicidios en 22 años.
 
Posteriormente a que hicimos público 

nuestro informe, diversas autoridades 
han dado datos muy menores a las cifras 
reales, sin tomar en cuenta lo establecido 
legalmente para tipificar el feminicidio. 
Por ello es importante citar el Código 
Penal.

¿QUÉ ES EL FEMINICIDIO?
Artículo *213 Quintus.- Comete el de-

lito de feminicidio quien prive de la vida 
a una mujer por razones de género. Se 
considera que existen razones de género 
cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia 
sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se haya infligido lesiones in-
famantes, degradantes o mutilaciones, previa 
o posterior a la privación de la vida o actos 
de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cual-
quier tipo de violencia en el ámbito familiar, 
laboral o escolar, del sujeto activo en contra 
de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima 
una relación de parentesco por consanguini-
dad o afinidad, de matrimonio, concubinato, 
noviazgo, cualquier otra relación de hecho, 
sentimental, afectiva o de confianza;

LA JORNADA MORELOS
Jueves 23 de febrero de 2023OPINIÓN4

DISCULPA PÚBLICA… 1176 DÍAS 
DESPUÉS 

LLAMADO A GOBERNACIÓN A ATENDER 
FEMINICIDIO EN MORELOS

E E

...al realizar el acto de disculpa 

pública se acepta lisa y 

llanamente los errores 

cometidos por el gobierno que 

derivaron en las violaciones a 

los derechos humanos de las 

víctimas. A los ojos de la 

autoridad remisa ese hecho 

puede afectar su imagen.

s Niño en ceremonia de disculpa pública 
ofrecida por Claudia Sheinbaum, en el 
Colegio Rébsamen de la CdMx. Foto: 
Víctor Camacho / La Jornada.

s El feminicidio es uno 
de los mayores problema 
de seguridad en Morelos. 
Foto: Crisanta Espinosa 
Aguilar / cuartoscuro.com



MARGARITA GONZÁLEZ SARAVIA*

“Conocer nuestra historia
es tener identidad con nuestra tierra”

ván Illich, nace en Viena, un 4 de septiembre de 
1926. Fue un crítico de diferentes corrientes de pen-
samiento que fundamentaban la institucionalidad 

de diversas áreas de la vida como la educación, la salud, 
el trabajo, en el marco del sistema capitalista del S XX. 

Desde muy joven se convierte en un estudioso de va-
riadas disciplinas, como: histología, cristalografía, teo-
logía, filosofía. La integralidad del pensamiento es base 
de esa concepción filosófica del mundo. Se ordena como 
sacerdote en 1946, después de haber vivido en diversas 
ciudades, como Viena, Florencia, Roma, Nueva York.

Llega a Cuernavaca en 1966, y funda el Centro Inter-
cultural de Documentación CIDOC. El Centro inició 
como una escuela para la enseñanza del español pero 
trascendió a ser un espacio de reflexión y crítica donde se 
reunían grandes pensadores y filósofos críticos del siste-
ma,  de diversas partes del mundo,  como Paul Goodman 
perteneciente a la nueva izquierda norteamericana de los 
años sesenta, luchador por los derechos comunitarios, 
pionero del movimiento gay. Erich Fromm, destacado 
psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista. Peter 
Berger, teólogo, sociólogo, maestro creador de una gran 
obra literaria. Paulo Freire, pedagogo brasileño, creador 
de la obra: “la educación como práctica de la libertad” 
que influyo en los grandes movimientos libertarios en 
Latinoamérica en el siglo XX. Sergio Méndez Arceo, obis-
po de Cuernavaca y uno de los religiosos más críticos del 
sistema social. Jean Robert, urbanista, filósofo, maestro 
universitario en Cuernavaca. Gustavo Esteva fundador 
de la “Universidad de la Tierra”. Braulio Hornedo que de 
manera permanente busca rescatar la filosofía de Iván 
Illich en el quehacer cotidiano, y muchos otros hombres 
y mujeres estudiosos de la realidad con espíritu crítico, 
todos ellos compartieron de otra manera junto  con Ilich 

DAVO VALDÉS DE LA CAMPA

n el DVD de su concierto 
Still Growing Up: Live & 
Unwrapped, Peter Gabriel 

cuenta que comparte una afición 
con el bajista Tony Levin de uti-
lizar objetivos especiales para 
fotografiar de cerca insectos. Lo 
llama “mundo secreto”. Si toma-
mos esa misma idea podemos 
hablar también de un mundo 
paralelo y oculto en el territorio 
de las bacterias, virus y células y 
del vínculo que existe entre es-
tos organismos y el espacio exte-
rior, las estrellas y el curso de los 
planetas. Un hilo que conecta la 
existencia de lo diminuto con lo 
colosal y que une la música, con 
la tecnología y la naturaleza. 

De eso trata precisamente Bio-
philia de la artista, avant-garde, 
Björk, el décimo octavo material 
discográfico de su carrera, en el 
que ahonda en la relación entre 
los sonidos, el entorno natural y 
la intervención creativa de la tec-
nología en los procesos creativos. 
Todo el proceso y la culminación 
de este trabajo también puede 
observarse en dos materiales au-
diovisuales: Biophilia Live (2014) 
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ALGO COMO UNA FRUTA

MORELOS: HISTORIA E IDENTIDAD CULTURAL
Iván Illich: Cuernavaca escuela del pensamiento critico

El mundo secreto de Björk

E

I

R “Fossora es 
una meditación 
sobre nosotros 
como amantes 
caminando por 

este mundo”: 
Björk. Foto: 

Álbum Portada

O Iván Illich fundó en Cuernavaca el Centro Intercultural 
de Documentación (CIDOC) para capacitar misioneros 
americanos destinados a América Latina. Foto: Gordian 
Troeller

(Primera Parte)

diversos momentos de profundos intercambios teóricos 
en una sociedad que despertaba de manera crítica ante 
el sistema capitalista.

La riqueza filosófica surgida en la permanente reflexión 
de estos grandes pensadores no es posible abordarla en 
su magnitud, significado e influencia, en el espacio de un 
artículo como éste.  Pero es importante reflexionar como 
desde este espacio reflexivo en Cuernavaca se potencia-
lizó la influencia crítica, filosófica e histórica de estos 
pensadores de la realidad,  que cuestionaron de manera 
profunda,  la sumisión de los seres humanos dentro de 
un sistema de sometimiento. 

Cuestionaron de manera fundamental la estructura 
institucional, sometida a intereses capitalistas, o neo-
liberales la cual no permite el pensamiento crítico y 
transformador,  como si la realidad fuera inamovible. 
La educación institucional es considerada por ellos,  co-
mo uno de los principales vehículos de domesticación 
de la sociedad.

Iván Illich logró una convocatoria internacional, en su 
terruño de Santa María Ahuacatitlán. Por aquí transita-
ron todos ellos, en este hermoso espacio de Cuernavaca, 
se tejieron sueños, pensamientos, reflexiones, discusio-
nes, obras transformadoras del pensamiento humano. 

Paulo Freire, por solo nombrar a uno de los grandes 
pedagogos mundiales, formó parte de este manantial 
del pensamiento rebelde, de esta aventura del pensa-
miento. Fue un hombre creador de filosofía y métodos 
educativos revolucionarios logrando crear las bases de 
grandes transformaciones en la América Latina de los 
años setenta donde se generaron los grandes movimien-
tos revolucionarios que abrirían las puertas a nuevos 
procesos democráticos. 

Hoy más que nunca cuando se retoma una etapa trans-
formadora de nuestro país, el pensamiento de Iván Illich 
y la obra intelectual a la cual convocó, está más vigente 
que nunca. 

Cuernavaca ha sido, es y será tierra de grandes pen-
sadores.

*Activista Social.

y When Björk Met Attenborough 
(2013).

El primero es un concierto do-
cumental que registra el cierre 
de una aventura artística multi-
media que incluyó instalaciones, 
performances, una aplicación 
digital (que se trata de la pri-
mera app que el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York incluye 
en su colección permanente) y la 
íntima colaboración con produc-
tores, artistas, desarrolladores y 
programadores, científicos como 
David Attenborough, Djs y músi-
cos de todo el mundo. La película 
fue dirigida y editada por Peter 
Strickland y Nick Fenton –el 
primero conocido por su segundo 
largometraje, Berberian Sound 
Studio (2012)–, y documenta el 
cierre de la gira que recorrió cin-
co continentes a lo largo de dos 
años, en el Palacio Alexandra 
en Londres.

Biophilia Live es un trabajo 
que interconecta fondo y forma 
de forma cuidadosa. Desde el 
vestuario y maquillaje de Björk, 
que parece una burbuja grumosa 
espacial, hasta los videos que se 
proyectan sobre el escenario de 
forma envolvente y que muestran 
close-up de la cadena del ADN, un 

volcán en erupción o cientos de 
estrellas de mar sobre la costa, 
todo conduce al contenido líri-
co de las canciones, al discurso 
profundo que inspiró la compo-
sición del disco: la preocupación 
de la artista islandesa en torno al 
medio ambiente y la explotación 
de los recursos naturales en su 
natal, Islandia.

Acompañada de un hermoso 
coro de mujeres nativas de su 
tierra natal y músicos con instru-
mentos rarísimos, además de la 
presencia –ya constante– de Da-
mien Taylor y 16bit, programa-
dores, mezcladores e ingenieros 
de sonido, Björk ofrece una serie 
de momentos íntimos y sublimes, 
llevando su exploración musical 
a territorios sorprendentes. El 
disco se compuso con una table-
ta digital, ya que como asegura la 
cantante ya no utiliza instrumen-
tos convencionales como el piano 
o la guitarra. En vivo se utilizan 
instrumentos como una bobina 
de Tesla, un arpa-péndulo que 
aprovecha la fuerza de gravedad 
para crear patrones musicales, y 
lo que ella llama “iPads y cosas”, 
así como su potente y única voz.

Biophilia significa “amor por la 
vida o por los seres vivos”, el con-

cierto entero es un canto a todas 
las formas vivas. Canciones como 
Crystalline, el primer sencillo, in-
cluye un solo de un galamaste, un 
instrumento que se creó especial-
mente para Björk y que consiste 
en una caja de sonidos de órgano 
tradicional con una computadora 
incluida que da la sensación de 
tocarse solo o por un ser invisi-
ble porque se controla de forma 
remota. La canción Moon, por 
ejemplo sigue las fases de la lu-
na, y recrea los ciclos en fórmulas 
musicales que se repiten a lo lar-
go de la canción; Thunderbolt por 
su parte contiene arpegios inspi-
rados en el tiempo que pasa entre 
el momento de luz del relámpago 
y el estruendo del trueno y Dark 
Matter se compuso con letras en 
gibberish o galimatías, pensando 
en que los fenómenos de la mate-

ria oscura son incomprensibles 
para el ser humano. Finalmente 
Hollow refleja de manera muy 
clara una porción muy grande 
de lo que ocurre visualmente en 
el concierto. Según la propia ar-
tista se trata de una canción ins-
pirada en “nuestros antepasados 
y el ADN, como si la tierra debajo 
de nosotros se abriera y pudiéra-
mos sentir a nuestra madre, y la 
madre de nuestra madre y a su 
madre 30 mil años atrás. Como 
si de repente estuviéramos en 
un túnel o en un tronco de ADN 
y todos esos fantasmas regresa-
ran. Es un poco una canción de 
Halloween, bastante gótica, a 
mi manera…. Es como ser parte 
de un collar eterno, ser sólo un 
cordón de la cadena, querer ser 
parte y pertenecer, ser como un 
milagro”.
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Después de nueve años cerrado, el ayuntamiento de 
Jiutepec reabrió el Centro de Desarrollo Comunitario 
(CDC) ubicado en la calle Paraíso de la colonia Cerro de la 
Corona, en el que el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) impartirá cursos y talleres de arte popular 
y autogestión.

El presidente municipal de Jiutepec aseguró que el ayun-
tamiento dotará de insumos a quienes acudan al Centro 

de Desarrollo, para sumarse a las actividades que ofrece.
A la fecha operan otros Centros en las colonias Cuauhté-

moc Cárdenas, Ampliación San Isidro, Vicente Guerrero, 
Josefa Ortiz de Domínguez, Lomas de Chapultepec, De-
portiva, Independencia y Cerro de la Corona.

Redacción

Reabren Centro de Desarrollo 
Comunitario en Jiutepec

R Arte popular 
y tópicos de 

autogestión, motivo 
de talleres en el 

Centro de Desarrollo 
Comunitario. Foto: 

Redes Sociales

Q La cuaresma ya 
no promete para 
los vendedores 
de pescados y 
mariscos. Foto:  Galo 
Cañas Rodríguez / 
cuartoscuro.com

ANGÉLICA ESTRADA 

Comenzó ya la cuaresma y, de 
acuerdo con la religión católica, 
durante los próximos 40 días, el 
consumo de carnes rojas queda 
prohibido, al menos los viernes de 
cada semana.

Ante ello, muchos ciudadanos 
sustituyen las carnes rojas por po-
llo y mariscos, mismos que en este 
2023 han presentado un incremen-
to en sus precios.

Comerciantes del mercado 
"Adolfo López Mateos", comenta-
ron que sus expectativas de venta 

no son muy altas puesto que en 
años anteriores, desde días previos 
al inicio de la temporada, comien-
zan a ver una mejora en sus ventas, 
lo que no se ha visto actualmente.

Señalaron que, aunado a ello, 
los efectos de la inflación también 
merman sus ventas, pues el pollo y 
los derivados del mar han aumen-
tados su precio.

Pusieron de ejemplo el kilogra-
mo de mojarra, el cual va desde 
los 90 hasta los 110 pesos; el año 
anterior este alimento se vendía 
máximo en 80 pesos.

Los camarones, también subie-
ron de precio, ofertándose en este 

2023 en 200 pesos por kilogramo; 
este mismo precio lo tiene el pulpo.

En el caso del pollo, este produc-
to ha venido registrando aumentos 
desde hace un par de meses, siendo 
el inicio de año donde registro su 
máximo: 100 pesos el kilogramo 
de pechuga.

Ante este escenario, los locata-
rios del mercado más grande de 
Morelos no auguran buenas ven-
tas, ya que refieren que estos gol-
pes a las economías locales llevan 
a los consumidores a ser creativos 
y sustituir estos platillos por ver-
duras y legumbres, mermando así 
las ventas.

Comienza la cuaresma: 
mariscos se encarecen 
y ventas no repuntan
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VIVIANA GUTIÉRREZ   

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
acudirá a las instancias competentes para solicitar 
una investigación e identificación de quienes resul-
ten responsables por amenazas que han recibido 
estudiantes a través de redes sociales.

En los mensajes, recibidos por WhatsApp, se 
amenazaba con realizar “una masacre” pues un 
supuesto grupo delincuencial estaba en búsqueda 
de “una persona de nutrición”, por lo que se operó 
el desalojo de estudiantes, docentes y trabajadores 

de la “Zona de la Salud” en la colonia Los Volcanes, 
integrada por las facultades de Nutrición, Medicina, 
Enfermería y Comunicación Humana.

Cuauhtémoc Altamirano Conde, titular de la Di-
rección de Protección y Asistencia de la máxima 
casa de estudios, informó que se activaron los proto-
colos de seguridad para salvaguardar a la integridad 
de los estudiantes.

Dado que en los mensajes se amenazaba a la co-
munidad, las autoridades universitarias contactaron 
a la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano 
de Cuernavaca para que, en conjunto con personal 
de seguridad de la UAEM, se realizaran patrullajes 
en la zona.

VIVIANA GUTIÉRREZ   

El próximo 1 de marzo la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) publicará la 
convocatoria de nuevo ingreso al 
nivel superior y al día siguiente, 
se dará a conocer la convocatoria 
de nuevo ingreso al nivel medio 
superior, ambas para el ciclo es-
colar 2023-2024.

 “Para la oferta de espacios se 
tomaron en cuenta factores co-
mo la infraestructura y la planta 
docente, recursos que permiten 

mantener la matrícula, en un 
ejercicio de responsabilidad y pla-
neación”, dijo el rector, Gustavo 
Urquiza Beltrán.

la UAEM proyecta una deman-
da de 3 mil 635 solicitudes para al 
nivel medio superior y 12 mil 273 
para el nivel superior. 

Para el nivel superior, el canje 
de fichas se realizará de forma 
presencial en el Campus Norte 
del 24 al 28 de abril y, en sedes 
foráneas como la región sur y 
oriente del estado, se realizará 
del 25 al 27 de abril. La aplicación 

del examen se realizará los días 
10 y 11 de junio; la apertura de los 
paquetes con los resultados el 28 
de junio y la publicación de resul-
tados definitivos será el 2 de julio, 
a través de la página electrónica 
institucional.

En cuanto al medio superior, el 
canje de fichas se llevará a cabo en 
forma presencial para el Campus 
Norte y sedes foráneas del 2 al 4 
de mayo; la aplicación del examen 
será el 18 de junio; la apertura de 
paquetes con los resultados el 5 de 
julio y la publicación de resultados 
definitivos el 9 de julio.

VIVIANA GUTIÉRREZ   

La Asociación de Institutos y 
Universidades Privadas del Esta-
do de Morelos (AIESPEM) confir-
mó que las universidades privadas 
también se han visto afectadas 
por la falta agua, y algunas han 
tomado la decisión de regresar a 
las clases virtuales. 

La presidenta de la asociación, 
Itzel Carmona Gándara, explicó 
que la operación de las 25 univer-
sidades particulares que se ubican 
al norte de Cuernavaca también se 
ha afectado por los bloqueos que 
registran su segundo día conse-
cutivo, pues los vecinos de varias 
colonias exigen el suministro de 
agua potable, tras los recortes de 
energía por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) a 
los pozos del Sapac.

Aseguró que la mayoría de las 

escuelas privadas cuentan con cis-
ternas, pero ya se encuentran al 
límite, por lo que muchas han te-
nido que comparar pipas de agua 
para evitar complicaciones entre 
los alumnos que asisten a clases 
presenciales. 

Por los cierres, explicó, los pro-
fesores y trabajadores no pueden 
llegar a sus centros de trabajo, “la-
mentablemente no es justificable, 
no se pueden pagar sus horas de 
clase y los estudiantes pierden el 
proceso de continuidad y pues es 
mucha la repetición y la práctica", 
aseguró.

Carmona Gándara exhortó a las 
autoridades del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cuer-
navaca (Sapac) y a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) a 
llegar a acuerdos, ya que no es 
un problema que solo afecte a los 
funcionarios, sino a la ciudadanía 
en general.

Interpondrá UAEM 
denuncias por 
amenazas a 
estudiantes 

En una semana publicará 
UAEM convocatoria para 
nuevo ingreso

También afecta a 
universidades privadas 
la falta de agua 

R La UAEM proyecta 
una demanda de de 

aproximadamente 16 
mil aspirantes para 

bachillerato y licenciatura. 
Foto: Redes Sociales

O Por el protocolo de seguridad universitario, varias facultades 
fueron evacuadas. Foto: Redes Sociales
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No habrá vida 
eterna para 
partidos 
minoritarios: 
Lucy Meza 

Lista la selección de 
ajedrez rumbo a los 
juegos nacionales 
Conade 2023

REDACCIÓN

Al aprobarse las reformas del 
plan B en materia electoral, con 
la que se frena la transferencia de 
votos a los partidos minoritarios 
en las coaliciones electorales, la 
Senadora de Morena, Lucía Meza 
Guzmán, advirtió que la oposición 
se opone a la transformación del 
INE, porque no quieren perder sus 
privilegios electorales.

“El PAN, PRI y PRD tienen meti-
das las manos en el Instituto Nacio-
nal Electoral y pretenden maquinar 
un fraude electoral en el 2024, por 
ello se han opuesto a la transforma-
ción del órgano electoral”, senten-
ció la Senadora morelense.

Lucy Meza comentó que “no se 
van a transferir votos a partidos mi-
noritarios en las coaliciones o can-
didaturas comunes. No se le va a 

dar vida artificial aquellos partidos 
que no reúnan el porcentaje legal 
para continuar vigentes”.

Respecto a la postura de la opo-
sición que aseguró que el plan B en 
materia electoral, debilita al INE, 
Lucy Meza opinó que “no estamos 
destruyendo al órgano electoral, 
por el contrario, estamos fortale-
ciendo a la institución y a la demo-
cracia en favor del sistema electoral 
mexicano”. 

REDACCIÓN

El director general del Instituto del Deporte y Cultu-
ra Física del Estado de Morelos (Indem), Germán Villa 
Castañeda, informó que quedó conformada la selección 
de ajedrez que representará a la entidad camino a la 
máxima justa deportiva juvenil del país, los Juegos 
Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade) 2023.

Luego del campeonato estatal en el que participaron 
más de 130 ajedrecistas de los cuales 12 obtuvieron su 
pase para asistir a la etapa regional que se celebrará a 
mediados del próximo mes en Chilpancingo, Guerrero, 
en donde se definirán los boletos a la fase nacional, 
agendada en Tabasco.

Germán Villa detalló que tripulación morelense 
de ajedrez está compuesta por aquellos primeros 
y segundos lugares de cada categoría y rama, tra-
tándose de: Fernanda Guadalupe Barrera García, 
quien ya fue medallista nacional el año pasado; 
Naiara González Peiro, Rembrandt David Morelos 
Arroyo y Lukas González Peiro, en la categoría 
Sub12.

Además, en la categoría 2009-2010, ganaron 
Briseida Bonilla Nava, Sofía Macedo Salcedo, Lu-
ca Martínez Lavín Mora y Olín Cuautli Cruz Var-
gas; mientras que, en la 2008-2007, defenderán el 
estandarte estatal Frida Abigail Moreno Sevilla, 
Yotzzabel Montiel González (medallista en Nacio-
nales Conade 2022), Brian Emiliano Gálvez Gon-
zález y Jorge Héctor Vázquez Pineda.

12 ajedrecistas morelenses buscarán en Guerrero su 
pasaporte a la etapa nacional

O 130 jugadores compitieron por 12 lugares de tres categorías . Foto: 
Indem

O Con la reforma electoral los partidos minoritarios no podrán 
recibir votos por trasferencia, asegura la senadora. Foto: Daniel 

Augusto / cuartoscuro.com



HUGO BARBERI RICO   

El campo necesita recursos 
humanos, materiales y sobre to-
do económicos, además se debe 
invertir en investigación y tec-
nologías que ayuden a mejorar 
uno de los principales sectores 
encargados del sustento de la 
sociedad, manifestó el maestro 
investigador Faustino García 
Pérez, del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP), Cam-
po Experimental Zacatepec.

Gracias a esta Campo Experi-
mental el ingenio Emiliano Za-
pata ha logrado los estándares 
de calidad de azúcar más altos 
a nivel nacional por varios años.

Tan solo en la caña, en este 
instituto se han evaluado las 
diversas variedades de la gra-
mínea, que determinan la me-

Zafra
Tendríamos un mejor 

estado si nos 
propusiéramos superar las 

diferencias, en lugar de 
obstinarnos en encontrar 
un nuevo pretexto para 
descalificar al vecino de 

enfrente.
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O Faustino  García  Pérez, del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Foto: Hugo Barberi

Sin recursos, avanza 
la investigación 
agropecuaria 

OCultivo de arroz.
Foto: Redes Sociales

jor variedad de caña para sem-
brarse en Morelos y así lo han 
logrado; lo mismo con el arroz, 
con el maíz, el sorgo, hasta con 
la Nochebuena y otras especies 
de cultivo. 

De hecho, la investigación del 
INIFAP, no solo se ha enfocado a 
Zacatepec, el estado y la nación, 

sino se ha investigado a nivel in-
ternacional, el investigador citó 
como ejemplo el caso del arroz, 
con el que se hace “intercambio 
de germoplasma” y en otros paí-
ses donde se hace mejoramiento 
genético, como en Filipinas, o en 
Colombia donde hay Centros In-
ternacionales de Investigación, 
se hace dicho intercambio, por-
que hay una red internacional de 
centros de investigación.

 Citó como ejemplo de centros 
internacionales con los que hay 
comunicación, el de la papa en 
Perú, en México el de maíz y tri-
go, ubicado en el municipio de 
Texcoco, Estado de México.

En más, añade, está el caso 
particular de la flor de la Noche-
buena, que es en Morelos donde 
hay una mayor diversidad, por lo 
que las investigaciones para el 
mejoramiento genético llevaron 
a los científicos a visitar diver-
sas zonas del estado, campos y 
viviendas. 

Tan solo entre 2010 y 2011 se 
realizaron diversas colectas de 
especímenes y “llegamos a visi-
tar diez estados de la República, 
se propagaron estas plantas, se 
multiplicaron, se comenzaron a 
caracterizar y pasaron a un pro-
ceso de selección”.

Desde la óptica de los investiga-
dores, ¿qué considera que le hace 
falta al campo? 

Creo que lo que más hace falta 
es transferir la tecnología que se 
genera, en este caso, en el campo 
experimental Zacatepec y tam-
bién en otros centros de investi-
gación que hay en el estado, no 
solo de índole agrícola. A veces 
se nos critica que la tecnología 
queda guardada aquí, pero noso-
tros queremos lo contrario que 
los resultados que se obtengan 
en la investigación lleguen a los 
productores… Uno de los pro-

blemas que veo es que cuando 
se produce algo, el productor lo 
anda vendiendo muy barato y 
realmente quien se lleva la me-
jor parte en el intermediario y 
ahí hay un “cuello de botella”, 
pero Campo Experimental no 
está en nuestras manos resol-
ver eso. Nuestro quehacer es 
hacer investigación y generar 
tecnologías que beneficien a los 
diferentes eslabones de cadenas 
productivas.

¿Y se ha logrado?

Pienso que sí y no dudo en con-
testarlo así porque, por ejem-
plo, una de las cosas que hemos 
hecho con la Nochebuena es 
trabajar brazo con codo de los 
productores y ellos mismos, sus 
líderes, están convencidos que lo 
que se ha hecho ha sido de bene-
ficio para ellos. De hecho, la No-
chebuena fue una exigencia de 
ellos para que se generara una 
mejor variedad aquí en México 
y no estar dependiendo de otros 
países, que provoca dependen-
cia tecnológica, fuga de divisas, 
se estaba consumiendo Noche-
buena con otros patrones de 
consumo, generadas con otros 
factores de ambiente diferentes 
a los de nuestro país. 

¿Se ha progresado en beneficio 
de los productores y la tecnología, 
en este sexenio en relación con los 
anteriores?

Tecnológicamente se ha avan-
zado, financieramente, no. En el 
caso de la Nochebuena nos han 
faltado recursos. Cierto que la 
Nochebuena, las rosas o las gla-
diolas, no se comen y sí necesi-
tamos llevarnos a la boca una 
tortilla, ha habido avance, pero 
ya por lo menos no tenemos la 
amenaza de que nos quisieron 
desaparecer.


