
l A través de redes sociales, cuernavacenses se ponen de acuerdo 
para donar materiales y herramientas al Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca, confirmó el edil capitalino. 

l El Consejo de Juristas en el estado, acordó con la FGE y el TSJ cursos y conferencias con temas 
como integración de carpetas de investigación durante audiencias orales.

l La regidora de seguridad pública, Carmen Genis 
Sánchez, afirmó que, pese a que existe el patrullaje de 
elementos federales, comercios emblemáticos de Cuautla 
podrían cerrar ante el aumento del “cobro de piso”
l Durante el mes de enero, los homicidios dolosos en la 
entidad se incrementaron 15.8 por ciento en 
comparación con el mes de diciembre de 2022, según 
cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública
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l El Instituto de Educación Básica exhortó a los padres de familia a que 
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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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Las delicias de Morelos
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Jornada Morelos
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@MorelosJornada

A NUESTROS LECTORES
Les rogamos que los comentarios 
y aclaraciones que envíen para su 

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

no excedan de 1,000 caracteres 
(con espacios) o de 14 líneas. 

Favor de dirigirlos con la dirección y 
teléfono del firmante, así como una 

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 

direccion@jornadamorelos.mx 

oy domingo algunos tienen permiso 
para levantase tarde, otros estarán 
despiertos y trabajando desde muy 

temprano; alguien podrá regar por fin su 
jardín y otros seguirán esperando que 
el servicio se regularice; varios irán a 
misa mientras otros se preparan para 
ver el futbol.
Somos muchos en Morelos y cada uno 
tendrá sus ocupaciones y prioridades do-
mingueras, pero todos, en algún momen-
to, haremos una pausa para disfrutar un 
acorazado. Claro, no es necesario que 
sea domingo, como hoy, para hacerlo, de 
hecho es un placer que se disfruta más 
cuando se anda de tránsito o de prisa, 

como entre semana, porque cada taco es 
una comida completa sobre dos tortillas.
Como se dice en la historia del Taco 
Acorazado de la que hoy publicamos la 
segunda parte, lo único imprescindible 
en estos tacos son, en orden de impor-
tancia, la tortilla, el arroz y las rajas, 
después ya es al gusto si se adicionan 
tortitas de papa, de nopales, milanesa, 
huevo o cualquier cosa que no atente 
contra la integridad de la tortilla, de ahí 
que el picante venga en forma de rajas 
y no de salsas.
El domingo es un buen día para disfrutar 
en familia esta delicia morelense que tie-
ne la ventaja de que, si el sazón es justo, 

hasta en casa sabe bueno.
Otra delicia es nuestro propio estado que 
todos los vecinos damos por hecho pero 
que todavía es altamente disfrutable, y 
más si es con amigos y familia.
Así es que, haga lo que haga, o coma lo 
que decida comer, no olvide dar una mi-
rada alrededor y disfrutar de su vida en 
domingo; muy probablemente vea por 
ahí muchas cosas que se pueden mejorar 
pero, a menos de que las tenga progra-
madas para hoy, anótelas y ocúpese de 
ellas en días hábiles.
A disfrutar el domingo y, si se puede, con 
un buen acorazado.

H

EDITORIAL
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s Humberto Paladino Valdovinos, secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Cuernavaca, pidió evitar 
acciones radicales que afecten las actividades económicas de la población. Foto: La Jornada

Morelos, 
preparado para 
ser gobernado 
por una mujer: 
MGS

ERICK ABRAJÁN 
JUÁREZ 

El estado de Morelos se en-
cuentra preparado para ser 
gobernado por una mujer, 
aseguró Margarita González 
Saravia, directora general de 
la Lotería Nacional, tras par-
ticipar en la reunión "Amigos 
Guerrerenses Radicados en 
Morelos" 

Aunque será hasta finales 
de este año cuando se lleve a 
cabo la encuesta de MORE-
NA para elegir a los candida-
tos a la gubernatura y presi-
dencia de la República con 
miras a las próximas elec-
ciones del 2024, dijo que no 
descarta su participación en 
ella, pues sería la oportuni-
dad para aplicar en Morelos 
la continuación de la Cuarta 
Transformación que inició el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, desde hace 
40 años.

En el proceso de selec-
ción podrían formar parte 
muchas mujeres pues, dijo, 
“muchas estamos listas, te-
nemos las posibilidades de 
llegar a la gubernatura, todas 

las mujeres que estamos par-
ticipando, tenemos un gran 
liderazgo de muchos años. 
¡Claro que tenemos que par-
ticipar!".

Al referirse a la situación 
de su partido en Morelos, la-
mentó que la desunión en el 
Poder Legislativo solo genere 
daño a MORENA y a la pro-
pia ciudadanía morelense, y 
llamó a las fracciones y mi-
litantes a buscar la unidad a 
través de proyectos políticos 
y no personales.

"Cómo dice el Presidente 
de la República, necesita-
mos en los gobiernos gente 
comprometida con la 4T, 
los gobiernos no pueden ser 
para gente que tenga un in-
terés personal, sino para los 
que tengan visión y las metas 
sean en beneficio del pueblo, 
que más lo necesita”.

Anunció que en el próximo 
mes se realizará una serie de 
foros en materia de seguri-
dad y paz social pues, en sus 
recorridos por el estado, la 
inseguridad es el tema que 
mayor preocupación despier-
ta entre los ciudadanos.

Piden a pueblos indígenas aclarar 
usos y costumbres en materia 
electoral

HUGO BARBERI RICO 

Urge “claridad” en materia electoral y atender las con-
tradicciones entre la Ley Orgánica Municipal (LOM) y los 
“usos y costumbres”, como en el caso de los registros de 
las candidaturas, porque no todos los derechos indígenas 
son reconocidos, señaló la senadora Lucy Meza.

Como ejemplo citó que no todas las costumbres indí-
genas están contempladas en la forma en cómo deben 
regirse estas comunidades Detalló los puntos importantes 
que afectan a los nuevos municipios indígenas radican 
principalmente en la entrega de participaciones y cómo 
se deben hacer éstas; cuáles son sus autoridades y a qué 
marco jurídico obedecen o deben acatar, por lo que dijo 

que urge una adaptación a las leyes para los municipios 
y pueblos originarios.

Entrevistada en el municipio de Xoxocotla, durante la 
clausura de la Semana Cultural de los Pueblos Indígenas, 
invitó a los representantes de los pueblos originarios a 
que se sienten en una mesa a perfilar una ley que les dé 
claridad en la constitución local para que, a su vez, ellos 
puedan definir su forma de gobierno basado en sus tra-
diciones.

“El llamado es a la unidad, precisamente que todos se 
sienten a dialogar para que puedan darle vida y crear esta 
ley que otorgue autonomía a los pueblos originarios de 
Morelos”, insistió.

RAPIDÍSIMOS• MIGUEL ÁNGEL

Llama a la unidad de MORENA en 
Morelos

Llama Paladino a evitar 
bloqueo de calles
ERICK ABRAJÁN JUÁREZ  

Luego de tres días consecu-
tivos con bloqueos en vialida-
des en la capital del estado, la 
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo del ayun-
tamiento capitalino, llamó a 
los ciudadanos a recurrir al 
diálogo para tratar las dife-
rentes problemáticas sociales 
y evitar acciones radicales que 
afecten las actividades econó-
micas de la población.

En entrevista, Humberto 
Paladino Valdovinos, titular 
de esa dependencia munici-
pal, comentó que tras reunir-

se empresarios y restaurante-
ros, se acordó implementar 
estrategias que minimicen los 
daños colaterales que dejó el 
cierre de calles por falta del 
suministro de agua potable, 
derivada del corte de energía 
eléctrica por parte de la Comi-
sión Federal de Electricidad a 
los centros de abastecimiento.

"En el ayuntamiento esta-
mos abriendo los espacios 
para que la gente disfrute de 
Cuernavaca. Con bloqueos só-
lo nos perjudicamos nosotros 
mismos, la economía de la ca-
pital depende en gran medida 
del turismo", recordó.



CAFEÓLOGO®

a estoy de vuelta en Mé-
xico. Me traje de Costa 
Rica muchas buenas ex-

periencias: un delicioso café 
chorreado preparado en la 
finca, el chifrijo de cantina 
que me supo a gloria -arroz, 
frijoles tiernos, chicharrón-, 
conversaciones memorables 
y risas de antología, paisajes 
desde el Volcán de Poás, un 
temblor de 4.5 grados en la 
madrugada previa a regresar 
a casa, y más.

Les decía hace una semana: 
a los cafeteros nos encanta 
ponerle nombre y apellido a 
nuestro café. Primero, de qué 
origen es (de Brasil, de Nica-
ragua, de Indonesia). Luego 
los profesionales nos la com-
plicamos más, queremos saber 
de qué variedad se trata: Má-
rago de Coatepec, Lempira de 
Honduras, SL34 de Kenya. Si 
consideramos que hay más de 
60 países productores de café 
en el mundo y centenas de va-
riedades de las especies más 
producidas, la cuestión puede 
resultar bastante compleja y 
las posibilidades de nombre y 
apellido al café multiplicarse 
por varios miles.

Por si fuera poco, tanto a los 
traders como a los geeks del 
café siempre les ha gustado 
hablar de algo más: el méto-
do de procesamiento del café. 
Porque es de todos conocido 
que la forma de procesar el 
café define o contribuye a de-
finir también el sabor en taza. 
Sin rizar demasiado el rizo, 
diremos que hay tres metodo-
logías de procesamiento prin-
cipales en el mundo del café. 
Proceso Natural: que significa 
que la fruta del cafeto se seca 
toda entera, se deshidratan la 
cáscara, la pulpa y la semilla 
juntas, sin quitar ninguna capa 

anatómica de la fruta del café.
Proceso Enmielado o Honey: 
que significa que se retira la 
cáscara y se seca la semilla con 
la pulpa melosa que la rodea. 
Proceso Lavado: que significa 
que se retira la cáscara y se so-
lubiliza la pulpa para secar la 
semilla del café ya sin ningún 
otro elemento que la acompa-
ñe.

¿Y cada proceso influye en el 
sabor? Definitivamente. Al-
gunos dirán que de una forma 
clara y absoluta; dirán por 
ejemplo: que los cafés natura-
les siempre son más vinosos y 
los cafés lavados más suaves; 
que los cafés enmielados son 
más dulces; que la acidez de 
los lavados es brillante y de 
los naturales más agridulce. 
Otros, por el contrario, dire-
mos que no hay una correla-
ción absolutamente directa o 
de necesidad entre el estilo de 
procesamiento y el perfil de 
sabor en taza, que antes bien 
podemos realizar el procesa-
miento buscando los perfiles 
que nos interesen crear para 
la taza. Más allá de si esto o 
aquello, nuevamente lo deci-
mos: el procesamiento influye 
en el sabor del café.

Y aquí volvemos a complicar 
aquello de nombre y apellido 
para el café, y llegamos ya no 
a uno sino a dos apellidos: Bor-
bón Lavado de Huehuetenan-
go en Guatemala; o bien, Moka 
Natural de Maui en Hawai; y 
Sidra Enmielado de Intag en 
Ecuador. El nombre es la va-
riedad; el primer apellido es 
el estilo de procesamiento; el 
segundo apellido es el origen.

Prometo una 3ª parte que es-
pero logre completar y enri-
quecer aún más el panorama; 
esta vez me tocará escribirla 
desde Guatemala.

JUAN ANTONIO SILLER CAMACHO

n primer monasterio menor fue construido en 
fecha anterior al actual, en la cercanía al cerro y 
a los manantiales de la cruz de piedra. Se locali-

zan restos de sus muros del templo y de un pequeño 
claustro con patio central en el interior de una de los 
solares del poblado.

Cercano a éste fueron localizados restos de platafor-
mas de asentamientos prehispánicos al igual que el ba-
samento en la parte superior del cerro del Tepozteco.

El conjunto actual del siglo XVI en el centro de la 
población de Tepoztlán se le atribuye al arquitecto ex-
tremeño Francisco Correo, al igual que el de la catedral 
de Cuernavaca y el de Tlaquiltenango. 

El conjunto conserva una rica portada labrada en 
piedra alusiva a nuestra señora de la Natividad y restos 
de policromía en la talla de piedra. 

El conjunto monumental lo conforma un gran atrio, 
capilla abierta, cruz de piedra y cuatro capillas posas a 
lo largo de sus caminos procesionales perimetrales en 
el interior del espacio religioso. El claustro es de dos 
niveles con patio central y fuente de agua, con muros 
que conservan pintura mural del siglo XVI. 

Recientemente en trabajos de restauración de la 
pintura mural de las capillas posas, fueron localizadas 
representaciones pictóricas originales del siglo XVI, 
alusivas a temáticas y pictogramas prehispánicos. Un 
hallazgo importante que junto con la pintura mural 
del claustro y templo conforman parte de la historia 
pictórica de este conjunto dominico. 

El emplazamiento del conjunto del monasterio fue 
realizado en base de una enorme nivelación que con-
formó una plataforma elevada, sobre la cual se realizó 
su edificación. 

Las invariantes de su programa arquitectónico al 
igual que los otros conjuntos estuvieron realizadas en 
dos etapas constructivas. La primera fue la edificación 
de la capilla abierta, atrio, cruz atrial, capillas posas 
y caminos procesionales perimetrales. Una segunda 

etapa fue la edificación del templo, claustro, anexos 
y la huerta. 

Destaca la ubicación del claustro en el costado norte 
del conjunto con vista a la sierra del Tepozteco y de su 
mirador, único en su diseño entre los conjuntos del 
siglo XVI. 

Actualmente alberga un centro de documentación 
y una amplia biblioteca especializada en historia y pa-
trimonio cultural del estado de Morelos. Así como un 
museo de sitio con objetos relativos a la historia del 
convento y de la historia del poblado. 

Destacan como en los otros conjuntos monumen-
tales algunos aspectos que hemos identificado, por su 
valor relevante y artístico, que pueden ser observados 
en una visita al sitio.

1. Un sitio con dos fundaciones, una primera 
muy temprana y sencilla y la segunda en el actual em-
plazamiento.

2. Conserva una portada labrada de gran cali-
dad y de una iconografía dedicada a la Natividad de la 
virgen con mano indígena 

3. Conserva restos de la edificación de su capilla 
abierta frente al atrio de gran dimensión

4. Las capillas posas guardan una gran calidad 
arquitectónica y escultórica 

5. El claustro se ha conservado bien y se hicie-
ron adecuaciones para un museo de sitio.

6. Es uno de los conventos de la ruta que tiene 
un magnífico mirador en la planta superior hacia el 
paisaje natural de la sierra del Tepozteco

7. Las pinturas del siglo XVI han sido restaura-
das así como las del siglo XIX en el templo 

8. El conjunto guarda una integración con el 
paisaje cultural del poblado y del paisaje natural del 
entorno de su emplazamiento, rodeado de montañas 
y vegetación 

9. Contrasta con el emplazamiento arqueológi-
co del sitio del Tepozteco y de su tradición mesoame-
ricana de su asentamiento indígena pre-existente

10. Es un importante centro de documentación 
actual por su magnífica biblioteca y acervo documental 
y bibliográfico uno de los más completos en Morelos. 

LA JORNADA MORELOS
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MONASTERIO DEL SIGLO XVI DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA NATIVIDAD EN TEPOZTLÁN MORELOS 

NOMBRE Y APELLIDO PARA MI 
TAZA DE CAFÉ. 2ª PARTE

E

Y

s Conjunto conventual del siglo XVI de Nuestra Señora de la Natividad en Tepoztlán, Morelos , Fotografía 
de Juan Antonio Siller Camacho, Archivo: JASC 2022

Los misioneros dominicos llegaron a Tepoztlán hacia 1559. En 1580 el 

convento ya estaba construido, pero la iglesia no se terminó hasta 1588



ANDRÉS URIBE CARVAJAL

ntonces no nos importaba lo que pensaba nadie, pa-
ra las nenas eso era irresistible, pero más que nada 
recuerdo la música. Esas son las palabras de Home-

ro Simpson en el episodio 24 temporada 7, de la serie Los 
Simpsons titulado: Homerpalooza

La trama del episodio, gira en torno a la incapacidad de 
Homero para entender y adaptarse al gusto musical moder-
no de sus hijos; Bart y Lisa, que en ese entonces (estamos 
hablando de la época de los 90’s) se lideraba por bandas 
como Sonic Youth o Radiohead. Con el afán de demostrar 
que aún sigue “a la moda”. Otra de las escenas míticas de 
este episodio es cuando Homero en su juventud está con 
Barney alistándose frente a un espejo para salir a “rockear” 
y el abuelo Abe interrumpe en el cuarto, preguntándoles 
qué diablos están haciendo. A lo que Homero contesta: no 
lo entiendes papá, ya no estás en onda. Y a continuación 
viene una de las frases más reveladoras y cínicas no sólo de 
la serie, de la vida en sí y de lo que conlleva volverse viejo, 
Abe declara:

“Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda y ahora 
la onda que traigo, no es onda. Y la onda de onda, me parece 
muy mala onda, y te va a pasar a ti”. Lo hace apuntando con 
el dedo índice a Homero, como una condena que no sólo él, 
sino todos habremos de cargar, tarde que temprano. 

Estoy seguro que más de una vez has escuchado decir a 
alguien “lo de hoy ya no es música, no es cómo en mi época 
que…” y en ese momento te diría busca refugio, o encontrar 
una guarida donde los prejuicios embotados en esa frase no 
lleguen a convencerte de que una “época” o “género musi-
cal” es mejor que otro. No hay nada más falso y peligroso 
que eso. 
Es verdad que con el paso de los años uno va anquilosándose 
un poco, tanto físicamente, como culturalmente, y con esto 
me refiero a que hay todo un contexto del que ya no eres 
parte, y requiere de un esfuerzo mayor poder entrar en él, 
si tienes más de 30 años, como yo, seguro algo de esto te 
resuena, (sí, te estoy hablando a ti chavo ruco.. o ruco-morro, 
como quieras verlo), ya no es lo mismo, seguramente como 
diría el abuelo Abe, te va a pasar a ti, sino es que ya te está 
pasando. 

Y lo que sucede es esto, cuando tienes entre 15 y 23 años, 
están dentro de “la onda” que tiene que ver con que el con-
texto y las personas que te rodean en su mayoría están al 
tanto de los movimientos musicales, los nuevos artistas o 
lanzamientos, platicabas del tema con ellos, y en mayor o 
menor parte tu gusto formaba tu identidad, y los valores 
que defendías. Yo lo recuerdo con mucha agudeza, cuando 
estaba en la preparatoria había ciertos géneros musicales 
que reinaban en la esfera popular, estaba el rock más tirado 
a lo emo, bandas como My Chemical Romance, o Fall Out 
Boy, y por otro lado el inicio del Hip-hop con Eminem y 50 
cent o el reguetón que daba sus primeras patadas con Nigga 
y Daddy Yankee, mientras Maná seguía aferrándose a llegar 
a lo diez más pedidos. Uy, todo esto suena tan viejo ya, viejo 
como MTV, imagínate. 
No quiero aburrirte con mis memorias, lo que quiero decirte 
es que esa música coincidía con una época en tu vida, con 
la que experimentabas la vida por primera vez con mucha 
intensidad, estabas en ese dulce limbo entre ser estudiante, 
adolescente y adulto, y todo lo que sucedía parecía chispar 
vida, o ser la antesala de nuevas experiencias, y un futuro 
promisorio. Fiestas, conciertos, reuniones, amigos, tu pri-
mer beso, tu primera borrachera, tu primer desamor etc. 
Todo esa intensidad de vivir con el tiempo se va atenuando, 
y experimentas las cosas de manera diferente. Piensa que 
mientras vivías por primera vez con esa fuerza y energía 
había una canción sonando, por lo tanto esa música va a 
estar ligada a la misma frescura y juventud, que en su ma-
yoría se vive con bonanza. Y lo que pasa es que tendemos a 
recordar eso con cierta nostalgia, y cariño, lo cual hace que 
nos aferremos más a esos momentos, a esa música. 

Yo me aferré dulcemente a Blink 182, y recuerdo vivir con 
vértigo esa etapa, ser libre, rebelde, fresco. Atesoré en mi co-
razón canciones como “Stay together for the kids o The Rock 
Show”, y justamente porque estaban ligadas a la energía y 
el hechizo de esa época, a mis amigos, o al departamento 
en el que ensayaba y tocaba por primera vez una guitarra 
eléctrica. Es así. Hoy en día escucho esas canciones y me 
siguen gustando, pero no hay un contexto más allá fuera de 
los festivales llenos de chavo rucos, en donde podamos sentir 
un resabio de eso que un día fue nuestra juventud, y aunque 
queramos aferrarnos a eso, hay que decirlo, nuestros filtros 
y manera de ver la vida cambian. 

Recuerdas esa frase, de “lo de hoy ya no es música, no es 
cómo en mi época”… quizá sólo ya no estás en onda viejo, 
y habría que decirlo, la Rosalía y su música ya no forman 
parte de tu secundaría, o preparatoria, porque ya no estás 
ahí, ya no te enteras de tal o tal cosa por tus amigos, la ma-
yoría están muy ocupados con otras cosas, y su contexto no 
se acerca a eso. Actualizarte te digo, requiere un esfuerzo 
mayor, y aunque como yo lo hagas y aprecies por ejemplo 
la producción de ciertas canciones, el uso de instrumentos, 
la voz etc. Las posibilidades de que tu experiencia de vida 
sean ligadas a esa música son menores. 
No pasa nada, así es la vida, sólo habría que tener cuidado 
con la gente que hace ese tipo de aseveraciones tipo “esto 
no es música” sin antes mirarse en el espejo. Y si por ahí hay 
alguien leyendo esto en la edad de onda (15-23 años) déjame 
decirte algo con total cariño, también te va a pasar a ti.
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JOSÉ ITURRIAGA DE LA 
FUENTE

uchas cosas no se imaginaron 
ni Gustave Eiffel ni los mexi-
canos cuando el famoso inge-

niero francés construyó su torre de 
320 metros de altura en París, para 
la Exposición Internacional de 1889. 
A contrapelo de los parisienses –que 
no querían alterar la homogenei-
dad arquitectónica de su hermosa 
ciudad-, la torre se edificó de ma-
nera temporal, sólo para los años 
del evento ferial. Nadie pensó que 
se quedaría para siempre y que se 
convertiría en el principal icono de 
esa urbe. (Parecido podría suceder 
con la pirámide transparente que se 
construyó, hace unos pocos lustros, 
en la plaza del museo del Louvre de 
la misma metrópoli).
Tampoco nadie imaginó que otra de 
las construcciones metálicas diseña-
das por Eiffel –mucho más modesta 
que la legendaria torre- fuera com-
prada por una empresa minera de 
cobre para sus minas en Chile. Al 
parecer por error, fue desembarcada 
en Santa Rosalía, hoy Baja Califor-
nia Sur, donde también operaba una 
importante mina y procesadora de 

cobre del mismo consorcio. Allí se 
quedó, convertida en la parroquia de 
ese pequeño puerto sudcaliforniano.
Visitar Santa Rosalía tiene variados 
atractivos, desde el espectacular 
Mar de Cortés hasta la iglesia de Ei-
ffel, pasando por un sencillo museo 
de la empresa minera que muestra, 
en una casa de fines del XIX, diversos 
instrumentos antiguos vinculados a 
la explotación de las vetas metálicas.
No obstante todo lo anterior, para 
mí uno de los principales lugares a 
visitar en Santa Rosalía es una pana-
dería decimonónica que todavía fun-
ciona y sigue haciendo un delicioso 
pan ¡en hornos más que centenarios! 
Se pide permiso a los propietarios 
para pasar al interior del estableci-
miento y queda uno transportado a 
un obraje vetusto; es una especie de 
túnel del tiempo. Y del pan, ni hablar. 
Una delicia de aquellas épocas.
No mencionemos a Gustave Eiffel 
sin apuntar que también se le atribu-
ye el edificio metálico que fue el an-
tiguo palacio municipal de Orizaba, 
en Veracruz. Allí está –más atractivo 
que la parroquia de Santa Rosalía-, 
atinadamente restaurado y ahora 
destinado a otros fines no burocrá-
ticos. Asimismo, el kiosko del Jardín 
Juárez en el centro de Cuernavaca se 

atribuía a Eiffel, pero ya demostró 
nuestro cronista y amigo Valentín 
López González Aranda que fue 
construido en Glasgow, Escocia, por 
Walter McFarlane.
Demos un giro de 180 grados terres-
tres. Cuando estuve en China hace 
unos 25 años, comí de todo lo que 
comen los chinos y eso es mucho de-
cir. Entre otros platillos, probé los 
negros huevos de cien años (quizás 
solo son de uno, pero para el caso 
es lo mismo). Se entierran y desde 
luego empiezan a pudrirse; como la 
putrefacción es un proceso exotér-
mico, los huevos de gallina acaban 
por cocerse con su propio calor. Fi-
nalmente, de la podredumbre lleva-
da a su clímax, solo queda el negro 
color, su agudo y penetrante olor y 
un fortísimo sabor, idóneo solo para 
conocedores. Los huevos se pelan y 
tienen exactamente la misma textu-
ra que cualquier huevo cocido, tanto 
en la clara homogénea, como en la 
yema propensa a desmoronarse, 
nada más que ambas de color negro.
 Más conocidas son las 
reconfortantes sopas chinas a base 
de aleta de tiburón, cuya pulpa está 
constituida por fibras independien-
tes que se separan al cocerse. (Por 
cierto que México es un importante 

exportador de aletas para China; sin 
ir más lejos, en Acapulco se pueden 
ver en el malecón los barcos pesque-
ros de tiburón que llevan a tierra los 
escualos atrapados y quedan col-
gadas de cables en la embarcación 
cientos de aletas que habrán de ex-
portarse ya bien secas. Es un espec-
táculo muy interesante).
También se han divulgado a través 
de las sopas los nidos de golondri-
na, que son hechos por esas aves en 
aquel lejano país con ciertas ramitas 
comestibles aglutinadas con su pro-
pia saliva ornitológica. 
 Las anguilas estofadas y la 
mano de oso al horno resultan insul-
sas al lado de un legendario platillo –
que solo conozco de oídas-: los sesos 
de chango vivo que para tal efecto ha 
sido trepanado y amarrado bajo la 
mesa, en cuya superficie hay un agu-
jero del cual sale la palpitante esfera 
cerebral del simio, ofreciéndose a las 
cucharas ávidas de los comensales.
 En un mercado me pasmó 
la abundancia de frutas desconoci-
das para mí. Había cuando menos 
siete diferentes variedades de lichis 
y algunas otras frutas que nunca 
en mi vida he vuelto a ver. Tomé un 
puño de monedas y usando el uni-
versal lenguaje de las señas, logré 

mi objetivo con cada marchanta, 
tomando una fruta con mi propia 
mano y ofreciéndole la otra abierta 
con las monedas para que ella misma 
se cobrara. Fue un viaje de sabores 
maravillosos que no se pueden des-
cribir.
 También me animé a co-
mer alacranes fritos -tanto en un 
mercado popular como en un buen 
restorán- porque había leído en un li-
bro del francés Émile Chabrand, que 
vino hacia 1870, que en Yautepec 
“los indios aprecian mucho el sabor 
de los alacranes, de los que son muy 
golosos. Los comen tostados…”
 Durante las dos semanas 
que en esa ocasión pasé en China 
nunca comí alimentos occidenta-
les, no obstante que los hoteles allá 
siempre tienen dos restoranes: uno 
de comida autóctona y otro inter-
nacional. Así pues, yo desayunaba, 
almorzaba y cenaba comida china. 
Aunque soy un apasionado de este 
género culinario, debo confesar que 
cuando salí de ese país y estuve de 
tránsito en Hong Kong (que todavía 
era colonia inglesa), desayuné en el 
Hilton, con deleite inusitado, unos 
hot cakes con miel de maple, tocino 
frito y un vaso de leche fría.

CONFIESO QUE HE COMIDO

LA ROSALIA NO ES MÚSICA O ¿YA NO ESTÁS EN ONDA VIEJO?

M

E

s Rosalía en concierto/Foto: Redes Sociales

EIFFEL EN MÉXICO Y YO EN CHINA
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ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 
informó que la ex titular de la Entidad Su-
perior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), 
América López Rodríguez, podría ser con-
siderada sustraída de la justicia por no pre-
sentarse a la audiencia de formulación de 
imputación.

El presidente del Poder Judicial, Luis 
Jorge Gamboa Olea, comentó que la exfun-
cionaria podría no haber acudido debido 
a que cuenta con una suspensión pues su-
puestamente un juez declaró abandonó de 
la defensa.

Sin embargo, el Código de Procedimien-
tos Penales establece que debió haberse 
presentado a comparecer, así, por una 
posible mala interpretación de la acción 
jurídica y por el hecho de no presentarse 
a la audiencia se solicitó la declaratoria 
de la sustracción de la justicia, por lo que 
el Poder Judicial estará en espera de que 

el Juzgado de Distrito informe el estado 
en el que se encuentra la suspensión pa-
ra que posteriormente el juez emita una 
resolución.

"Esto implica que el Ministerio Público 
estaría en condiciones de solicitar una or-
den de aprehensión, una orden de compa-
recencia o presentación”, manifestó. 

Descartó que se trate de un asunto po-
lítico y, como cualquier acusado, López 
Rodríguez tendrá la posibilidad de pre-
sentar los medios de prueba que más le 
convengan por el delito que se le imputa.

En diciembre del 2022, la ex titular de 
la ESAF, América López Rodríguez acudió 
al amparo de la justicia federal contra los 
actos del Congreso de Morelos y la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción 
(FECC), por la destitución del cargo y el 
señalamiento del desvío de 80 millones 
de pesos para la compra de artículos per-
sonales en una tienda departamental con 
recursos públicos.

Podría MP ejecutar sustracción de la justicia a ex 
titular del ESAF

s Si América López Rodríguez es considerada sustraída de la justicia, se podría girar 
en contra suya hasta una orden de aprehensión  / Foto: La Jornada Morelos

s Los retos virales, problema de salud para los jóvenes / Foto: Redes Sociales

ANGÉLICA ESTRADA  

Los recientes casos de intoxicación de 
estudiantes que realizan retos vírales han 
puesto en alerta a las autoridades educa-
tivas.

Morelos no está exento de esta pro-
blemática pues hace unos meses, en una 
escuela de Cuautla, se registró la intoxi-
cación por consumo de Clonazepam en 
una decena de alumnos, luego de que rea-
lizaron un reto lanzado en la plataforma 
de Tik Tok.

El director del Instituto de Educación 

Básica del Estado de Morelos (IEBEM) ex-
hortó a los padres de familia a vigilar los 
contenidos a los que sus hijos acceden en 
las redes sociales, entre otras cosas, para 
evitar estas prácticas.

Refirió que el “operativo mochila”, debe 
ser realizado desde casa por los propios 
padres de familia, con el objetivo de evitar 
el uso de medicamentos e incluso objetos 
que puedan causar daño.

Cabe recordar que la revisión de las mo-
chilas por parte del personal escolar ha 
sido impedida por padres por violentar los 
derechos humanos de los estudiantes.

Retos virales deben ser 
prevenidos por padres: IEBEM

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ  

Tras la iniciativa formulada por varios 
usuarios de redes sociales, el presiden-
te municipal de Cuernavaca, José Luis 
Urióstegui Salgado se manifestó a favor 
de que la ciudadanía realice donativos de 
herramientas para la reparación de fugas 
debido a que el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) no 
cuenta con suficientes recursos.

Comentó que esta propuesta fue hecha 
por ciudadanos que se inconformaron en 
redes sociales, y detalló que los donativos 
en efectivo podrían realizarse a través de 

personas físicas quienes serían las encar-
gadas de comprar los materiales.

"Pueden organizarse y decir somos 
10, vamos a comprar 20 metros de tubo, 
niples, válvulas lo que cada uno quiera y 
donarlo en especie, no necesariamente en 
dinero, eso la gente lo ha propuesto y no 
será obligatorio", externó.

Añadió que se realizará un estudio de la 
nómina del Sapac para dar de baja aque-
llos trabajadores que no cumplan con 
sus funciones, con lo que confía lograr 
un ahorro que se destinará al pago del 
servicio de energía eléctrica.

Urisotégui Salgado, a favor de 

donativo de herramientas para Sapac

ERICK ABRAJÁN 
JUÁREZ   

El Consejo de Juris-
tas formalizó un con-
venio con la Fiscalía 
General del Estado y 
el Poder Judicial para 
ofrecer cursos a bajo 
costo a los agentes del 
Ministerio Público.

Los litigantes tam-
bién concordaron con 
el titular de la Fiscalía 
General del Estado, 
Uriel Carmona Gánda-
ra ofrecer una serie de 
conferencias y capaci-

taciones a los MP para 
ahondar en temas como 
los métodos en la inte-
gración de las carpetas 
de investigación duran-
te las audiencias orales.

El Tribunal Unitario 
de Justicia Penal para 
Adolescentes (TUJAP), 
también colaborará 
para que los litigantes 
reciban la certificación 
en asuntos de justicia 
para adolescentes.

Gibran Haro Álvarez 
Haro Álvarez vicepre-
sidente del Consejo de 
Juristas en Morelos, 

Acuerda capacitación de 
personal Consejo de Juristas 
con FGE y PJ 

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

jornadamorelos.mx

anunció que su agrupación bus-
cará nuevas formas para seguir 
trabajando en este tipo de accio-
nes para el mejoramiento de la 
procuración e impartición de la 
justicia en el estado. 
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ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS         (2 de 2)

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DECRETADAS POR LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS 

Ninguna dependencia Estatal o Municipio ha cumplido con al menos una de las medidas decretadas por la Alerta de Violencia de Género. Por lo que se puede referir 
que el Estado de Morelos es un Estado Fallido en Atención a la Violencia contra las Mujeres, siendo un claro ejemplo de Violencia Institucional.

JULIANA GARCÍA QUINTANILLA, JOSÉ 
MARTÍNEZ CRUZ, PALOMA ESTRADA 
MUÑOZ Y MARCO AURELIO PALMA 
APODACA. COMISIÓN 
INDEPENDIENTE DE DERECHOS 
HUMANOS DE MORELOS 

ACCIONES MANDATADAS POR 
LA AVGM

La Alerta de Violencia de Género de-
cretó que en el Estado de Morelos se 
realizarán 5 Medidas de Seguridad, 4 
Medidas de Prevención, 6 medidas de 
Justicia y Reparación, y una para Visi-
bilizar la Violencia de Género y mensaje 
de Cero Tolerancia.

LA VIDA Y LA LIBERTAD DE LAS 
MUJERES

A 7 años y seis meses de la Alerta de 
Violencia de Género en Morelos no se 
ha cumplido con este mandato federal. 
Hay responsabilidades específicas que 
no se han asumido durante los Gobier-
nos Federales, Estatales y Municipales 
que han ejercido sus funciones durante 
los años del 2015 al 2022. Esta situación 
es sumamente grave ya que Morelos se 
coloca en los primeros lugares a nivel 
nacional en violencia feminicida, aun 
cuando las estadísticas oficiales tienen 
un subregistro de casos de feminicidio 
en casi la mitad de los casos que ocurren 
en la realidad. 

La muerte de las mujeres tiene res-
ponsables directos los feminicidas y de 
las instituciones que no cumplen las la-
bores de prevenir, atender, investigar, 
sancionar y erradicar el feminicidio. La 
violencia estructural derivada del siste-
ma machista, misógino y patriarcal ca-
pitalista, se refuerza por las omisiones 
que permiten mantener la impunidad en 
la mayoría de los casos de feminicidio. 

Por otra parte, son cada vez mayores 
las muestras de consciencia social y de 
solidaridad sobre la barbarie que signi-
fica el feminicidio. Esto se demuestra 
con las crecientes manifestaciones de 
protesta y de lucha que llevan a cabo fa-
miliares, colectivos de apoyo a víctimas, 
organizaciones feministas, sindicales y 
defensoras de Derechos Humanos, que 
elevan su voz en diversos Municipios de 
la entidad morelense para exigir aplica-
ción efectiva de la Alerta de Violencia de 
Género y ¡Ni una Más!

Si necesitas apoyo o asesoría, 
comunícate con la Comisión 
Independiente de Derechos 
Humanos de Morelos A.C., al 
teléfono 7776185568 o al co-
rreo electrónico cidhmorelos@
gmail.com
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OTTO ALBERTO PÉREZ

La región oriente del Estado se ha convertido en 
la más violenta e insegura en lo que va del año, espe-
cialmente el municipio de Cuautla en donde, donde la 
semana pasada, se registraron más de 13 homicidios 
dolosos, un intento de quema del mercado municipal y 
el cierre de 26 negocios por extorsión a los locatarios 
en la modalidad de “cobro de piso”.

 
La regidora de seguridad pública de Cuautla, Car-

men Genis Sánchez, denunció en entrevista para La 
Jornada Morelos que el edil Rodrigo Arredondo López 
no cuenta con ninguna estrategia de seguridad y que, 
pese a que existen elementos federales como el Ejérci-
to y la Guardia Nacional patrullando en las calles, no 
se les facilita información de las colonias con mayor 
índice delictivo.

 
Agregó que prácticamente no existe la policía de 

proximidad, que depende el gobierno estatal pues, 

como en la gran mayoría de los municipios, no se le 
destinan los elementos suficientes.

Lamentó que en los últimos 15 días se hayan incre-
mentado las extorsiones a comerciantes, algunos cu-
yos negocios han sido emblemáticos para esa ciudad, 
y que hoy se ven en el dilema de tratar de no cerrar 
definitivamente.

 
“Ustedes saben lo que pasó en la semana, intentaron 

quemar el viejo mercado, afortunadamente la bomba 
les falló a los delincuentes, pero si dispararon contra 
la fachada, no hubo lesionados, ni detenidos, ¿enton-
ces, cuál estrategia se está implementando?,” externó.

 
Indicó que se le han solicitado a la Comisión Estatal 

de Seguridad (CES) más elementos y recursos, pero 
no son aprobados pues nadie presiona al comisionado 
para que los otorgue. “Es evidente que en Cuautla 
se carecen de estrategia, dentro del Consejo de Se-
guridad Municipal, hemos planteado la situación a 
los elementos federales, pero el alcalde no les dice 
nuestros problemas, no les dice ¡ayúdenme!” y agregó, 

“otros alcaldes piden la presencia militar en alguna 
colonia en específico, dan datos de las bandas que 
operan y qué delitos comenten, pero aquí no se les 
dicen nada”, añadió.

 
Para la regidora, el problema radica en la descom-

posición social que se vive, y en el nulo deseo de los 
jóvenes por incorporarse a la academia de policía. 
Indicó que en la demarcación faltan por lo menos 190 
elementos de seguridad pero que en lo que va del año, 
la CES, solo destinó 24 más.

“Nadie quiere ser policía, esa es la otra realidad, los 
salarios son bajos, no cuentan con equipamiento ni 
suficientes prestaciones laborales, no tienen derecho 
a préstamos para casas, es decir, de aquí para allá no 
hay nada”, 

 
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sis-

tema Nacional de Seguridad Pública, durante enero 
en Morelos se registraron 117 homicidios dolosos, lo 
que representa un incremento del 15.8% con respecto 
al mes de diciembre de 2022.

Por “cobro de piso” cierran negocios en Cuautla 

El Taco de arroz y el 
Taco Acorazado                (2 de 2)

LYNDA C. BALDERAS

El puesto se encontraba frente a 
los camiones de la Estrella Roja y 
la primera agencia de periódicos en 
Cuernavaca. Gabino acomodaba los 
refrescos en una tina con hielo, y do-
ña Félix preparaba sus ricos tacos de 
arroz rojo servidos con dos tortillas, 
acompañados de huevo duro y algún 
guisado seco o capeado que no hume-
deciera la tortilla. Se acompañaban 
de rajas de chiles cuaresmeños con 
papa, una receta que gustaba a todos 
y los altos mandos de la élite política 
eran sus principales clientes. Narran 
las crónicas locales que dos jóvenes 
hermanos conocidos como Silvio 
y Antonio alias "el diablo Socci", a 
quien también le decían Torio, eran 
los encargados de ayudar a doña Fé-
lix a cargar la canasta y de ayudarla a 
despachar a los clientes. Era la década 
de los años cuarenta y estaba en su 
apogeo la Segunda Guerra Mundial 
(1939 y 1945). Por la radio se escu-
chaban las noticias de los combates, 
de los buques y submarinos llamados 
acorazados, de gran tonelaje, fuerte-
mente blindados que llevaban doble 
coraza,  diseñados para golpear las 
naves enemigas y hacerlas naufragar. 
De ahí tomaron su nombre los tacos 
acorazados. Indudablemente la pala-
bra “acorazado” estaba presente en la 
mente de los ciudadanos de la época. 

En su folleto “El taco acorazado 
con aroma y sabor a revolución”, Don 
Miguel Palma Vargas(+) Cronista de 
Cuernavaca, nos narró que cierto día 
un pasajero se asomó por la ventana 
del camión y pidió a gritos –“¡Quiero 
un taco, uno de esos como acoraza-
do!”- Torio no entendió el pedido del 
pasajero y entonces el hombre deses-
perado le repitió a gritos –“¡Quiero 
un taco, de esos, como acorazados! 
¡Pero de huevo!”- acto seguido Torio 
entendió el pedido y corrió con doña 
Félix, le pidió un taco de huevo, para 
entregarlo al pasajero. Y fue así como 
nacieron los tacos de arroz ahora con 

el nombre de acorazados. Dicen sus 
familiares que ella regañó por mucho 
tiempo a sus ayudantes que por todos 
lados gritaban ¡aquí los acorazados! 
¡aquí los acorazados! ¡lleve sus acora-
zados! Sin embargo la popularidad del 
nombre “acorazados” los volvió más 
famosos. Pasaron los años y doña Fé-
lix se fue a instalar al jardín Morelos, 
hoy Plaza de Armas, frente a la fuente 
de los leones, donde hoy está ubicado 
el restaurante “Los Arcos”, en donde 
siguió vendiendo con el mismo éxito 
los acorazados hasta 1967 año en que 
se cambió a un pequeño local en la ca-
lle de Rayón, casi esquina Comonfort, 
cerca de la biblioteca León Salinas. 
Para 1978 su hijo Gabino era el encar-
gado del negocio hasta 1986, cuando 
su hija (la nieta de doña Félix) Rosa-
maría Valencia Allende se hizo cargo 
del negocio y se cambiaron a un local 
en la calle de Carlos Cuaglia en la col. 
Gualupita. En 2005 Arturo Valencia 
decidió abrir un local en Av. Cuauh-
náhuac y retomar el negocio de los 
tacos acorazados; años más tarde jun-
to con su hermano Héctor abrieron 
un local en la calle Copalhuacan esq. 
calle Cuauhtémoc, col. Amatitlán. A 
su negocio le llamaron “El Auténtico 
Acorazado” con la tradición familiar 
de los Valencia. Siete años después 
regresaron al centro de Cuernavaca 
a la calle de Rayón en el interior del 
Pasaje Galeana, donde originalmen-
te su bisabuela doña Félix empezó 
a vender sus tacos acorazados. Hoy 
en día se encuentran ubicados en Av. 
San Juan 89 esquina obrero textil col. 
Chapultepec, donde podemos degus-
tar de los deliciosos tacos acorazados 
de carnitas, milanesa y los de lengua 
que solo ofrecen los jueves y viernes. 
Hay quienes incluso les llaman por te-
léfono para hacer pedidos especiales. 
Las deliciosas rajas las preparan con 
la misma receta secreta de siempre 
que inventó su bisabuela. 

En algún momento de la historia 
el taco acorazado se empezó a servir 
tan abundantemente sobre las dos 
tortillas que fue necesario separar las 

tortillas y dividir el relleno sirviendo dos 
tacos. Así que en Cuernavaca cuando uno 
pide un taco acorazado recibe dos tacos 
y cuando uno pide medio taco acorazado 
recibe solo un taco, algo que confunde a los 
turistas pero que forma parte de nuestra 
cultura culinaria y gastronómica.

Doña Felicitas Sánchez Sandoval falle-
ció en el año de 1975 a los 90 años y fue 
sepultada en el panteón de La Paz. Fue 

una mujer emprendedora como muchas 
Mexicanas que trabajan para el sustento 
de sus familias, fue ella quien nos ha legó el 
icono de la Cocina Popular Cuernavacence 
y Morelense, el taco de arroz llamado el 
Taco Acorazado.

Publicado en el Libro “Corazón de 
Arroz”, Secretaría de Turismo y Cultura 
del Estado de Morelos año 2021. 



Zafra

¿Alguien tiene en realidad 
una estrategia de seguridad?
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LAS POSVERDADES DEL AMOR

Conato de enfrentamiento en Xoxocotla

HÉLÈNE BLOCQUAUX*

Tuvo que desaparecer Sara 
por varios días para que las com-
pañeras de su escuela notaran su 
ausencia en el salón. No porque su 
butaca quedara vacía, sino porque 
pasando lista, nadie contestaba. 
De hecho, los estudiantes murmu-
raban sin denotar preocupación 
pese a la alerta Amber difundida 
al día siguiente de su volatilización 
súbita o de no regreso a casa, 
según se apreciaba el caso en los 
medios de comunicación. 

Una camioneta blanca avanzaba 
lenta por la avenida habitualmente 
concurrida a mediodía. El conduc-
tor y su acompañante volteaban 
por sus respectivas ventanas co-
mo buscando una ubicación. Sara 
caminaba desenfada, imaginando 
una vida más sociable. La joven 
añoraba salir con amigos de su 
edad, aunque fuera al cine, pero 
las invitaciones no se concretaban 
por impedimento paterno. 

Los hombres salieron de la ca-
mioneta en marcha volteando a los 
lados, subieron a Sara en la parte 
trasera y se pasaron el semáforo 
en rojo. 

Del otro lado de la acera, Heri-
berto, vecino vigilante de la colo-
nia había sacado varias fotos car-
entes de nitidez por el miedo que 
lo había asaltado al percatarse del 
secuestro de Sara. Revisando sus 
tomas se dio cuenta que hubiera 
sido de mayor provecho como tes-
tigo fijarse en el físico de los dos 
sujetos y apuntar las placas de la 
camioneta. 

Una médium de gran fama en 
redes sociales vio en le televisión 
más allá de las imágenes y su 
mente lo registró como algo real 
que sí sucedió frente a sus ojos: 
una quinceañera de cabello largo 
recogido con un broche brillante 
se encontraba en una casa, feliz 
en compañía de un hombre con 
la que se siente segura. Así rindió 
su declaración María José cuan-
do acudió con las autoridades. 

Los agentes se burlaron de la 
mujer quien manifestaba mucha 
seguridad en su tono de voz y en 
la evocación de sus percepciones, 
sensaciones y vibraciones. 

“Mira nada más quien sale en 
la cámara de seguridad de la ca-
sa número 7” comentó el oficial 
Martínez a su colega. “No @^*, o 
este compa es el padre de Sara o 
me voy a la próxima peregrinación 
a Chalma”. 

“Tenemos reporte de una cami-
oneta abandonada en la carret-
era federal, salgan de inmediato 
a registrarla. El jefe quiere salir 
en el noticiero de esta noche con 
buenas noticias”. 

“¡Oye, jovencita, hazte a un la-
do! ¿qué haces aquí? No ves que 
estamos en alerta máxima. Vete 
a la escuela”. “Soy Sara Vázquez, 
dijo la joven tímidamente”. El 
oficial completamente aturdido 
comparó la foto con la chica para-
da enfrente suyo”. 

Sara siguió firme: “creo que mi 
padre fue el que planeó todo, de-

be mucho dinero y no sabe cómo 
cubrir los gastos de la casa. Mis 
abuelos iban a pagar el rescate, 
pero no es justo. Me dejó con mi 
novio y me dijo que no saliera 
por nada, pero anoche vi a María 
José en una entrevista. Decía que 
yo estaba bien y que no se tenía 
que preocupar mi familia. Por eso 
estoy aquí. Sabe qué oficial, más 
grande quiero ser abogada”.

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 

HUGO BARBERI RICO

Un conato de enfrenamiento masivo se originó 
la tarde del viernes entre dos grupos xoxocol-
tecos, tras un denunciado abuso de un grupo 
que se presenta como “Señorío” y cobra 400 
pesos por permitir sepultar a personas en el 
panteón nuevo de este municipio indígena del 
sur de Morelos.

Todo se originó a partir de una denuncia públi-
ca que hizo en redes sociales el usuario César 
“N”, quien refirió que, al presentarse al panteón 
para realizar las excavaciones necesarias para 
sepultar el cuerpo de su mamá, fue abordado 
por una persona a quien identifican como “Fla-
vio”, quien le pidió una “cooperación” de 400 
pesos para permitirle sepultar a su familiar.

“Lo que yo les digo es que respeten mi dolor… 
ahorita lo que me urge es hacer la sepultura de 
mi madrecita…”, denunció el afectado, quien 
agradeció el respaldo del ayuntamiento que 
hizo acto de presencia en el cementerio a través 
de su área de servicios públicos municipales y 
su secretaría municipal, para confirmar que 
nadie está facultado para realizar cobros “ex-
traordinarios” por hacer uso de las tumbas.

Los funcionarios del ayuntamiento fueron re-
cibidos por “el Señorío” y su representante,  
Efrén Valencia Ríos, informó que se tarta de 
una organización legalmente constituida, no 
obstante, convocaron a supuestos familiares 
y simpatizantes, quienes se presentaron en el 
lugar y exigieron a gritos el retiro de los fun-
cionarios.

Poco después el medio día, también llegaron 
vecinos que apoyan al ayuntamiento y a la fa-
milia agraviada y empezó el intercambio de 
acusaciones. 

Después del conato de enfrentamiento, arribó 
el cortejo fúnebre que pudo ingresar al cemen-
terio sin obstáculos.

José Luís García Quiroz, secretario municipal, 
confirmó el respaldo de la administración mu-
nicipal a los dolientes y explicó que “las coop-
eraciones son voluntarias, no son de cantidad, 
si yo le digo son 400 de cooperación, entonces 
no es cooperación. Disculpen las molestias que 
esto ha causado y estamos con ustedes”.

DESAPARICIÓN 

Un grupo pretendía cobrar por permitir usar el cementerio
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