
l Un grupo de siete varones, entre ellos cuatro indígenas y 
adultos mayores, podrían gozar del beneficio de la 
preliberación, anunció el Poder Judicial. Ahora depende 
del juez de ejecución.

l Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 
de manera positiva, el aborto debe ser analizado por los 
congresos locales a la luz de las condiciones de cada entidad, 
afirma el diputado panista Óscar Cano.  

l De acuerdo con el ranking Mitofsky, 
correspondiente al mes de febrero, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo se ubica en la 
posición número 26 de aprobación entre todos 
los gobiernos estatales.

l La presente administración se ha conservado 
como una de las peor evaluadas
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El agua, ese don sagrado
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De acuerdo a los Embera Katio, pueblo 
amerindio con un gran bagaje cultural, 
Karagabi -su principal héroe cultural, 
algo así como el Quetzalcóatl que cono-
cemos- fue el creador del hombre y de 
todo cuanto existe, excepto del agua. 
Sabiendo Karagabí la importancia que 
tenía el agua para su pueblo, le pidió a 
su padre que le enseñara a conseguir el 
agua y recibió de éste una varita que al 
golpearla contra dos piedras dio origen 
a un delgado hilo de agua dulce y pura.
Su padre advirtió a Keragabí que no 
la derrochara pues el agua era escasa 
y debía alcanzar para todos. Entonces 
Karagabí le ordenó a su pueblo que todos 
los días fueran a recoger el agua, desde 
temprano y sin derramarla pues era un 
bien precioso y que él se encargaría de 
repartirla de manera justa entre todos. 
Y así fue. Los Embera iban y hacían cola 
con sus recipientes y Karagabí las llena-

ba. Siguieron así por mucho tiempo pues 
Karagabí no podía darles más de lo que 
brotaba de entre las dos piedras.
El mito de la creación del agua de los 
Emebra Katio concluye con la enseñanza 
de que el agua dulce debe ser respetada, 
que es de todos y es responsabilidad de 
todos cuidarla. Y claro, al final, los Em-
bera Katio consiguen un poco más de 
agua gracias a una laguna mágica, pero 
ese es otro tema.
Hace algún tiempo, lsmail Serageldin, 
el director fundador de la Biblioteca 
Alejandrina, declaró, cuando era un al-
to funcionario del Banco Mundial, que 
"la próxima Guerra Mundial será por el 
agua".
El primer conflicto por el agua que se 
tiene registrado en la historia data de 
hace 4 mil 500 años entre dos estados 
sumerios, y desde entonces no ha deja-
do de preocupar a todos los pueblos. De 

los años previos a la Revolución Indus-
trial hasta finales del S. XX, se firmaron 
más de 400 acuerdos que consideran al 
agua un recurso precioso, caro, limitado 
y finito. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, entre los años de 1948 al 2002 
se registraron en el mundo mil 831 con-
flictos internacionales por el agua.
Pero la historia también nos enseña que 
la humanidad siempre aprende a la mala 
y quizá necesitemos una verdadera crisis 
para empezar a cuidarla, para evitar su 
contaminación y el desperdicio, para que 
todos, incluyendo las próximas genera-
ciones, podamos disfrutar de ella como 
nos fue dada: suficiente y limpia.
No está de más recordar que sin agua 
no hay vida y que, como nos enseñan los 
Embera Katio, es de todos la responsa-
bilidad de cuidar los bienes de los que 
gozamos.

EDITORIAL

Nuevo paisaje urbano
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Desaprueba 
mayoría el gobierno 
de Blanco: Consulta 
Mitofsky
ANGÉLICA ESTRADA 

Con una desaprobación del 53.2 por ciento de los ciudadanos, 
el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se ubica 
en la posición número 26 de mandatarios cuyo desempeño 
es desaprobado, de acuerdo al último corte de la encuesta de 
aprobación ciudadana a los gobiernos estatales elaborado por 
Consulta Mitofsky.

Según la encuesta, Blanco Bravo inició su gestión con una 
aceptación ciudadana del 39.5 por ciento y de ahí comenzó a 
avanzar hasta lograr un acuerdo con su manera de gobernar 
de un 45.1 por ciento.

En el mes de diciembre del 2022, el mandatario logró ocupar 
el lugar número 24 de los gobiernos; pero ahora, en el mes de 
febrero de 2023, cayó hasta la posición número 27.

Durante su administración, Cuauhtémoc Blanco Bravo se 
ha mantenido como uno de los gobernadores peor evaluados.

Según las mediciones hechas por la empresa consultora refie-
ren que cinco de cada 10 ciudadanos aprobaron el desempeño 
de sus gobernantes, siendo el priista Miguel Riquelme, gober-
nador de Coahuila y el morenista Rubén Ochoa, de Sinaloa los 
mejor calificados, al obtener una aprobación ¨sobresaliente" 
con más del 60 por ciento de aceptación.

Inicia FGR 
Morelos más de 
160 carpetas de 
investigación en 
primeros meses 
del 2023
ERICK ABRAJÁN 
JUÁREZ 

Durante los dos pri-
meros meses del año, 
la Fiscalía General de 
la República (FGR) de-
legación Morelos inició 
160 carpetas de inves-
tigación, entre ellas, 
26 con algún presunto 
responsable detenido; 
además, se han judicia-
lizado 15 carpetas de 
investigación.

De acuerdo con un 
informe de la FGR, 
también en ese lapso, se 
puso a disposición de las 
autoridades a 34 perso-
nas de los tres niveles de 
gobierno por su proba-
ble responsabilidad en 
delitos del fuero federal.

Además, se logró el 

aseguramiento de 21 
armas cortas, cinco ar-
mas largas, 18 cargado-
res, 159 cartuchos, más 
de 197 gramos de mari-
huana, más de un kilo 
de metanfetamina, 84 
pastillas psicotrópicas 
y once vehículos.

Los agentes del Minis-
terio Público Federal ob-
tuvieron 44 sentencias 
para 53 imputados en 
procedimiento abrevia-
do y tres suspensiones 
condicionales.

En cuanto a la Agen-
cia de Investigación 
Criminal, los elemen-
tos de la Policía Fede-
ral Ministerial dieron 
cumplimiento a cinco 
mandamientos judicia-
les por delitos federales; 
asimismo, personal pe-
ricial de la Institución 

LOS DESTRUCTORES • MIGUEL ÁNGEL

realizó 813 intervenciones periciales en 
diversas especialidades, como medicina 
forense, balística, fotografía, lofoscopía 
forense y criminología de campo, entre 
otras.

 
En lo que respecta a la aplicación de 

mecanismos alternativos de solución de 

controversias, lograron un total de 25 
acuerdos reparatorios para 35 imputa-
dos, equivalente a un total en reparación 
del daño a víctimas y/o ofendidos por 268 
mil 345 pesos 24 centavos; asimismo, en 
su Ventanilla Única de Atención se aten-
dieron a tres mil 934 usuarios.

Finalmente, la dependencia federal in-
formó la realización de diversos eventos 
de capacitación a más de dos mil perso-
nas del personal de Prevención del Delito 
y Servicios a la Comunidad del Estado 
sobre temas como trata de personas, de-
litos federales, extorsión y secuestro, así 
como violencia contra la mujer.

Con deporte buscan combatir 
desnutrición y sedentarismo de jóvenes 
en Xoxocotla
HUGO BARBERI RICO  

Para enfrentar el problema de la desnutrición y el 
sedentarismo, se iniciaron jornadas de información y 
el inicio de actividades deportivas en las escuelas del 
municipio indígena de Xoxocotla, uno de los lugares que 
mantienen los mayores índices de pobreza y un impor-
tante rezago económico y de infraestructura, informó 
Marco Antonio Salazar Castañeda, director del deporte 
del ayuntamiento.

Informó que la intención es mantener un enfoque 
directo en la vigilancia de la nutrición en la niñez y ac-
tivar a los niños y a la juventud, por lo que se cuentan 
con diversas actividades, como atletismo, futbol, volibol, 
basquetbol y box.

Las pláticas de orientación versan sobre hábitos 
saludables de alimentación e higiene sexual, además 
diariamente mantienen el entrenamiento de niños y 
jóvenes en la Unidad Deportiva del municipio.

s Centro comunitario Cuexcomate en Xoxocotla / Foto: Federico Colella - arquitecturaviva.com



CAFEÓLOGO®

ue Ernesto “Che” Gue-
vara quien, aseguran, 
dijo esta frase en varias 

ocasiones. El café es una gran 
metáfora del mundo, de las so-
ciedades y los gobiernos, del 
sentir y de la cultura de los 
pueblos. Referirse al café para 
transmitir un mensaje fue, al 
menos en cuanto recurso retó-
rico, un acierto. Y hasta aquí lo 
que puedo decir sobre la frase 
que afirman dijo más de una 
vez el Che Guevara. No tengo 
elementos ni para hacer una 
hermenéutica del personaje ni 
mucho menos de su mensaje o 
pensamiento.

Más allá de su autoría y de su 
autor, me quedo con la frase y 
reelaboro a partir de ella otra 
reflexión. Todos sabemos que 
el café es una de las tres bebi-
das más consumidas a diario 
en el mundo, por miles de mi-
llones de seres humanos que lo 
apetecen, ansían y procuran. 
Para hacer posible tal proeza, 
que haya café en todo el mun-
do para todo el que tenga an-
tojo de tomarlo, hace falta un 
mundo de caficultores y una 
cantidad ingente de tierra de-
dicada a su cultivo. Sin todos 
ellos y son toda ella, no habría 
café, no habría “tinto” en Co-
lombia, “de olla” en México ni 
“ristretto” en Italia.

Pues bien, hay al menos me-
dia docena de artículos cien-
tíficos que en los últimos años 
nos previenen de un escenario 

que, para mí, ya es digno de un 
trhiller o una peli de suspenso. 
Para 2050, en menos de trein-
ta años, habrá una reducción 
considerable de la cantidad de 
tierra apropiada para el cul-
tivo del café en el mundo. Sí, 
a causa del cambio climático, 
muchos caficultores -especial-
mente de las zonas más bajas y 
cálidas- dejarán de serlo. ¿Qué 
tan grave es la cuestión? Se 
pronostica que el 50% de las 
tierras dedicadas al café al día 
de hoy, dejarán de ser aptas 
para 2050. ¿Grave? ¡Gravísi-
mo! ¿Thriller? ¡Horror!

Las dos imágenes que acom-
pañan a este texto provienen 
de un artículo de libre acceso 
que recomiendo leer, aquí el 
link: https://link.springer.com/
article/10.1007/s10584-014-
1306-x

¿Cómo leer ante este escena-
rio futuro la frase que escri-
bió o pronunció el Che? Los 
economistas e informáticos 
pueden crear modelos con la 
respuesta, pero yo, como per-
sona de café, no me lo puedo 
responder, no me lo puedo 
imaginar. Y ojo, no es algo que 
vaya a ocurrir en 27 años… se 
los digo como profesional del 
medio que todos los días ve la 
industria hacia sus adentros: 
ya está ocurrriendo hoy. En 27 
años llegaremos al 50%, pero 
hoy ya estamos avanzados en 
ese porcentaje. Se ve, se escu-
cha, se mide, se padece, que 
el mundo está cambiando y el 
café lo está resintiendo.

JUAN ANTONIO SILLER CAMACHO

e trata de un conjunto monumental que recién 
en el año de 2022, fue incluido en la relación 
original de los Monasterios del siglo XVI en las 

laderas del volcán Popocatépetl, en la que fueron 
inscritos como patrimonio cultural de la Humanidad 
por la UNESCO, en 1994. Con este conjunto se cuen-
ta con una relación de quince conjuntos religiosos 
de las primeras órdenes mendicantes, de los francis-
canos, dominicos y agustinos. Once de los cuales se 
localizan en el estado de Morelos y tres en el estado 
de Puebla. 

Este conjunto fue una de las primeras sedes de los 
franciscanos para la evangelización del reciente te-
rritorio conquistado de la Nueva España. Su empla-
zamiento se hizo en la parte alta de una elevación en 
donde existían asentamientos prehispánicos anterio-
res, al igual que manantiales que daban el suministro 
de agua al asentamiento indígena. 

Consta de un templo de cal y canto con una cubier-
ta a dos aguas con una armadura de madera llamada 
de par y nudillo, que sirve de estructura para una 
cubierta de teja de barro.

Parte de ella y en el sotocoro del ingreso al templo 
conserva un artesonado realizado en madera y ele-
mentos dorados, con un diseño geométrico. 

En su interior se tienen retablos de dorados con 
esculturas y pinturas al óleo de gran valor artístico. 
Así como una de las primeras fuentes de bautismo 
tallada en piedra de mano indígena en la que se 
realizaron las primeras conversiones de los caciques 
locales y de nobles y pobladores. 

Tuvo una capilla abierta en la primera etapa de su 
asentamiento, que no se conservó y que se conoce 
por una ilustración antigua. Así como la presencia de 
capillas posas de las cuales aún se conservan algunas 
de ellas, con tallas y relieves de escudos e iconografía 
indígena y novohispana. 

En la parte norte junto a la nave del templo se en-

cuentra el claustro de dos niveles y un patio central, 
en la parte posterior existió una magnifica huerta 
con plantas locales y los primeros árboles de castilla 
como fueron los cítricos, limones, limas, naranjas y 
otros como granadas, higueras, manzanas, duraz-
nos entre otros muchos, que fueron traídos por los 
religiosos, usando este espacio como un jardín de 
aclimatación y uno de los primeros de plantas me-
dicinales de la herbolaria mesoamericana. Su torre 
de varios cuerpos se localiza exenta al conjunto del 
templo y junto a muro atrial de uno de sus ingresos 
principales al atrio. En la parte poniente en el otro 
ingreso al atrio se localiza una capilla de gran valor 
arquitectónico denominada capilla abierta, aunque 
pensamos que se trata de una capilla de camino al 
final de uno de los accesos principales en el cual se 
ingresaba al conjunto. 

Entre los componentes que podemos mencionar 
de gran valor en el conjunto están los siguientes:

1. El templo con una de las cubiertas y alfar-
jes de madera del siglo XVI, que se conservan en el 
arte sacro del siglo XVI.

2. Los retablos dorados y pinturas realizadas 
al óleo, así como esculturas de madera estofadas

3. La pila tallada en piedra de mano indígena 
una de las más antiguas en el bautismo de la pobla-
ción indígena

4. El claustro en dos niveles y fuente en el pa-
tio central 

5. Las capillas posas por la talla en piedra y 
temas iconográficos 

6. La torre campanario exenta en un costado 
del atrio del conjunto

7. La capilla abierta en el ingreso o capilla de 
camino que es un ejemplo único en su diseño y talla 

8. Los caminos empedrados de los dos ingre-
sos desde la población y desde el camino que llega 
desde el exterior al conjunto

9. El museo de sitio y su colección de arte sa-
cro e historia 

10. Las visuales que desde este sitio se tienen 
de la población de Tlaxcala. 
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MONASTERIO DEL SIGLO XVI DE LA ASUNCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA EN TLAXCALA, TLAXCALA

“SI NO HAY CAFÉ PARA TODOS, NO 
HABRÁ CAFÉ PARA NADIE”. 

S

F

s Monasterio del siglo XVI de la Asunción de Nuestra Señora en Tlaxcala, Tlaxcala, Fotografía de Juan 
Antonio Siller Camacho, Archivo: JASC 2022

Tlaxcala fue un asentamiento de gran importancia durante toda la 
primera mitad del siglo XVI. Su papel en la Conquista es conocido. Fue 

uno de los primeros centros seleccionados para la actividad misionera en 
1524. Sirvió como sede episcopal y dio su nombre a la diócesis desde 1526 

hasta 1550, cuando el obispado fue finalmente trasladado a Puebla. 
Nunca se construyó catedral en Tlaxcala. El establecimiento franciscano 

fue siempre predominante. George Kubler



ANDRÉS URIBE CARVAJAL

no se recoge de un sueño como de un trabajo vi-
sible. Nunca se ha vivido tanto como cuando se 
ha pensado mucho. Quien está en el rincón de 

la sala baila con todos los bailarines. Lo ve todo y, porque 
lo ve todo, lo vive todo. Como todo, en resumidas cuentas, 
es al final una sensación nuestra, tanto vale el contacto 
con un cuerpo como su visión e incluso su simple recuerdo. 
Bailo, pues, cuando veo bailar” (Fernando Pessoa, el libro 
del desasosiego, fragmento 373).

Una forma de liberación es posible a través de la contempla-
ción del arte. El alimento del alma puede verse discernido en 
entradas de todo tipo; dispersiones, arte, entretenimiento, 
ocio, y en todas ellas contener una actitud pasiva- pasajera, 
pero sólo echamos un vistazo hacia el vacío de nuestros 
adentros, cuando algo externo realmente nos toca, cuan-
do por un momento el alma se asienta, como un edificio 
después de un temblor, y valoramos los daños para saber 
qué tanto nos ha afectado lo que acaba de pasar, para ver si 
rompió en nosotros algunos ventanales, o no.

Escuché decir a varios amigos míos: ¡Qué buena película!, 
y yo que en mis pocas veces en tierra que voy al cine le co-
menté a mi amiga Mar, ¿Vamos? y echamos a andar. Sala 9, 
Cinepolis D10, para nuestra sorpresa y en tono agridulce 
la pieza que nos asignan solía ser la VIP en tiempos más 
amables, pero ante la crisis, el cine ha decidido por donar 
esa sala como cualquier otra al mismo precio. (Por ahí el tip 
por si quieres aprovechar los reclinables, mientras sigan). 
Sálvese quien pueda.

Aquí algunas lecciones que me ha dejado el filme:

No emitías juicios tempranos.

La película empieza. Nos ponemos serios (intentaré no hacer 
spoiler de qué va, más allá de lo que puedas encontrar en 
una reseña o en un corto). Por 120 minutos siento angustia, 
congoja, rabia, pero sobre todo un sentido de empatía por 
todos los personajes. Porque aquí acierta de manera magis-
tral el director Aronofsky, y es que en los personajes, como 

a menudo sucede en la vida real, no existen los “buenos o 
malos”. Somos una combinación de nuestra obscuridad con 
momentos de luz, aunados a un contexto que nos califica 
según nuestras condiciones. Como sucede en el departa-
mento del protagonista (Charlie), somos un piso desolado 
hasta que de vez en vez alguien toca a nuestra puerta para 
que podamos recoger un poco de luz del exterior. Es co-
mún que en nuestros tiempos las opiniones y posturas estén 
polarizadas, y tendamos a ver al malo, cómo un ser digno 
de desprecio, pero si algo nos enseña el filme es que todos 
somos un cúmulo de experiencias, y circunstancias. Y que 
muchas veces ser bueno o malo, no depende enteramente 
de nosotros. Cada quien tiene una historia, y como en este 
filme quizá sería bueno conocerla antes de engullirlos en 
nuestro juicio o cómo sucedió con Jonás (figura bíblica), que 
fue tragado por una ballena por haber decidido que ciertas 
personas no eran dignas de salvación.

Sé honesto, lucha por no diluirte.

Charlie es un profesor de literatura on-line, que lucha con-
sigo mismo mientras come hasta la muerte, y que tiene por 
condena final y redención la sentencia de decirnos: ¡No 
importan muchas cosas en la vida, mientras puedas ser ho-
nesto! Eso es lo único importante, decir lo que piensas, lo 
que realmente piensas. Aquí otra gran lección con la que 
resueno: ¡No dejes diluir tu esencia! que a menudo sucede 
en cuanto juegas las reglas del mundo y en cuánto estás en 
el, es común que nos disminuyamos en un mar de normas y 
parámetros, que callemos nuestra voz y lo que teníamos por 
decir, y esto puede aniquilarnos mentalmente y físicamente.

En un apartamento cabe todo el mundo.

La película está basada en un guion para teatro, por lo que 
en cuanto a escenarios, se resume sólo al departamento del 
protagonista Charlie, revelando en cada cuarto una faceta 
pasada o una tarea titánica que presupone asuntos coti-
dianos, como tomar un baño. Otros dilemas en la epopeya 
sentimental que propone el filme tienen que ver con temas 
como: la sexualidad, la religión, la rendición, el alcoholismo, 
la paternidad, la violencia, la obesidad, la culpa, la salva-
ción, el arrepentimiento, la autodestrucción, la amistad, el 

perdón. Como puedes ver, un sólo departamento puede ser 
suficiente para mostrarnos la complejidad humana y sus 
relaciones, inclusive un repartidor de pizzas, o un pájaro 
que se acerca por un poco de comida a la ventana, puede 
revelar en nosotros una muestra de empatía, un poco de 
luz en nuestra vida.

Ve a verla.

Sin hacer más spoiler, te invito a que visites este filme, que 
es más una reflexión de la complejidad humana y sus rela-
ciones. Las actuaciones son brutales, especialmente por el 
protagonista y su hija. El hecho de que el pasado sea descrito 
por los personajes, y no tenga que flashbackear me parece 
también otra victoria sobre el guion bien escrito.

Como te decía al inicio algunas obras contemplativas tie-
nen el poder de hacer mirar nuestros vacíos, y como indica 
Pessoa, una vida plena tiene que ver con también explorar 
- contemplar.

“Nunca se ha vivido tanto como cuando se ha pensado mu-
cho”. Pessoa.
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JOSÉ ITURRIAGA DE LA 
FUENTE

o puedo ir a Chiapas sin regre-
sar con unos quesos de bola 
de Ocosingo, fuertes y finos, 

a la vez. Los comemos en trocitos, 
como botana, y con sopa aguada de 
fideos u otras formas. Como la cos-
tra que los cubre no es de cera sino 
también de queso, pero más duro, se 
le hace un hoyo por arriba y se le va 
sacando el queso con cuchillo y cu-
chara; cuando se acaba, se rellena de 
picadillo –al estilo de Yucatán, pero 
ahí usan queso holandés- y luego se 
hornea o cuece en baño maría.
A propósito de fideos, recuerdo una 
receta de mi abuela materna que me 
enseñó mi madre. Es tan exquisita 
como sencilla. Se hacen unos fideos 
aguados normales, pero con poco 
caldo; ya cocidos, se cuelan y se 
coloca una capa de fideos en un re-
fractario; luego se le agrega encima 
un poco de longaniza frita, que esté 
suave, desmoronada y bien repar-
tida; después unos chiles chipotles 
adobados, cortados en rajitas, y cre-
ma de leche. Finalmente, se espolvo-
rea queso que habrá de gratinarse, 
pues el platillo se hornea. 

Tampoco puedo ir a San Cristóbal 
de Las Casas sin desayunar en el 
mercado, donde hay una variedad 
muy rica –en ambos sentidos- de 
tamales indígenas. (Yo me resisto 
a hablar de “comida prehispánica” 
actual, pues con excepción de la tor-
tilla, casi toda nuestra comida tiene 
elementos no autóctonos, incluida 
la indígena contemporánea. Por 
ejemplo: los tamales antes del siglo 
XVI no contenían manteca de cerdo 
y ese ingrediente español los enri-
queció; los gusanos de maguey se 
asaban, en tanto que ahora se fríen 
–técnica culinaria traída de Europa-; 
la barbacoa no era de borrego ni de 
chivo, animales asimismo llegados 
de ultramar. 
En Huixtla, un amigo propietario de 
una tienda de abarrotes, Francisco 
Bustillos, encontró en un viejo ta-
panco lleno de trebejos que hacía 
décadas no escombraba, una caja 
de ron Bonampak, oscuro. Tenía, 
según cálculos de Paco, unos 20 
años allí. Dos botellas me tocaron 
de ese descubrimiento y fueron de lo 
mejor que he probado en destilados 
de caña. 
Un valioso fruto cosechado a par-
tir de la colección de 55 Recetarios 
Indígenas y Populares que dirigí en 

Conaculta fueron varios amigos. 
Uno de ellos, Francisco Mayorga, 
muy apreciado por mí, me asegura-
ba que sus investigaciones acerca 
de la cocina de Chiapas, su tierra, 
nacieron con ese proyecto editorial, 
lo cual me llena de satisfacción, pues 
su trabajo es muy relevante. Con él 
visité una fábrica de embutidos en 
San Cristóbal; la tradición coleta 
en carnes frías data de la época 
virreinal (como en Perote y en To-
luca, poblaciones de clima similar, 
idóneo para la porcicultura). Hay 
varios lugares donde elaboran los 
embutidos de manera artesanal y 
al estilo español: jamones serranos, 
butifarras, chorizos, etcétera, pero 
curiosamente uno de los mejores es 
de alemanes, llamado “El Engrane”. 
Con Francisco fui al restorán “Ti-
tánic”, asimismo en San Cristóbal. 
Aunque el nombre desconcierte, es 
uno de los mejores sitios para co-
nocer la gastronomía regional; se 
trata de un popular lugar de agra-
dable aroma (por el ocoxal que es-
parcen en el suelo), con numerosos 
platillos que se sirven en pequeñas 
cantidades (al estilo de las cantinas) 
y considerable variedad de bebidas 
espirituosas. 
También visitamos Comitán, donde 

las cenadurías son toda una tradi-
ción; una de las más prestigiadas y 
populares es el “Café Gloria”, donde 
se pueden probar ¡decenas! de anto-
jitos regionales.
Asimismo, en Comitán conocí el 
“pan compuesto”. Se trata de una 
singular y rica torta –de muy ex-
tendido consumo- hecha en un pan 
“tipo francés” redondo, como bollo 
medio plano, relleno con frijoles re-
fritos, carne de puerco deshebrada y 
los muy locales chiles en vinagre: allí 
son una salsa de chile siete caldos, 
con repollo (col) y palmitos picados. 
Los panes compuestos se venden en 
mercados, tendajones y por supues-
to en las cenadurías. 
Los palmitos son el centro o corazón 
del tronco de una palmera relativa-
mente chaparra y tienen unos 2 o 
3 centímetros de diámetro; aunque 
los más famosos del mundo son los 
de Brasil (enlatados), en México los 
hay en la Huasteca –donde hacen 
tamales de palmito- y en la región 
de Comitán. Una forma muy local 
y rural de comerlos en esta última 
región es empapelados al horno, en 
una sola pieza (que cortan como de 
30 cms. de largo), solo agregándo-
les sal.
También con mi amigo Paco fui a 

cierta fonda de Yajalón, pequeño 
poblado indígena del norte chiapa-
neco; allí se comen exóticos plati-
llos, como los gusanos zatz que se 
reproducen en la corteza de algunos 
árboles. Se comen asados, con unas 
gotas de limón y una pizca de chile 
de Simojovel en polvo. Se trata de un 
modesto lugar para la gente local, 
no para turistas (lo que es una gran 
recomendación). Allí me acordé de 
nuestro mercado cuernavacense 
López Mateos donde, de noviembre 
a febrero, podemos comprar jumiles 
vivos para hacer deliciosas salsas…
En fin, fuimos al Alibabar, cantina o 
“centro botanero” en Tuxtla Gutié-
rrez donde probamos muchos plati-
llos típicos y algunos introducidos, 
como el kepe bola de claro linaje 
libanés. A otro bar fuimos especial-
mente a comer shutis (pequeños 
caracoles de agua dulce), en coctel 
y en caldo; en otro nucús u hormi-
gas, todo ello sin contar un maratón 
de tamales en el mercado principal.
Acabo este recuento chiapaneco 
dando cuenta de una fiesta campira-
na que hacen los ganaderos cuando 
castran a los toros; se invitan amigos 
al rancho y se les ofrecen las criadi-
llas (los testículos) en caldo y asadas.

CONFIESO QUE HE COMIDO

LA BALLENA. VE A VERLA

N

"U

sBrendan Fraser en La Ballena

DE CHIAPAS: EL “ALIBABAR” Y MÁS 
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ERICK ABRAJÁN JUÁREZ   

Un grupo de siete personas, entre ellas 
cuatro indígenas, que se encuentran re-
cluidos en el Cereso Morelos podrían 
salir en libertad anticipada, a través del 
programa "Seguir así".

Autoridades del Poder Judicial de Mo-
relos revelaron que el titular, Luis Jorge 
Gamboa Olea, se entrevistó con siete 
personas en el área varonil del Centro 
de Reinserción Social (Cereso) Morelos, 
para conocer la situación jurídica de las 
Personas Privadas de su Libertad (PPL) 
y que pertenecen a grupos vulnerables. 

Explicaron que de las siete personas 
que podrían obtener el beneficio de liber-
tad anticipada, son en su mayoría adultos 
mayores y uno de ellos se encuentra en 
silla de ruedas.

Se informó que tres de los reclusos 
son hablantes de náhuatl y uno más es 
originario del vecino Estado de Puebla 
y se comunica en totonaco. Durante la 
revisión de sus expedientes, se detec-
taron omisiones en la defensa legal que 
tuvieron en su momento.  

Por ello, las autoridades del Poder Ju-
dicial en Morelos confirmaron que los 
expedientes de las siete personas serán 
enviados al juez de ejecución, con la fina-
lidad de que se revisen los lineamientos 
que permitan eventualmente modificar 
sus sanciones.

Podrían salir en libertad anticipada al menos siete varones 

El municipio de Jiutepec entregó de for-
ma gratuita lentes graduados así como 
dispositivos de movilidad como bastones 
y silla de ruedas, en beneficio de 151 per-
sonas. 

El edil destacó que los apoyos se en-
tregan para respaldar la economía de 
las familias jiutepequenses, pues “es un 
momento francamente complicado”, por 

lo que las dependencias municipales se 
mantendrán pendientes de la población 
para ayudar a atender su salud y que ello 
redunde en el bienestar de las familias. 

En esta ocasión se entregaron 100 gafas 
con un valor aproximado de 600 pesos 
por pieza, cincuenta bastones y una silla 
de ruedas.

Redacción  

Entregan en Jiutepec 
dispositivos de movilidad y 
gafas a población vulnerable 

Con lleno total arrancó el programa 
“Inglés para Todos” que ofrece el Ayunta-
miento de Cuernavaca, con el apoyo de la 
escuela de idiomas Internacional House, 
la cual certificará oficialmente los cono-
cimientos adquiridos.

El consta es gratuito con una duración 
de seis meses y está dirigido principal-
mente a jóvenes que busquen aprender o 
mejorar el idioma inglés en nivel princi-
piante e intermedio. Las clases se impar-
ten en el Instituto de la Juventud, en el 
parque Tlaltenango. 

El director general del INJUVE, Arturo 
Sánchez Martínez, señaló que estos cur-
sos surgieron tomando en cuenta esta-
dísticas en las que se ubica a México en 
el penúltimo lugar de todas las naciones 
de Latinoamérica en cuanto a población 
hablante de un segundo idioma, especí-
ficamente el inglés, pese a ser vecino de 
un país anglohablante como es Estados 
Unidos, aunado a que solo el cinco por 
ciento de la población total en el país do-
mina esta lengua. 

Redacción  

Ofrece Cuernavaca clases 
gratuitas de inglés a jóvenes
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OTTO ALBERTO PÉREZ    

El dictamen que pretende despenalizar 
el aborto sigue sin votarse en las comisio-
nes de salud y puntos constitucionales, 
pues se resuelve en conjunto, detalló el 
diputado de Acción Nacional, Óscar Cano 
Mondragón, quien advirtió que, de pasar 
la iniciativa al pleno, él votaría en sentido 
negativo. 

 
Detalló que si bien la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación resolvió de manera 
positiva el derecho de las mujeres a de-
cidir sobre su cuerpo, son los congresos 
locales los que deben analizar las condi-
ciones estatales para su aplicación.  

 
“Es un tema polémico, estamos abiertos 

a la discusión y respetamos a la Supre-
ma Corte, pero también de las diferentes 

ideologías de los ciudadanos”, manifestó. 

Indicó que los acuerdos en comisio-
nes tienen una vigencia de 60 días por lo 
que, si sus homólogos no avanzan en su 
discusión, no podrá ser llevado al pleno 
y se tendría que ingresar nuevamente la 
iniciativa. 

 
“En Acción Nacional ese tema se tiene 

desde hace muchos años, somos claros, a 
lo mejor con los años habrá cierta apertu-
ra, seremos responsables de nuestro voto, 
que será en contra”, dijo. 

 
Cabe señalar que la Comisión de Sa-

lud es presidida por la también panista, 
diputada Andrea Gordillo, quien ha sido 
señalada por colectivas por simular su 
sororidad con otras mujeres por no de-
fender este derecho al interior de la LV 
Legislatura.  

Despenalización del 
aborto, estancado en 
comisiones del Congreso 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ   

Durante esta semana, la Jefatura de Di-
versidad Sexual del Gobierno de Cuerna-
vaca aplicará capacitaciones a los elemen-
tos policiacos de la Secretaría de Protec-
ción y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca 
(Seprac) así como al personal administra-
tivo para el fortalecimiento del programa 
"Conduce sin alcohol", para evitar quejas 
y sanciones a los elementos policiacos por 

discriminación.

El titular de la Jefatura de Diversidad 
Sexual, Isidro Añorve Sánchez, señaló 
que como observador personalmente ha 
verificado la aplicación de los protocolos 
de respeto a las personas de la diversidad 
sexual que va aunado a un trabajo en con-
junto con la Seprac, en la aplicación del 
programa "Conduce sin alcohol".

Dijo que se acompaña a las personas 

Capacitarán a policías del 
alcoholímetro en respeto 
a diversidad sexual  

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ   

Con el propósito de evitar la instala-
ción de los comerciantes ambulantes en 
la reapertura del Palacio de Cortés, au-
toridades municipales de Cuernavaca y 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) estudian diversas estra-
tegias empezando con la negociación con 
los líderes de los vendedores informales.

De acuerdo con el secretario general 
del ayuntamiento de Cuernavaca, Carlos 
de la Rosa Segura, las autoridades muni-
cipales y el INAH buscan la mejor forma 
de organizar la reapertura de la Glorieta 
Pacheco y la inauguración del museo, al 
mismo tiempo que se evita la instalación 
del comercio ambulante.

De la Rosa Segura reiteró que habrá ce-
ro tolerancia e incluso se hará uso de la 
fuerza pública para retirarlos si insisten 

en colocarse en el área federal del INAH; 
“la idea es seguir regulando el comercio 
ambulante en la periferia de esta zona, 
que es federal, que podamos mantener 
el paso limpio y libre del comercio ambu-
lante, para dar buena imagen al turismo. 
Estamos en diálogos también con la ma-
yoría de los líderes de los ambulantes del 
Centro Histórico”, informó.

Recordó que desde el inicio de la ad-
ministración, los comerciantes han sido 
renuentes al pago de los permisos para 
vender en la vía pública, por lo que in-
sistirán en llegar a acuerdos para que se 
pongan al corriente y puedan usar los es-
pacios destinados al comercio, sin afectar 
los pasos peatonales.

“Estamos proponiendo un descuento 
del 50 por ciento en relación a la tarifa 
que en este año nos correspondería con 
base a las UMAS, estamos tratando que 
sea una cantidad asequible”, dijo.

Analizan Cuernavaca e INAH 
estrategias para evitar 
ambulantes en Palacio de Cortés 

que se identifican como 
miembros de la diversidad 
sexual en todas las etapas 
del ejercicio, asegurándo-
les que se está aplicando 
en apego a sus derechos 
fundamentales y en ningún 

momento el resultado de la 
prueba esta diferenciado 
por su orientación sexual, 
identidad o expresión de 
género.

"Se debe de cuidar en to-

do momento la confidencia-
lidad hacia las personas e 
informando solo a las y los 
elementos policiacos que 
deben aplicar este proto-
colo al ser una persona de 
la diversidad sexual", dijo.  
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s Serge Pey, escritor francés, presentó su libro El Tesoro de la Guerra de España, en el 
Museo La Casona Spencer, acompañado del traductor Rafael Segovia, Nayeli Sánchez y 
Dany Hurpin, editores de la Cartonera. Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro.com

Los jóvenes de Morelos deben saber 
que la poesía puede transformar su 
presencia en el mundo: Serge Pey 
ANTIMIO CRUZ 

Trotamundos, explorador del lenguaje y de la vi-
da; el escritor francés Serge Pey, considerado uno de 
los padres de la corriente artística llamada Poesía en 
Acción, visita esta semana el estado de Morelos. El 
jueves por la tarde, presentó en la Casona Spencer, del 
centro de Cuernavaca,  su libro narraciones cortas, El 
tesoro de la guerra de España, en una edición especial 
de libros únicos hechos a mano por la editorial La 
Cartonería, que el último día de febrero celebró su 
15 aniversario.

Pey, quien el año 2017 ganó el prestigiado Premio 
Grand Prix de Poesía 2017, otorgado por la Sociedad 
de Gente de Letras de Francia, vive y trabaja actual-
mente en Toulouse, Francia, pero ha sido invitado a 
México por diferentes instituciones y autoridades, 
como parte de una serie de encuentros, lecturas y 
performances, en la Ciudad de México, donde busca 
compartir si manera de vivir la interacción u oleaje 
entre la vida y el lenguaje, a través de la poesía. 

“Mi libro es una reflexión sobre el nacimiento; sobre 
muchos nacimientos que experimentamos a lo largo 
de la vida. También es un libro sobre la adecuación 
entre la vida y el lenguaje”, comenta en entrevista 
para los lectores de La Jornada, después de leer frag-
mentos de El tesoro de la guerra de España, donde 
presenta la vida de su familia refugiada española que 

vivió en Toulousse, Francia, escapando de la Guerra 
Civil. Por medio de viñetas e imágenes construidas 
con palabras habla de la manera como el sembrar un 
árbol de frutas, el crear un código de mensajes por 
medio de un tendedero con ropa y otras experiencias 
entre la alegría y el dolor, lo convirtieron en poeta y 
fortalecieron su amor por la vida y por la impronun-
ciable iluminación que surge de la poesía. 

-- ¿Usted piensa que una joven o un joven que vive 
en un lugar, como el estado de Morelos, con muchos 
desafíos de seguridad y pobreza, puede encontrar 
esperanza en la poesía?— Le preguntó La Jornada 
Morelos, al fina de la presentación. 

-- La única esperanza del mundo está en la poesía; ya 
sea en un lugar, una capital o un país conocido o desco-
nocido. La poesía es la única manera de transformar 
la presencia de cada uno de nosotros frente a la vida. 

Entonces, un joven o una jovencita de Morelos, 
deben saber que la poesía y la lectura nos sostienen 
para poder seguir transformando el mundo. De hecho, 
yo les recomendaría a los jóvenes leer un libro cada 
semana. 

En los libros habita la memoria de la poesía y ese 
es el camino.

-- La mayoría de las personas leemos poesía cuando 
somos jóvenes y después nos alejamos para enfocar-
nos en otras lecturas ¿Cómo se mantiene vivo el fuego 
del amor por la poesía?

-- El amor a la poesía se mantiene siempre dentro de 
las personas que aman. Es una manera de preguntarse 
ciertas cosas que son muy profundas y que no puede 
uno preguntarse por otras vías. Un ejemplo de cómo 
trabaja la poesía es darnos cuenta de que ésta se en-
cuentra siempre en un diálogo con la muerte, pregun-
tándose cosas, pero también la poesía se encuentra 
todo el tiempo dialogando con la vida y con el amor. 

Entonces, el segundo camino de mantener vivo el 
fuego de la poesía dentro de nosotros es darnos cuenta 
de que cada día hacemos cosas para renacer de nues-
tros encuentros con la muerte.

--Usted habló de una idea que le da fuerza y sentido: 
el trabajo para volver a renacer cada día o el deseo de 
construir un proceso que le permita una resurrección 
diaria ¿Todos podemos construir para nosotros una 
resurrección diaria, aunque no seamos poetas?

--Sí. Ese es un mensaje muy importante para mí. 
Suena como un mensaje cristiano, pero no estoy ha-
blando de la resurrección de los panteones, pues la 
gente que ha muerto no es a la que yo me refiero. 
En mi caso, como poeta, lo que planteo es que hay 
muchas personas que viven como muertas y lo que 
quiero decirles es: “hay que vivir, hay que nacer, hay 
que despertarse”. La poesía no es una cosa de sueños, 
sino de despiertos. El trabajo diario de la poesía y lo 
que el poeta debe vivir, de manera central, es usar 
las palabras para provocar una resurrección diaria.

sFoto: Antimio Cruz

sFoto: Antimio Cruz

sFoto: Antimio Cruz



Zafra
Adultos mayores, uno en silla 
de ruedas, cuatro hablantes 

de lengua que quizá no 
recibieron la defensa 

adecuada. ¿Así avanza la 
justicia en Morelos?
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LAS POSVERDADES DEL AMOR

Rehabilitará INAH ex convento 
de San Juan Bautista 

HÉLÈNE BLOCQUAUX*

Sin telescopio, en la noche oscu-
ra de luna temporalmente escon-
dida detrás de las nubes, Arturo 
Villalobos escrutaba el cielo con 
tal de observar el cometa verde 
y sacarle fotografías al objeto ce-
leste mediático en boca del públi-
co conocedor y amateur desde la 
fecha de su descubrimiento el año 
anterior. Había subido a la azotea 
del edificio nuevo donde habitaba 
con Valentina Arias su compañera 
de trabajo y de vida. El aroma in-
tenso de las flores que se abren de 
noche flotaba airoso desde la ter-
raza de los vecinos del último piso, 
acompañando su estancia solitaria 
distraída sonoramente por el can-
to de lagartijas besuconas.

Acostumbrada a un sueño por 
episodios, Valentina imaginaba 
la nueva campaña publicitaria 
de Vitrox mirando el techo de su 

habitación donde una cuija corría 
hacia el rincón para atrapar un 
mosquito. Tenía la impresión que 
la lagartija emitía sonidos para 
aprobar la mejor idea que brinca-
ba en su mente. Soñaba con un ti-
empo largo de desconexión de sus 
aparatos electrónicos. Se percibía 
abierta a un mundo inmenso de 
posibles en el que el Vitrox qued-
aba obsoleto de inutilidad. 

Arturo bajó, teniendo cuidado 
de no despertar a Valentina caída 
en sueño profundo. La noche ya 
fragmentada – se había quedado 
adormilado, hipnotizado por el 
cometa cada vez más brillante- 
tenía que culminar en un descan-
so reparador. Antes de apagar la 
luz, vio a la cuija. Hubiera podido 
jurar que el animal verde le había 
guiñado el ojo. 

Esta noche, no podía conciliar el 
sueño así que decidió ir a ver una 
película en la sala de estar. “Alar-
ma en el expreso”, la única obra 

de Hitchcock que no había visto 
Arturo. Se sirvió una copa y una 
botana ligera pensando dejarse lle-
var por las imágenes y sobre todo 
por la trama de la mujer desapa-
recida. Soñó lúcidamente que se 
encontraba en un vagón del tren 
actuando él también como protag-
onista de otro tiempo. 

La llamada que Valentina es-
cuchaba en el asiento trasero se 
estaba perdiendo a falta de con-
testación. Intrigados, los pasaje-
ros creativos sentados en el vagón 
detenido volteaban a preguntarse 
en voz inaudible donde había que-
dado el dueño del artefacto ana-
crónico. 

Valentina se levantó de golpe 
de la cama, dejando los brazos 
de Morfeo para apagar el sonido 
creciente de su alarma telefónica 
no sabiendo a ciencia cierta qué 
estaba ocurriendo. El riesgo era 
sin duda despertar a Arturo al no 
eliminar la tonada orquestal acto 

seguido. Encontró a su compañe-
ro tendido en el sofá con la tele-
visión aún encendida y la cámara 
en la mesa de centro. El noticiero 
matutino reportaba la noche del 
cometa verde mostrando las me-
jores fotografías. Con precaución, 
Valentina preparó café y pan tost-
ado, se sentó junto a Arturo para 
esperar su despertar. 

Nota: Los sucesos y personajes 
retratados en esta historia son 
ficticios. Cualquier parecido con 
personas vivas o muertas, o con 
hechos actuales, del pasado o 
del futuro es coincidencia, o tal 
vez no tanto. Lo único cierto es 
que no existe manera de saberlo 
y que además no tiene la menor 
importancia. Creer o no creer es 
responsabilidad de los lectores.

*Escritora, guionista y académi-
ca de la UAEM 

REDACCIÓN 

A casi seis años de haber sufrido 
daños por el sismo del 19 de septi-
embre del 2017, el exconvento de 
San Juan Bautista en Tlayacapan 
será rehabilitado en este año, in-
formó el antropólogo Diego Prieto 
Hernández, titular del Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH). 
 
Sin detallar cifras, indicó que los 
recursos que se destinarán para 
su reconstrucción provendrán de 
las aportaciones del Patronato del 
INAH a través de Fomento Social 

Citibanamex.  
 
La restauración incluirá la esta-
bilización de la barda atrial y la 
portada norte y no se descarta 
realizar una evaluación para en-
contrar más daños estructurales.  

Abundó que el inmueble está in-
cluido en la declaratoria ‘Primeros 
monasterios del siglo XVI en las 
faldas del Popocatépetl’ y forma 
parte de un conglomerado de 
monumentos que también serán 
rehabilitados con la finalidad de 
que en Morelos se pueda retomar 
su atractivo turístico de la Ruta de 
los Conventos   

INSOMNIO

    Fotos: Google Maps
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