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▲ Señalan que Sánchez Ortega no 
solicitó su incorporación a la dirigencia 
estatal para unirse a la bancada / Foto: 
Redes Sociales

l Ante la falta de subsidios para insumos y el “robo hormiga” de mojarras y tilapias, cada vez más productores se han visto en la necesidad de 
abandonar las actividades en el sector / Foto: Redes Sociales/ P3

En el olvido, producción acuícola de Cuernavaca

l La estrategia plantea la habilitación de 
juzgados cívicos locales e incluye 
capacitaciones a las fuerzas policíacas, 
tanto estatales como municipales

Se mejorará la articulación con la Guardia Nacional y la FGE



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. 
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El día del aguacate
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oy se disputará el Súper Tazón que 
es quizá el evento deportivo más 
importante en Estados Unidos, mu-

cho más que la serie mundial de beisbol, 
aunque quizá este deporte sea más po-
pular que aquél. 
Lo que sucede es que, a diferencia de la 
llamada  “serie mundial” – en la que, en 
realidad no tienen posibilidad de parti-
cipar, por ejemplo, equipos mexicanos o 
japoneses- el Súper Tazón es definitivo, 
mientras que la serie se juega durante 
varios días en dos estadios.
Este evento deportivo genera una derra-
ma económica muy importante, incluso 
para los estándares norteamericanos; 
el futbol americano es un ejemplo de 
organización comercial que tiene como 
pretexto el deporte que, la Liga Nacional 
de Futbol (NFL por sus siglas en inglés) 
sabe coordinar de manera asombrosa.
Pero, además de los equipos que par-

ticiparán hoy el Súper Tazón, la gran 
estrella suele ser mexicana y se llama 
aguacate. 
No importa en qué estadio se juegue ni 
quiénes lo disputen, durante el Súper Ta-
zón los televidentes de todos los Estados 
Unidos se ponen de acuerdo para consu-
mir cantidades industriales de puré de 
aguacate, que llaman “guacamole”. La 
cantidad de televidentes que siguen es-
te evento deportivo tan solo en Estados 
Unidos es asombrosa: hace pocos años, 
el Súper Tazón XLIX alcanzó el récord 
de 114 millones de televidentes, segura-
mente la mayoría de ellos vieron el par-
tido con un plato de guacamole enfrente.
Durante las semanas que rodean la fecha 
del Súper Tazón Estados Unidos importa 
130 mil toneladas de aguacate, origina-
rio de nuestro país en más de un 90 por 
ciento. Es decir, durante el Súper Tazón, 
los productores mexicanos de aguacate 

también están de fiesta.
La producción de aguacate morelense, 
que ocupa el primer lugar en cuanto a 
sabor y calidad según las normas nacio-
nales, ocupa ya 6 mil hectáreas more-
lenses en las que laboran casi 4 mil agri-
cultores. Nuestra entidad ya es el quinto 
productor nacional. 
Así es que el Súper Tazón es motivo de 
fiesta para México y Morelos.
Es un buen domingo para relajarse y, si 
no lo conoce aún o no ha visto un juego 
completo (no son tan largos como dicen) 
el Súper Tazón es un buen motivo para 
ver el futbol americano. Y, si ya lo conoce 
y lo sigue, o, mejor aún, si es seguidor de 
los Jefes o las Águilas, prepárese para 
disfrutar el partido con un buen guaca-
mole preparado con todas las de la ley.
Otros, también veremos el medio tiempo 
y a Rihanna.

H

EDITORIAL
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s Los criadores de peces necesitan apoyos para no perder su producción / Foto: Redes Sociales.

Por falta de apoyos, abandonan producción 
acuícola en Cuernavaca 

Inauguran centro de 
desarrollo empresarial
VIVIANA GUTIÉRREZ 

Con el fin de crear un espacio alta-
mente equipado para la organización de 
encuentros de negocios estatales y na-
cionales, y para apoyar la capacitación 
permanente de los emprendedores mo-
relenses, se puso en marcha el “Nodo de 
Innovación Creativika”, con la iniciativa 
de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) Morelos,  
y el apoyo del gobierno estatal.

Iván Elizondo Cortina, presidente 
de la Canacintra en Morelos, comentó 
que los servicios que se ofertarán se-

rán impartidos por profesionales con 
amplia experiencia en el desarrollo de 
proyectos estratégicos, quienes brinda-
rán las herramientas necesarias para la 
interacción y gestión de conocimiento 
mediante asesorías, networking y foros. 

Al proyecto se suma la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Trabajo en 
equipo con el Fideicomiso Ejecutivo del 
Fondo de Competitividad y Promoción 
del Empleo (Fidecomp). Se pretende 
sentar las bases físicas y operativas para 
el desarrollo de un ecosistema innova-
dor en el estado.

REDACCIÓN

Los precios del alimento para la pro-
ducción acuícola en Morelos se han in-
crementado en 10 por ciento, por lo que 
la asociación Sistema Acuífero Agrícola 
de Cuernavaca solicitó apoyo al ayunta-
miento municipal para continuar con la 
cría y no perder su producción, informó 
la presidenta de la asociación, Marcela 
Flores Carro.

Explicó que el alimento necesario pa-
ra la cría de mojarra se consume “muy 
rápido” pues requieren, cada 20 días, 
por lo menos 40 bultos, lo que incluso 
es insuficiente, por lo que solicitan a la 
comuna “abrir” los subsidios, ya que son 
limitados.

“Dan apoyos pero no alcanzan y, cuan-
do pedí específicamente para alimento, 

me dijeron que no daban para ese rubro. 
No tenemos apoyo para la compra y ojalá 
pudieran abrir más para comprar el ali-
mento porque es lo que más se usa para 
mantener a las mojarras”, explicó.

Aseguró que derivado de los pocos sub-
sidios que se otorgan desde el Ayunta-
miento y el robo hormiga de las mojarras 
y tilapias de los estanques que representa 
graves pérdidas económicas, la actividad 
se vuelve insostenible y los productores 
la están abandonando. 

“Los terrenos son grandes y tenemos 
que salir a comprar lo que se necesita, 
es cuando los delincuentes aprovechan 
para meterse y lamentablemente no nos 
damos cuenta hasta que empezamos a 
ver menos producción, son pérdidas pues 
ya gastamos en el alimento, en la limpie-
za del agua y todo su mantenimiento”, 
puntualizó.

Acribillan 
a dos en 
Tlaltizapán
HUGO BARBERI RICO 

Una pareja fue encontrada muer-
ta a balazos y atada cerca del pan-
teón de San Miguel 30, en Tlaltiza-
pán, la madrugada del viernes.

Transeúntes que pasaban por la 
calle Allende de la comunidad, en-
contraron 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 boca 
abajo. La mujer, con vestido negro 
y sandalias rosas, mientras que el 
varón vestía playera roja, bermudas 
color azul y se encontraba descalzo.

Al proceder al levantamiento de 
los cadáveres, elementos del Servi-
cio Médico Forense y de servicios 
periciales encontraron en el lugar 
casquillos percutidos calibre nueve 
milímetros.

HALLAZGO• MIGUEL ÁNGEL

Asaltan a empleados de 
restaurante en Jiutepec
ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

Dos hombres asaltaron pistola en mano 
a los empleados de un restaurante “Vips” 
ubicado en el Municipio de Jiutepec, en la 
Zona Metropolitana de Morelos, la noche 
de del jueves. 

De acuerdo con los reportes policiacos, 
dos sujetos arribaron a bordo de una mo-
tocicleta al negocio ubicado sobre bule-

var Cuauhnáhuac, en la carretera federal 
Cuernavaca-Cuautla; tras ingresar al lugar 
sometieron a los trabajadores, despoján-
dolos de dinero en efectivo, teléfonos ce-
lulares y pertenencias de valor.

Los delincuentes huyeron rumbo al 
oriente del estado y, pese a que elementos 
policíacos implementaron un operativo 
para dar con los responsables, no hubo 
detenidos. 



CAFEÓLOGO®

igamos que su taza favo-
rita, en la que toma café 
todas las mañanas, o las 

tardes, o mañanas y tardes, es 
una taza con capacidad para 
320 mililitros de bebida, una 
generosa taza de café. 

Pues bien, para hacer esa ta-
za se ocuparon 100 semillas 
de café tostado y molido in-
fusionadas en agua caliente, 
preferentemente a no más de 
90 grados centígrados de tem-
peratura. 

Y si hasta aquí ya lleva leídos 
algunos datos en los que no 
había reparado, le daré uno 
más: se ocuparon 50 frutas 
sanas de cafeto para crear su 
taza de café.

Vamos por partes, de lo más 
evidente a lo menos evidente. 

Una semilla (que no un grano) 
de café tostado pesa en prome-
dio 0.0002 kilogramos, o lo 
que es lo mismo, 0.2 gramos. 

Si queremos ponerlo más fácil, 
se necesitan 5 semillas para 
hacer 1 gramo de café tostado. 

Pero con un gramo de café no 
se hace nada. 

Ocupamos 20 gramos de ca-
fé para preparar una taza, su 
taza, lo cual significa, si las 
matemáticas siguen siendo lo 
que son, que se necesitan 100 

semillas de café tostado para 
preparar ese cafecito que a es-
tas alturas sospecho que ya se 
le antojó.

¿Por qué 20 gramos y no 15 o 
21? Porque su taza bien servida 
es de 320 mililitros de capaci-
dad, y existe una fórmula para 
calcular la cantidad de café en 
función de la cantidad de agua 
(o viceversa) que los profesio-
nales llaman la Golden Cup. 

En dicha fórmula se indica 
que debe haber una relación 
1:18 entre el café y el agua, es 
decir, que por cada gramo de 
café deben emplearse 18 gra-
mos de agua. 

Si usted tiene el volumen de 
agua que va a preparar, divide 
dicho volumen entre 18 y ob-
tendrá los gramos de café que 
necesitará. 

\Y al revés, si conoce los gra-
mos de café de los que dispo-
ne, multiplica por 18 y obten-
drá la cantidad de agua para 

dicha dosis de café. Regla de 
tres simple.

Estoy seguro que más de uno 
ya sacó el cálculo mental, o es-
cribió en un papel la fórmula, 
o la calculadora de su móvil 
(que ya nadie usa el reloj Ca-
sio con calculadora) y se dio 
cuenta que algo no le cuadra. 

A usted que no le dan las cuen-
tas, mis respetos. En efecto, 
si su taza es de 320 mililitros 
de agua y divide entre 18, la 
respuesta indicaría que no se 
necesitan 20 sino 17.7 gramos 
de café, y en consecuencia no 
se necesitan 100 sino 88.8 se-
millas de café tostado para 
preparar su taza. 

El escritor de este artículo fa-
lló, quizo verse más poeta que 
matemático y
redondeó para que sonara más 
bonito su argumento: 100 se-
millas para una taza de café.
Pues no, aquí falta algo que 
lo explica todo: el café molido 
tiene la capacidad de retener 
hasta el doble de su peso en 
agua. 

Es decir que 20 gramos de café 
molido pueden retener hasta 
40 mililitros de agua, que nun-
ca llegarán a la taza. 

Así, para preparar 320 mili-
litros de una taza de café es 
necesario considerar los 40 
mililitros de agua que retuvo el 
café -la dosis de 20 gramoscon
lo que se llega a los 360 mili-
litros del vital líquido -sonó a 
cronista deportivo o conduc-
tor de noticiero- para preparar 
con 20 gramos de café tostado 
y molido esa deliciosa taza de 
320 mililitros de café.

Si usted llegó hasta aquí, do-
ble es mi admiración. Superó 
la aridez y el trabalenguas, fue 
más allá de lo evidente para 
llegar a lo menos evidente, y 
quizá ahora puede decirle al 
próximo amigo que se encuen-
tre: ¿sabías que se necesitan 
100 semillas para 1 taza de 
café?

JUAN ANTONIO SILLER CAMACHO

l monasterio de Santo Domingo de Guzmán 
en el poblado de Hueyapan, es uno de los que 
se encuentran en el punto más elevado, en las 

estribaciones del volcán Popocatépetl. Forma parte 
de una ruta de cruce en la sierra Nevada con la re-
gión de Puebla, atravesando profundos barrancos 
a lo largo de viejos caminos, que fueron senderos y 
caminos de herradura, por donde sus pobladores se 
comunicaban y transportaban diversos productos 
con los poblados de Tetela del Volcán, Zacualpan en 
Morelos y con los de Tochimilco en Puebla. 

El templo es de manufactura sencilla de una nave 
con bóveda que colapsó en el último sismo del 19 de 
septiembre de 2017. Guarda una torre en el costado 
lateral derecho de su fachada con un acceso principal 
sin mayor decoración. Al frente al poniente se conserva 
en lo que fue el atrio un camposanto, delimitado por 
un muro perimetral reciente. 

En el costado sur se encuentra el claustro de un solo 
nivel y cubiertas de teja a dos aguas, con habitaciones 
sencillas en torno a un patio central. 

Resguarda originalmente en la sacristía y ahora en 
otra de las crujías una de las obras más relevantes co-
nocida como el Nicho de Hueyapan, obra que formó 
parte de un retablo mayor y que solo la parte central 
del nicho se conservó. Es obra del maestro de Zacual-
pan, conocido como Higinio López, realizada en una 
talla de madera policromada y fechada para el siglo 
XIX. Obra de estilo barroco tardío, cuando este estilo 
había sido prohibido por la Academia de San Carlos, y 
que el gusto popular seguía conservando en muchos 
lugares fuera de la ciudad de México. La obra estuvo 
como parte del acervo del museo regional Cuauhná-
huac, Palacio de Cortés en Cuernavaca. Posteriormen-
te formó parte de una exposición internacional y fue 
retenida al finalizar en el Museo Nacional del Virrei-
nato en Tepotzotlán. Hasta que finalmente se retornó 
a su sitio original en Hueyapan.

Los muros del templo y sus contrafuertes del cos-

tado exterior norte están decorados con motivos de 
rajuelas de piedra en las juntas de la mampostería con 
figuras de diversos motivos antropomorfos, fitomorfos 
y zoomorfos, que resultan de interés como una expre-
sión popular en su edificación. 

La población guardaba un muy buen contexto de 
arquitectura vernácula con edificaciones de uno y dos 
niveles de muros de adobe, cubiertas inclinadas de 
dos aguas y fuerte pendiente con teja plana de barro, 
balcones de madera al igual que sus interiores. Algunas 
de estas casas en esquina estaban cortadas a cuarenta 
y cinco grados, conocidas como chatas o en el término 
francés de “pain coupé o pan cortado”.

La población conserva una importante tradición en 
las celebraciones de días de muertos, en sus campos 
santos y altares domésticos, decorados con motivos de 
ofrendas de flores de cempasúchil y terciopelo, ceras, 
presencia en el lugar de sus difuntos. 

Aspectos de valor y de interés en el sitio histórico

1. Monasterio en el punto más elevado de la 
antigua ruta que cruza la sierra Nevada en las laderas 
del Volcán Popocatépetl

2. Conserva un atrio de gran dimensión al fren-
te del templo

3. El templo tiene torres posteriores y cúpula 
que colapsó en 2017

4. El conjunto anexo conserva la sacristía y ser-
vicios del conjunto

5. Resguarda el antiguo Nicho de Hueyapan, 
obra extraordinaria barroca del maestro de Zacual-
pan Higinio López, elaborada a principio del siglo XIX, 
cuando ya el neoclásico había dejado de ser el estilo del 
momento 

6. Conserva grafitis en los muros exteriores del 
templo de interés

7. La población conserva aún algunos de los 
vestigios de su arquitectura vernácula 

8. Hay tradiciones importantes en las festivida-
des del día de muertos 

9. Otras son las procesiones y fiestas populares 
10. Conserva viejos caminos del siglo XVI en su 

entorno con los demás conjuntos 

LA JORNADA MORELOS
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MONASTERIO DEL SIGLO XVI DE SANTO 
DOMINGO DE GUZMÁN, HUEYAPAN, MORELOS

100 SEMILLAS PARA 1 TAZA 
DE CAFÉ

E

D

Ocupamos 20 
gramos de café para 
preparar una taza.

s Monasterio del siglo XVI de Santo Domingo de Guzmán, Hueyapan, Morelos, Fotografía de Juan 
Antonio Siller Camacho, Archivo: JASC 2022

En 1563, el asentamiento fue transferido del clero secular a los 
dominicos. El convento fue construido antes de 1581. George Kubler

Se necesitan 5 
semillas para hacer 1 
gramo de café 
tostado.



ANDRÉS URIBE CARVAJAL

l viernes pasado viví todo tipo de emociones en cues-
tión de un par de horas. Por un momento sentí que 
mi cuerpo no me pertenecía, como si me observara 

a mí mismo desde afuera de mi cuerpo, es algo común y 
que algunos llaman trastorno de despersonalización o des-
realización. Por un lado, en el primero te conviertes en un 
observador mudo de tus pensamientos y sientes como si 
flotaras en al aire, y en el segundo es como si te sintieras 
aislado o poco familiarizado por el ambiente, siendo incapaz 
de reconocerlo, y experimentando la vida como si fuese una 
película o un sueño. Creo que lo que viví ese día, se asemeja 
un poco más a la segunda descripción, sentir que vivía por 
un momento en una película dirigida por el loco Jodorowsky, 
digo “loco” con el sentido más grande de cariño que tengo 
por ese ser, a quien tantas tardes de lectura he dedicado.

La cosa empezó así. Hace un par de días fui aceptado tras un 
arduo proceso de audición en la Universidad de las Artes de 
Berlín, la UDK. Ajá, todo es muy bonito e increíble, hasta que 
la realidad te corta de un desparpajo violento los sueños y te 
los empieza a resumir a cuentas en euros, porque una cosa 
es que logres la acreditación ante los rigurosos estándares 
de arte alemán, y otra cosa es que cuentes con los fondos 
necesarios para consumar esos sueños. Querer estudiar no 
sólo depende de tus ganas o de tu talento, depende en gran 
parte de tus bolsillos. Es así. Por mi cuenta, siempre he sido 
alguien que busca antes de soltar la toalla, y esta determi-
nación fue empujada hace unos años cuando un querido 
amigo mío me reveló su sistema de ligue, era muy básico, 
pero tenía algo de fenomenal, me dijo: amigo hay que patear 
el balón, uno tiene que entrar en la portería. Y así lo veías en 
el bar, entablando conversaciones con cualquier chica que 
le gustara… su sistema era muy cuestionable, pero tenía 
algo de cierto: persistir, intentar. Extrapolándolo a la vida 
y a los sueños, creo que hacer todos los intentos posibles 
porque también en la cancha de los anhelos imposibles hay 
que patear el balón.

Recordé de golpe que un amigo mío (brillante guitarrista 
por cierto), hace pocos años pasó por una situación similar. 
Fue admitido en una maestría en el extranjero, y también 
buscaba recursos para poder concretar sus estudios. Él 
dio hasta los oídos de AMLO en una mañanera, ya saben 

ese famoso talk-show, tuvo la fortuna de que un periodista 
expuso su caso y tiempo después el gobierno le otorgó un 
apoyo para realizar sus estudios. Lo contacté y él extrema-
damente amable me dio algunos tips y consejos a realizar. 
El primero es que intentara lo que él hizo, que fue acudir 
a atención ciudadana en Palacio Nacional en la Ciudad de 
México y expusiera mi caso, -debes hacer una carta con tu 
sugerencia o petición- me comentó, y así lo hice, el viernes 
salí en busca de hacer llegar al presidente mi caso, y aquí 
empezó lo surreal de todo mi día.

Llegué a la ciudad de México cerca de las 2 de la tarde, salí 
por el metro estación Zócalo, al emerger vi la imponente 
plancha del Zócalo golpeada por el sol y la bandera de Mé-
xico ondeando en el centro, me dirigí al impecable Palacio 
Nacional a un costado y pregunté a dos policías por el mó-
dulo, me dijeron que atención ciudadana se hallaba a las 
espaldas de la edificación. Llegué hasta una puerta enorme 
de madera custodiada por dos guardias que me comentaron; 
Sí joven hay que hacer fila y en un momento salen las aboga-
das. ¿Las abogadas?, y así fue. Después de estar esperando 
unos 10 minutos, salieron dos abogadas a revisar los docu-
mentos a los que estábamos en esa fila, no éramos más de 
diez personas, de todo tipo con todo tipo de anhelos, sueños, 
deseos y tristezas. Frente a mí yacía una señora grande que 
llevaba entre sus manos una carta hecha a mano en papel 
de un cuaderno viejo que apretaba con fuerza, me conmovió 
mucho, no por el hecho de su edad, sino porque éramos un 
montón de personas que por primera vez en muchos años, 
sentíamos que podíamos tener una oportunidad, sino de ser 
apoyados, al menos de ser escuchados - estamos tan acos-
tumbrados a un gobierno que nos maltrata, que pensar en 
ser asistidos de cualquier manera, suena a una utopía, algo 
irreal.  Las abogadas revisaron el papeleo de cada uno de 
los de la fila con amabilidad y cariño, especialmente por la 
señora frente de mí, le decían; si madre, la vamos a apoyar, 
no se preocupe, yo estaba detrás de ella también sostenien-
do mi carta con fuerza, por primera vez en mi vida y en un 
largo recorrido de trámites burocráticos infernales, sentí 
que el trato era diferente, que no éramos caras sin rostro 
ante esas abogadas, algo en todo eso se sentía más humano, 
ahora que lo pienso quizá fue cuando ahí empecé a perder 
la realidad, después de revisar mi caso me dijeron que me 
tendrían respuesta en unas tres semanas, que revisara mi 
correo, y que confiara en que todo saldría bien, me llamó la 
atención esa última frase - que confiara.

No ha pasado mucho desde entonces, y no sé ni siquiera 
si logre un apoyo, pero en ese momento y cuando salí de 
Palacio Nacional sentí una paz que hace años no sentía, 
una sensación de “todo va a estar bien”, partí de ahí medio 
hechizado por lo que acababa de pasar, de vuelta a la plan-
cha del Zócalo al lado mío pasaron cerca dos concheros 
mientras realizaban la danza ritual guerrera, a un costa-
do de ellos había una larga fila de gente que esperaba una 
limpia, mientras tanto otro danzante escupía un líquido a 
unas ramas de salva ruda y romero, un olor a copal flotaba 
en el ambiente, el encargado de la limpia hacia sonar un 
silbato bucal que emitía el rugido de un jaguar, para después 
proceder a frotar a las personas con las plantas. Todas las 
personas que hacían fila por la limpia, me hicieron recordar 
a los mismos que hacíamos fila en Palacio Nacional, también 
ellos necesitaban creer, confiar en algo, también ellos tenían 
sueños, miedos, anhelos. Seguí caminando y a unos metros 
encontré la Catedral Metropolitana ubicada al norte de la 
plaza de la Constitución, entré por inercia y vi gente arro-
dillada en los reclinatorios orando con las manos abiertas 
en dirección al cielo, mujeres jóvenes, ancianos, niños, de 
toda condición social.

Todos ellos y los de la fila de Palacio Nacional, y la gente 
esperando una limpia, y la señora sosteniendo una hoja de 
papel escrita con su puño, y yo con mis anhelos, y todo eso 
era como si fuésemos un puñado enorme de gente que ne-
cesita creer que algo bueno puede sucedernos… recordé de 
nuevo lo que la abogada me dijo, confía en que todo saldrá 
bien y pensé: ¿dónde está mi fe?, ¿en el presidente, en un 
dios cristiano, o en una limpia? Por un momento recordé 
a Pessoa quien sintió el abandono de la fe cristiana, en la 
genealogía de la moral de Nietzsche y como éste rechazaba 
el mundo metafísico centrando al cuerpo como único vehí-
culo creador, y hasta en Schopenhauer en su mundo como 
voluntad… y todo me pareció irreal, era como si fuésemos 
barquitos de papel esperando que una corriente nos abra-
zara a un buen puerto.

No puedo dejarme llevar por eso, pensé, y regresé a mi amigo 
en el bar, volví de pronto a sentir que recuperaba mi cuerpo, 
me dije a mí mismo “sólo hay que patear el balón” y fui a 
comerme un pozole en lo que recuperaba fuerzas pensando 
en la próxima portería para apuntar.
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JOSÉ ITURRIAGA DE LA 
FUENTE

n el sexenio del presidente Ló-
pez Portillo fuimos a Australia 
y Nueva Zelandia varios fun-

cionarios públicos –y algunos parti-
culares- a tratar de importar carne 
de res para México. 
En Sidney visitamos uno de los ras-
tros más modernos del mundo. No 
era solo un lugar para la matanza, 
sino que estaba integrado con refri-
geración, congelación y empaque. 
Era increíble ver instalaciones tan 
limpias, que más parecían las de un 
hospital, con todos sus empleados 
luciendo impolutos uniformes blan-
cos. El ganado era bañado de mane-
ra automatizada y perdía la vida de 
modo incruento, con una descarga 
eléctrica en la nuca. 
 Nos tocó presenciar un 
importante embarque de carne de 
res con destino a Israel. Hubo cierta 
conmoción en el área de sacrificio, 
reflejada en las caras azoradas de los 
operarios australianos. El contrato 
preveía que la descarga eléctrica 
debería sustituirse por los procedi-
mientos religiosos judíos para obte-
ner carne kosher. Así surgió una es-

cena teatral con ciertas reminiscen-
cias medievales.  El flemático y 
eficiente australiano de cabello claro 
y uniforme más claro aún –con su 
macana eléctrica- fue reemplazado 
por un rabino vestido de negro, con 
sombrero y largas barbas del mismo 
color, empuñando un afilado puñal. 
(Mi recuerdo del rabino está libre de 
cargas políticas o religiosas, pero es 
impresionante).
 Las reses pasaban colga-
das de sus patas traseras, pendientes 
de un riel; nunca paraba la circula-
ción, de manera que el hombre de 
negro una y otra vez descargaba 
profundas puñaladas entre el cuello 
y el pecho de cada vacuno. En ese 
recinto normalmente blanco y casi 
silencioso, ahora manaba la sangre 
y se escuchaban terribles bramidos.
 En la ciudad de Camberra, 
capital australiana, tuvimos la opor-
tunidad de frecuentar durante un 
par de días al expresidente de Méxi-
co Luis Echeverría, quien a la sazón 
fungía como embajador de nuestro 
país en aquellas lejanas tierras. 
 Como era bien conocida la 
inclinación de este personaje hacia 
el largo intercambio de impresio-
nes con sus interlocutores y como 
no tenía muchas oportunidades de 

explayar sus dotes conversacionales 
en el estirado mundo diplomático de 
Camberra, todo se conjuntó para 
poder tratarlo varias horas diarias. 
Compartimos desayunos y comidas 
con él en su residencia oficial. Los 
vinos que nunca se vieron acá en Los 
Pinos durante su abstemio mandato, 
allá en Australia pudimos degustar-
los en su mesa.
 Alguien le había regalado 
un joven canguro a su hijo menor 
y hasta la fecha conservo algunas 
fotografías tomadas en el jardín en 
las que aparecemos don Luis Eche-
verría, el canguro y yo. Cada uno de 
mis compañeros de viaje procuró ob-
tener un souvenir similar, para poder 
presumir de regreso a México a tan 
singular acompañante.
 Además de Australia, 
también en Nueva Zelandia esta-
blecimos contactos comerciales. 
Un fin de semana estuvimos en la 
ciudad neozelandesa de Rotorúa, 
ubicada sobre volcanes vivos y ro-
deada de otros en plena erupción. 
Uno de ellos, que sobrevolamos en 
una avioneta, constituía una peque-
ña isla que derramaba lava líquida 
directamente al mar.
 En los hoteles de Rotorúa 
había salas para masajes, muy di-

ferentes a los que acostumbran en 
otras partes del mundo. En realidad, 
lo diferente es que sobre la plancha o 
cama dura en la cual se acostaban los 
clientes para recibir el tratamiento 
de manos de mujeres indígenas mao-
ris, había una instalación de tuberías 
conectadas a los geysers particulares 
que casi todas las casas y hoteles dis-
frutaban. De esa manera, el masaje 
transcurría bajo una especie de gran 
regadera rectangular (formada por 
tubos en serpentín que resultaban 
del tamaño y forma de la cama) con 
agua sulfurosa muy caliente, que 
manaba sin cesar de los ductos vol-
cánicos subterráneos directamente 
a todo nuestro cuerpo recostado. Es 
evidente que la masajista también 
acababa empapada.
 En varios geysers de esa 
zona –que es parque nacional- los 
lugareños aprovechaban para cocer 
sus alimentos, tan calientes son. Al 
efecto, ponían ollas sobre los agu-
jeros por donde era expulsado el 
vapor, o sea que la técnica culinaria 
era una especie de baño maría.  (En 
México esto no es nada nuevo. En 
las hipertermas de San Juan, junto 
al lago de Cuitzeo, en Michoacán, mi 
hijo José Eugenio y yo hemos visto 
pelar puercos recién sacrificados, 

aprovechando la elevada tempera-
tura del agua. En Ixtlán de los Her-
vores, en ese mismo estado, junto a 
sus humeantes manantiales había 
un perentorio letrero que, con algu-
nas faltas de ortografía, notificaba la 
prohibición de limpiar pollos dentro 
del agua. No obstante, la gran can-
tidad de plumas que se apreciaba, 
denotaba la tendencia del mexicano 
hacia lo prohibido). En Morelos tene-
mos manantiales de agua caliente, o 
tibia, en Atotonilco, Agua Hedionda 
en Cuautla y en Tlaquiltenango Las 
Huertas y Los Cascabeles; son aguas 
deliciosas, pero no como para pelar 
pollos.
 En Nueva Zelandia tuve 
otra vivencia inolvidable. El repre-
sentante de una cadena de autoser-
vicios que iba en nuestra delegación 
era un señor español, muy sencillo y 
experto; en cierto recorrido carrete-
ro, cuando vio en una loma un gran 
rebaño de borregos, pidió al chofer 
que se detuviera. Bajó del auto y con 
un gran placer, que se le notaba, 
emitió una especie de raro silbido, 
ayudado con los dedos puestos en la 
boca. De inmediato, el rebaño entero 
vino hacia nosotros. ¡Nuestro com-
pañero había sido pastor, cuando 
niño, allá en España! 

CONFIESO QUE HE COMIDO

¿DÓNDE ESTÁ MI FE? 

E

E

De rastros y rabinos, canguros y geysers
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CÉSAR ROMERO / ESPECIAL PARA LA 
JORNADA MORELOS

El Súper Tazón es uno de los acontecimientos depor-
tivos más importantes en los Estados Unidos, varios de 
sus partidos aparecen en la lista de los programas más 
vistos en la historia de la televisión estadunidense. Y 
tiene la fama de vender los espacios publicitarios de TV 
más caros del mundo por su multimillonaria audiencia.

En el Súper Tazón -Super Bowl, en inglés- se enfrentan 
el campeón de la Conferencia Americana con el de la 
Nacional. Se celebra el segundo fin de semana de febrero 
en algunos de los mejores estadios de la Liga y debe su 
nombre al empresario  Lamar Hunt, antiguo propietario 
de los Jefes, quien lo llamó así para diferenciarlo del res-
to de bowls, o tazones, que se disputaban. La idea le vino 
a la cabeza porque en aquél entonces uno de sus hijos 
era muy aficionado a jugar con una pelota rebotadora 
que se llamaba Super Ball. 

Este año, precisamente el equipo fundado por Hunt 
es uno de los protagonistas de este encuentro en donde 
buscará el tercer título de su historia, pero para lograrlo 

tendrá que derrotar al mejor equipo de la temporada 
2022: las Águilas de Filadelfia

Los Jefes, creados por Hunt en agosto de 1959, par-
ticipan en su tercer Súper Tazón en los últimos cuatro 
años. Originalmente se ubicaron en la ciudad de Dallas, 
en esta urbe texana jugaron como los Dallas Texans, que 
fueron uno de equipos los fundadores de la American 
Football League (AFL) que buscaba competirle a la Na-
tional Football League (NFL) que ya existía. 

En 1962, la escuadra ganó el título de la liga Ameri-
cana, siendo el único que ganó en su ciudad natal. Un 
año después, Hunt trasladó la franquicia a la ciudad de 
Kansas City y la renombró como Chiefs.

 
En 1966 lograron su segundo título de la liga ameri-

cana, lo que les permitió acudir al primer Súper Tazón 
de la historia que se realizó en el estadio Memorial de la 
ciudad de los Ángeles en donde se enfrentaron al equipo 
ganador de la Liga Nacional, los legendarios Empacado-
res de Green Bay, quienes eran dirigidos por el uno de 
los mejores entrenadores de la historia de este deporte 
y en cuyo honor se nombró al trofeo que se le entrega 
al ganador del Súper Tazón: Vince Lombardi. En ese 

primer súper tazón, los de la bahía verde dominaron y 
se llevaron el primer título nacional al ganar 35 a 10 al 
equipo de la ciudad de Kansas

En 1969, ganaron su tercer campeonato de la liga Ame-
ricana, lo que les permitió asistir a su segundo Súper 
Tazón en su historia, que se celebró el 11 de enero de 
1970 en el estadio Tulane de la ciudad de Nueva Orleans, 
Lousiana. 

En este IV Súper Tazón lograron su primer título en 
sus ocho años de existencia al derrotar a los Vikingos de 
Minnesota por marcador de 23 puntos a 7.

Nadie imaginó que tendrían que pasar 50 años exacta-
mente para que los Jefes llegaran nuevamente a un Súper 
Tazón, cuando derrotaron a los 49 de San Francisco 31 
puntos a 20, al año siguiente repitieron como campeones 
de la Conferencia Americana, pero esta vez no tuvieron 
éxito y cayeron por 31 a 9 ante los Bucaneros de Tampa 
Bay, que comandados por Tom Brady, destruyeron su 
intento de ser bicampeones de la NFL. Hoy, los Jefes de 
Lamar Hunt tendrán una nueva oportunidad.

El Súper Tazón y los Jefes de Kansas City

Destruye FGR Morelos 
306 kilos de marihuana 
ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

La Fiscalía General de la República 
(FGR) delegación Morelos dio a conocer 
que en coordinación con la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), se realiza-
ron cuatro incineraciones para destruir 
306 kilos de marihuana, 39 gramos 760 
miligramos de cocaína, 592 gramos de 
heroína y siete pacas de ropa con un pe-
so total de 418 kilos.

Indicó que lo destruido se decomisó 
en distintos operativos y detenciones, 
detallando que los delitos contra la salud 

y portación de arma de fuego fueron los 
principales ilícitos que se cometieron 
durante el año pasado, de los cuáles, se 
lograron 177 sentencias a través de un 
procedimiento abreviado para 211 perso-
nas, además de la vinculación a proceso 
en 197 asuntos con 251 imputados

Mientras tanto en la aplicación a los 
Medios Alternativos de Solución de Con-
flictos, se obtuvieron un total de 125 
acuerdos reparatorios para 209 imputa-
dos, equivalente a un total en reparación 
del daño a víctimas de 12 millones 531 
mil 137 pesos.

Hallan sin vida a septuagenario
HUGO BARBERI RICO 

Tras casi dos días de intensa bús-
queda, finalmente sus propios fami-
liares ubicaron el cuerpo de Pablo, 
de 70 años, en el fondo de un pozo 
de aproximadamente 30 metros de 
profundidad, quien permanecía des-
aparecido desde el ocho de febrero 
pasado.

Las labores de rescate fueron enca-
bezadas por los elementos del cuerpo 
de bomberos de Tehuixtla, municipio 
aledaño a Jojutla, auxiliados por la 
Protección Civil ixtleca, quienes con-
cluyeron los trabajos ya por la noche.

Alrededor de las tres de la tarde, los 
familiares encontraron el cuerpo en 
plena zona cerril donde se ubica di-
cho pozo que no cuenta con ninguna 
advertencia de peligro, ni barda peri-
metral, que pudiera evitar la caída de 
personas o animales. Los bomberos 
tuvieron que realizar diversas manio-
bras para poder descender al fondo 
del pozo para revisar los signos vitales 
de Pablo, quien desafortunadamente 
no sobrevivió a la caída.

Tras la intervención de los bombe-
ros, quienes concluyeron el rescate 
poco antes de las nueve de la noche, 
se esperó la presencia de los servicios 
periciales de Jojutla, ubicados a más 
de 28 kilómetros, para que llevaran 
a cabo el levantamiento del cadáver. 

El pasado jueves por la tarde, ve-
cinos de La Tigra, del municipio de 
Puente de Ixtla, exhortaron a la co-
munidad para que ayudara a localizar 
a Pablo. Un día después, se continuó 
con la búsqueda implementada por 
bomberos voluntarios, así como por 
elementos de Seguridad Pública y de 
Protección Civil de Puente de Ixtla, 
con el apoyo de brigadas de familiares 
y amigos. 

Contrario a lo que sucede cuando 
se extravía un turista en Tepoztlán, 
o en algún otro lugar de Morelos, se 
utilizan incluso helicópteros para lo-
calizarlos, pero, en el caso del extra-
vío de la persona de la tercera edad 
como Pablo, de la marginada ranche-
ría de La Tigra, el caso no mereció ni 
la intervención de Protección Civil del 
Estado de Morelos.

s El pozo en el que fue encontrado el cuerpo de Pablo no cuenta con ninguna 
advertencia de peligro / Foto: Redes Sociales

s El trofeo Vince Lombardi es el máximo premio del futbol americano / Foto: Redes Sociales
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s El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica fortalece la articulación de la policía local 
con la Guardia Nacional y la Fiscalía Estatal / Foto: Margarito Pérez Retana cuartoscuro.com

Analiza jurídico del TSJ proceder legalmente contra Rubén Jasso 

El diputado Alberto Sánchez equivocó las vías: Pérez Flores

Adopta Cuernavaca modelo homologado de justicia 

ANGÉLICA ESTRADA

La reciente adhesión del 
diputado Alberto Sánchez 
Ortega a las filas de MO-
RENA, sigue generando 
polémica y evidenciando 
las rupturas en la bancada 
de dicho instituto político 
en el Congreso local.

Arturo Pérez Flores, 
desconoció a su homolo-
go expriísta,  como inte-
grante de la bancada del 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional porque no 
notificó su intención de 
adhesión al comité estatal 
de este instituto político, 
como lo hizo la legislado-
ra Mirna Zavala. Aseguró 
que “Alberto (Sánchez) 
es un tipazo, pero equivo-
có las vías; alguien le mal 
informó y, desconozco si 

se siguieron los procesos 
correctos”

Agregó Sánchez solo per-
sigue intereses personales 
y que su agenda política no 
es compatible con el movi-
miento de la cuarta trans-
formación.

Reconoció que, a pesar 
de que MORENA es un 
partido fuerte “estás situa-
ciones no abonan en nada y 
no se avanza en la transfor-
mación del estado”.

Cuestionado sobre la re-
presentación de su homó-
logo, Alejandro Martínez, 
al frente de la Junta Polí-
tica y de Gobierno, Pérez 
Flores lo exhortó a con-
ducirse bajo los términos 
dictados por el Tribunal 
Estatal Electoral del Esta-
do de Morelos (TEEM).

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

El municipio de Cuernavaca 
pondrá en marcha el Modelo Ho-
mologado de Justicia Cívica, que 
impulsa Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP).

El alcalde capitalino, José Luis 
Urióstegui Salgado y Clara Luz Flo-
res Carrales, titular del SESNSP, 
iniciaron la mesa de coordinación 
para aplicar una serie de modifica-
ciones en ordenamientos y regla-
mentaciones enfocadas a fortale-
cer la estrategia de prevención del 
delito, seguridad y paz ciudadana 
en Cuernavaca.

El Modelo Nacional de Policía y 
Justicia Cívica, se basa en el forta-
lecimiento de las corporaciones a 
través de la articulación efectiva 
con la Guardia Nacional y la Fisca-
lía estatal para reducir la inciden-
cia delictiva, fortalecer la investi-
gación criminal, mejorar la percep-
ción de seguridad e incrementar la 

confianza en las instituciones.

La estrategia plantea la habili-
tación de juzgados cívicos locales 
e incluye capacitaciones a las fuer-
zas policíacas tanto estatales como 
municipales, por lo que su aplica-
ción está diseñada en varias etapas.

En la primera fase se contemplan 
cuatro componentes: el sistema 
de Medición y Evaluación por Re-
sultados de los elementos; las he-
rramientas financieras para darle 
viabilidad; la estructura organiza-
cional y, el papel de la participación 
ciudadana para lograr una eficaz 
operación del sistema.

La titular del SESNSP, resaltó la 
importancia de dignificar el trabajo 
policial en los municipios, tabulan-
do salarios decorosos y prestacio-
nes de acuerdo con lo que se señala 
por el sistema nacional en relación 
con el ingreso y permanencia de 
personal en las corporaciones, con 
la finalidad de contar con policías 
por convicción, honestos y con un 
alto espíritu de servicio.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

El área jurídica del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) de 
Morelos determinará si proce-
de la presentación de una de-
nuncia, penal o administrativa, 
en contra del ex presidente del 
Poder Judicial, Rubén Jasso 
Díaz, por realizar la entrega-re-
cepción de su cargo de manera 
parcial.

Luis Jorge Gamboa Olea, ac-
tual titular del TSJ, aclaró que 
no se ha encontrado ninguna 
irregularidad salvo la entrega 
de algunos bienes propios de la 
oficina. "No hemos encontrado 

nada, sólo la entrega parcial 
pues no entregó patrimonio, el 
fondo auxiliar ni vehículos, en-
tre otros asuntos", explicó.

A nueve meses de la toma de 
protesta como nuevo titular del 
TSJ, Gamboa Olea confirmó 
que el órgano interno emitió su 
última determinación sobre las 
observaciones que realizó sobre 
el acto de entrega de despacho 
por parte de Jasso Díaz.

Por ello, Gamboa Olea señaló 
que, de acuerdo con lo que es-
tablece la Ley de Responsabili-
dades, se estudia la posibilidad 
de proceder legalmente contra 
su antecesor.

s El anterior titular del Tribunal Superior olvidó entregar patrimonio, fondo y vehículos de uso 
oficial / Foto: Redes Sociales

s Sánchez solo persigue intereses personales, acusó el diputado Pérez Flores / Foto: Redes Sociales
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Esperamos que quienes 

hoy coman aguacate 
frente a la tv en el Súper 

Tazón, no hagan más 
corajes de los necesarios
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LAS POSVERDADES DEL AMOR

La Facultad de Farmacia de la UAEM 
cumple 25 años

HÉLÈNE BLOCQUAUX*

En El último pasajero, declaró 
Pamela Troncoso antes de marcar 
una pausa para respirar hondo y 
darle así más intensidad a su voz, 
obra que acabo de registrar por 
primera vez, me inspiré de mis 
propias vivencias románticas. 
Tengo exceso de experiencia en 
enamoramiento, no podría decir lo 
mismo de mi hermana plagiaria… 

“Pero mi historia Última llama-
da para abordar” intervino cortán-
dole la palabra Karla Troncoso y 
mirando con ojos brillosos a cada 
uno de los miembros del jurado 
dictaminador, “es una obra liter-
aria porque cuenta con un ritmo 
sellado por un suspenso que segu-
ramente habrán destacado en su 
revisión y a lo mejor las dejó sin 
aliento”. 

A continuación, el abogado 
Iker Soledaño aclaró enfático, en 
representación de su cliente Ana 
Cortés, indispuesta desde la pri-
mera convocatoria a declarar, que 

tanto la trama romántica como la 
psicología de los personales, mo-
tivos principales del litigio en au-
toría se encontraban presentes en 
Vuelo fantasma publicado durante 
el confinamiento. 

El jurado compuesto por tres 
autoras renombradas de las letras 
mexicanas había permanecido en 
silencio durante toda la audiencia 
de las comparecientes, pero no se 
pudo contener más ante tanta in-
terpretación errónea del derecho 
de autor. La primera autoridad 
consagrada por décadas tomó la 
palabra: “debemos de reconocer 
ante todo que los plagios fueron 
casi perfectos, bueno eso pensó 
cada una de ustedes. Sin embargo, 
nosotras hemos detectado, sin que 
quepa la menor duda, varias irreg-
ularidades que no pueden quedar 
impunes”. 

Las contendientes por el recon-
ocimiento autoral observaron la 
misma reserva, suspendidas a las 
palabras perentorias por emitirse. 

“Salvo el título del libro, los 
nombres de los personajes y de los 

lugares, las obras de las herman-
as Troncoso son copia fiel pero 
la primera obra, que en primera 
instancia podría parecer genu-
ina, tampoco lo es. Resulta que 
Ana Cortés, aquí ausente, tomó 
prestado el esqueleto completo 
de la trama amorosa con el amo 
del castillo en Jane Eyre de Emily 
Brontë, los rasgos de carácter de 
su protagonista a Los habitantes 
del bosque de Thomas Hardy y pa-
ra terminar un desenlace que las 
tres reconocimos sin previa con-
sulta en Lo que el viento se llevó 
de Margaret Mitchell. Fue astuto 
reubicar la historia en un ámbito 
de viajes, pero resultó insuficiente 
para nuestra mirada literaria más 
que entrenada. Vamos a solicitar 
a la casa editorial retire de la ven-
ta Vuelo fantasma y pediremos la 
cancelación de los tres registros 
de derecho de autor”. Pamela 
tomó su propia defensa alegando, 
sin respiro alguno, que todas las 
historias de amor contienen se-
mejanzas intrínsecas al género; 
Karla la secundó recordando que 

las tramas románticas para nove-
las cuentan siempre el encuentro 
entre dos personas. Nadie de los 
presentes la escuchó. 

El jurado se levantó, junto con 
Iker Soledaño, quien tomó de la 
mano a una de ellas, dejando la 
sala de audiencias con las dos 
hermanas atónitas, pero nada 
avergonzadas, que se empezaron 
a insultar con palabras que aquí 
no se reproducirán, aunque éstas 
sí sean de dominio público.

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 

VIVIANA GUTIÉRREZ

A pesar de tabúes y dificultades, la UAEM ha sentado las bases de la 
tradición farmacéutica en México y ahora los farmacéuticos morelenses 
son cada vez más reconocidos en los ámbitos de la farmacia hospita-
laria, clínica y comunitaria, comentó Carmen Giral Barnés, una de las 
académicas fundadoras de la Facultad de Farmacia.
Carmen Giral participó con el rector Gustavo Urquiza Beltrán en la 
inauguración de las actividades académicas con las que la UAEM con-
memora el 25 aniversario de fundación de la Facultad.
La académica recordó las dificultades y los tabúes que había en México 
sobre esta profesión, a pesar de contar con una gran tradición far-
macéutica, el reconocimiento de la figura del personal farmacéutico, 

antes considerado boticario y sin la presencia de personal femenino 
en este oficio.
Ahora, dijo, de esta Facultad han egresado profesionales con los con-
ocimientos, habilidades y aptitudes para servir a la sociedad como ex-
pertos en medicamentos, tal como lo establece la normatividad del 
país y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La farmacéutica es 
ya elemento imprescindible que acompaña a los profesionales de todas 
las áreas médicas.
Actualmente, la Facultad de Farmacia cuenta con 17 profesores inves-
tigadores de tiempos completos, el 100 por ciento de éstos cuentan 
con grado de doctorado, el 70 por ciento se encuentran en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) y el 95 por ciento cuenta con el perfil 
deseable.

s Los farmacéuticos morelenses son cada vez más reconocidos en los ámbitos hospitalarios, clínicos y comunitarios / Foto: Redes Sociales
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