
l El ombudsman morelense, Raúl Israel Hernández Cruz, considera que 
la suspensión en el servicio de agua potable en Cuernavaca afecta los 
derechos humanos.

l El fiscal Uriel Carmona Gándara aseveró que pertenece a Carolina “N” desaparecida de 
la alcaldía de Tlalpan de la CdMx en el mes de enero. Estudia la posibilidad de declinar la 
investigación a favor de la Fiscalía capitalina.

l Pobladores al norte de Cuernavaca han denunciado a la Fiscalía General 
del Estado amenazas del crimen organizado que pretende apoderarse de 
terrenos en la zona natural protegida.

l En enero fue ultimado el presidente de esa organización; los habitantes 
temen que ambos crímenes estén relacionados y lamentaron que la FGE 
no avance en las investigaciones.
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El regreso de la Nao de China
EDITORIAL

FOTO CIUDADANA

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

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

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

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

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

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 

direccion@jornadamorelos.mx 

urante más de 250 años los puertos 
de Acapulco y Veracruz fueron la 
entrada del mundo a México y la salida 

de México al mundo. En Acapulco atracaba 
la legendaria Nao de China -o Galeón de 
Manila, como correctamente la llama Juan 
Antonio Siller- y Veracruz era el punto de 
contacto con la metrópoli española.

Con los años nacieron y prosperaron 
muchos puertos más -al día de hoy, 24 
de importancia para ser exactos- en la 
actualidad México está conectado vía 
marítima con 71 naciones y 264 puertos. 
pero tanto Veracruz como Acapulco cedieron 
la primicia a otros puertos como Altamira en 
el Golfo de México y Manzanillo en el Océano 
Pacífico. 

 Acapulco, por diversas circunstancias, 
renunció a su importancia comercial por 
privilegiar sus expectativas turísticas. Los 
buques mercantes se dejaron ir a otros 
puertos mientras que se especializaba en 
atender los cruceros repletos de turistas 
deseosos de gastar dólares, lo que significó 
una apuesta arriesgada y, quizás, se lo 
hubieran pensado dos veces de saber que 
vendría una pandemia que reduciría casi a 

la nada los viajes de placer, sobre todo en 
buques, precisamente, repletos de posibles 
portadores.

La Administración Portuaria Integral 
(API) de Acapulco era la única privada en 
el país, y estuvo concesionada desde 1994 
al Grupo TMM que, tan solo en 2020 
reportó una caída en la Bolsa Mexicana 
de Valores del 18.4 por ciento, un golpe 
muy duro con pérdidas de varios miles de 
millones de pesos.

En junio de 2021 rehusó utilizar su 
prerrogativa de ampliar la concesión 
hasta el 2049; además, las políticas 
sobre el control de los puertos habían 
cambiado y el 7 de julio de ese año la 
Secretaría de Marina publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) la 
declaratoria por la que se establece la 
reversión a favor del Gobierno Federal 
de las obras, terminales, marinas e 
instalaciones que integran el Recinto 
Portuario de Acapulco, Guerrero.

Las buenas noticias para Morelos es que 
se reanudarán las operaciones de carga en 
el puerto, lo que indudablemente redundará 
en múltiples beneficios para su industria, 

comercio y, en general, para la economía 
local.

Se debe reconocer que uno de los 
personajes más activos en impulsar la 
reapertura del puerto fue un presidente 
municipal y no, como se cabría esperar, el 
gobierno del estado.

El presidente municipal de Jojutla, Juan 
Ángel Flores Bustamante, junto con la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Morelos y Guerrero, 
gestionaron con éxito la reapertura 
comercial del puerto con las autoridades 
de la Secretaría de Marina y del gobierno 
guerrerense.

Como dice Flores Bustamante con la 
reapertura de Acapulco como puerto de 
carga, las empresas en Morelos ahorrarán 
tiempo y dinero para poder embarcar sus 
productos, pues ya no tendrán que llevarlos 
hasta Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

Indudablemente es una buena noticia y no 
solo para Jojutla, que en los últimos años ha 
visto cómo se desploma la inversión mientras 
crece la cantidad de remesas, sino para todo 
el estado y la región. Por lo menos, es válido 
tener expectativas.

D

Ex Hacienda Tenango
Q Fotos: Jesús Rojas Vivaldo
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HUGO BARBERI RICO

A menos de diez días del incen-
dio del centro para el depósito de 
los desechos sólidos del municipio 
de Tlaltizapán, se suscitó la noche 
del domingo una nueva ignición, 
ahora en la Planta de Transferen-
cia de Residuos, confirmaron las 
autoridades del ayuntamiento.

La dirección de Protección Civil 
del gobierno municipal, que diri-
ge Gabriel Moreno Bruno, dio a 
conocer que se intervino lo más 
pronto posible tras recibir el re-
porte de auxilio.

Hasta el cierre de la presente 
edición, el incendio aún estaba 

siendo contenido por las brigadas 
de Protección Civil Tlaltizapán, 
Protección Ambiental, Oficialía 
Mayor y Servicios Públicos Mu-
nicipales; asimismo, se solicitó 
el apoyo del Centro Estatal de 
Emergencias y Contingencias 
Ambientales y de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil. 

Se invitó a la ciudadanía de 
Temilpa, Palo Prieto, Carlos 
Pacheco, Cuauhtémoc y Centro 
a retomar el uso de cubrebocas 
por el exceso de humo, así como 
mantener puertas y ventanas ce-
rradas.

Aún se desconoce la magnitud 
de los daños ocasionados por el 
siniestro 

CARLOS QUINTERO J.

La suspensión temporal de un 
Juez Especializado de Ejecución 
y la falta de personal mantiene en 
el olvido los asuntos que aquejan a 
las personas privadas de libertad 
en el Centro de Reinserción Social 
(CERESO) Morelos. 

Fuentes consultadas revelan 
que existe un gran rezago en asun-
tos de ejecución especialmente de 
quejas. Sin embargo, hasta el mo-
mento, el Poder Judicial de More-
los no ha atendido este problema. 

Desde el pasado 16 de febrero, 
cuando fue suspendido de su car-
go el Juez Especializado de Eje-
cución, Ramón Villanueva Uribe, 
se han acumulado los asuntos que 
éste debía desahogar.

La semana pasada fue nom-
brado como Juez Interino Javier 
Barboza Díaz para atender la zo-
na metropolitana; Barboza Diez 
estaba destacado en la zona sur 
poniente del estado y, en su lugar, 
fue designada Zita Peláez Mora-
les.

Sin embargo, en opinión de li-
tigantes, hace falta por lo menos 
un segundo juez para atender el 
rezago, pues resulta insuficiente 
un solo juzgador. 

El 16 de junio de 2016 se decre-
tó la Ley Nacional de Ejecución 
Penal que establece las normas 

que deben de observarse en la 
ejecución de penas y en las medi-
das de seguridad impuestas como 
consecuencia de una resolución 
judicial. Así se creó la figura for-
mal del Juez de Ejecución encar-
gada de resolver asuntos relacio-
nados con el internamiento por 
prisión preventiva de las personas 
bajo proceso penal. 

REDACCIÓN

Alrededor de medio día de ayer la Coordinación 
Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) re-
cibió un reporte sobre un artefacto explosivo al 
interior del edificio del Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En un comunicado envido por la dependencia 
estatal se detalló que a través de una llamada al 
911, se alertó sobre una amenaza de bomba en 
una edificación de la calle Amacuzac en la colonia 
Vista Hermosa del municipio de Cuernavaca. 

Derivado de lo anterior, elementos de la 
CEPCM, de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública (CES), Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), Secretaría de Protección y Auxilio 
Ciudadano de Cuernavaca (Seprac), Bomberos y 
Protección Civil municipal evacuaron la sede par-
tidista y procedieron a la revisión del inmueble, 
sin embargo, no encontraron ningún dispositivo 
explosivo.

Nuevo 
incendio en 
Tlaltizapán

Litigantes 
denuncian falta de 
jueces de ejecución

Amenaza de bomba en el CEE del PRI

YA MERITO!• MIGUEL ÁNGEL

O Al cierre de la presente edición, el incendio aún no estaba controlado; se desconoce la magnitud de 
los daños ocasionados por el siniestro. Foto: La Jornada Morelos.

O Resultó ser falsa alarma. Foto: La Jornada Morelos.



en muchos casos, más saludables, que 
los reyes de hace dos siglos. 

Desgraciadamente, la prosperidad 
y comodidad actuales derivan directa-
mente, de recursos finitos y en vías de 
hacerse cada vez más escasos y caros: 
el carbón, el petróleo y el gas. El pico 
del petróleo se alcanzó, así lo reconoció 
la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE), en el 2005, el del carbón ocurrió 
en el 2020 y el del gas lo hará antes del 
2030. Y el uranio, elemento con el cual 
algunas naciones han sustituido a los 
combustibles fósiles, también alcanzó 
su pico de producción hace ya una dé-
cada. La consecuencia: al convertirse 
en materiales cada vez más escasos su 
precio no podrá sino incrementarse.

La humanidad ha basado su prosperi-
dad y crecimiento ¡en la energía que le 
brindan recursos finitos!

Tal y como informa Antonio Turiel en 
su libro Petrocalipsis (Alfabeto, 2020), 
las principales empresas petroleras del 
mundo no han podido sino reconocer 
que hemos entrado a la era de petróleo 
caro y, en consecuencia, a la vez que es-
tán destinando cada vez menos capital 
a la exploración petrolera (Upstream), 
han comenzado a diversificarse. Mien-
tras que hasta el 2014 venían incremen-
tando sistemáticamente la inversión 
en exploración y producción, para el 
2021 esa inversión había descendido en 
un 60%. La razón de ello, así lo indica 
Turiel, es que año con año venían per-
diendo, globalmente, cerca de 110 mil 
millones de USDlls. A pesar de los es-
fuerzos y gran tecnología de las grandes 
petroleras, se dieron cuenta de que no 
valía la pena seguir buscando yacimien-
tos inexistentes: se perdía más dinero 
del que se podía recuperar.

Si se miran las estadísticas de largo 
plazo de PEMEX, se observa la misma 
tendencia: mientras que la producción 
venía aumentando de manera continua 
hasta el 2004, con el declive de la pro-
ducción de Cantarell (el segundo pozo 
más grande de toda la tierra), la produc-
ción mexicana comenzó su inevitable 
declive. En nuestros días estamos muy 
lejos de los 4 millones de barriles diarios 
que la nación producía y, a pesar de las 
enormes cantidades de capital que la ad-
ministración actual del país ha inyecta-
do a PEMEX exploración, la producción 
cae y ahora apenas si es un tercio que 
de la del 2004. En muy pocos años de-
jaremos de ser una nación exportadora 
de petróleo.

Mientras las principales petroleras 
del mundo se diversifican y buscan ge-
nerar energía con fuentes renovables, 
los gobernantes de nuestro país siguen 
necios en gastar el presupuesto en bus-
car petróleo inexistente y en construir 
refinerías. Si todo el capital invertido 
solamente en la refinería de Dos Bocas, 
se hubiese destinado a la generación 
energética mediante renovables ¡habría-
mos duplicado la producción nacional de 
tales energías y estaríamos muy cerca 
de cumplir con lo comprometido por 
México en los Acuerdos de Paris (2015)!

Por todo lo anterior podemos apre-
ciar que nuestro país se encamina a una 
debacle energética… y la razón es muy 
simple: cuando un pueblo, o una nación, 
basa su prosperidad en recursos finitos, 
están condenados, tarde o temprano, al 
colapso. 

*PhD. Catedrático de la ENESJ UNAM.

«Ya entra a la casa, mi niña. Que ahí 
viene el agua y nos moja». Te levantas 
con pesar porque tus piernas entumidas 
te impiden caminar bien. Entramos y te 
sientas en tu mecedora. Es hora de ver 
llover desde la ventana, con un trapo en 
la cabeza, para que un rayo no nos cha-
musque como a los árboles del páramo.

«Trákete, trákete», cae un relámpago 
y se lleva la luz de la casa. Parece que, a 
pesar de los trapos, los dioses del cielo 
nos están castigando con sus latigazos 
blancos. El terror petrifica mi cuerpo, co-
mo las estatuas de marfil, uno, dos y tres 
así. Grito fuerte y corro hacia ti, abuela, 
¡sálvame del diablo! Me tropiezo con tu 
bastón y caigo de boca en tu mecedora. 
Me duele la encía; percibo un sabor en mi 
lengua, es un río de sangre que cae como 
una cascada sobre mi vestido. Escupo 
sobre tu mandil y veo que mis dientes se 
han caído. Lloro y me secas las lágrimas 
con tu pañuelo. Cantas: «Son so ro ro ki 
to to ki to to ki». Meneas tu bastón con 
el ritmo de un ritual indio. Coloco mis 
dientes, uno a uno, en tu mano abierta 
como una hoja de palma real, la cierras y 
tu puño queda apretado como una roca 
del monte El Quemado.

Otro relámpago ilumina tu rostro: ¡qué 
suave se puso tu piel, abuela! Ya no tienes 
arrugas. Y yo tengo surcos en el rostro, 
la espalda me pesa como una roca, me 
duelen las piernas. Toco tu piel suave de 
durazno blanco y me percato de que mis 
manos están huesudas… y las tuyas ya 
no lo están. ¿Qué me pasó, abuela? Me 
sonríes y ahora tienes mis dientes color 
perla.  ¿Será un milagro maldito de San 
Francisco de Asís? Yo estoy vieja y tu 
joven. Te levantas, me colocas en la me-
cedora y me arrullas con tu canto. «Son 
so ro ro ki to to ki to to ki. Tú eres mi 
esencia, mi alma, mi niña».

ANDREA ÁLVAREZ SÁNCHEZ

on so ro ro ki to to ki to to ki. 
Tú eres mi esencia, mi alma, mi 
niña». Cantas mientras brinco la 

cuerda en el patio. Me siento acompañada 
por ti, abuela.  Me agarro de tus enaguas 
suaves; sacas de tu mandil cacahuates 
que pelamos y comemos. Vemos el cielo 
y las nubes nos hablan con sus diferentes 
formas. Me cuentas de cómo en tu pue-
blo, Real de Catorce, el viento formaba 
marañas de ramas que parecían pelotas 
enormes; y cómo San Francisco de Asís 
hizo tantos milagros, menos el de salvar 
a las minas de las inundaciones. Por ello 
se fue la gente en la época de la Revolu-
ción, así el caserío quedó desolado, pero 
se escuchaba el eco de quien sabe quién. 
Me gusta ayudarte a colocar las ligas en 
tus medias y a darte masaje con alcohol al-
canforado en tus muslos gastados porque 
te quejas de que te duelen, por tantos años 
que tienes. Te ayudo a ensartar un hilo en 
la aguja porque tus ojos con cataratas ya 
no ven y los míos ven todo, todito. Abuela 
mía, te quiero porque me das rompope 
cuando dan las campanadas de la misa y 
luego mascamos chicle y lo pegamos atrás 
de la cómoda, para que otro día nos quede 
un poco más de sabor. Abuela, me gusta 
cuando me duermo a tu lado, siento la ca-
lidez de tu cuerpo, así estoy protegida y no 
le tengo miedo a nada. Cuando estamos 
en la cocina, le das los huesos de pollo a la 
perra y ella los mastica. Tú te lamentas de 
que no tienes dientes y con tu boca arru-
gada y hundida sólo puedes tragar pan 
remojado en caldo. Abuela, me gusta que 
me cobijes, me des apretujones antes de 
dormir y me cantes tu oración: «Son so ro 
ro ki to to ki to to ki. Tú eres mi esencia, 
mi alma, mi niña». 

LUIS TAMAYO PÉREZ*

l ser humano es un animalito muy 
peculiar: le encanta depredar su 
casa. Y no es el único. Aquellos 

que crían gallinas saben que éstas, si 
son confinadas, son capaces de devorar 
hasta la última plantita del solar. No por 
otra razón los que tienen gallineros or-
gánicos no pueden sino, periódicamente, 
trasladarlas de un lugar a otro. Sólo así 
evitan que conviertan en tierra yerma su 
hábitat. Y no son los únicos animales que 
se comportan así: vacas, cerdos y demás, 
si son confinados, hacen exactamente 
lo mismo. En el caso de la humanidad, 
como indica María Tafalla en su ensayo 
Filosofía ante la crisis ecológica (Plaza 
y Valdés, 2022: 13-14), ello deriva de la 
incapacidad humana para la convivencia:

“De las diversas culturas y sociedades 
que el ser humano ha ido ensayando a 
lo largo de su existencia, la que ahora se 
expande por todo el planeta es la civi-
lización industrial-capitalista-colonial-
acelerada-insaciable, basada en la explo-
tación de la biosfera y también de unos 
seres humanos por otros. Esta civiliza-
ción causa un sufrimiento atroz a una in-
mensa mayoría de humanos, convierte la 
vida de innumerables animales salvajes 
en un infierno, cría animales domesti-
cados con el único objetivo de matarlos, 
extermina especies, despilfarra los bie-
nes naturales, degrada los ecosistemas 
y está incluso alterando peligrosamente 
el clima de la Tierra. Su expansión ha ido 
destruyendo otras culturas humanas y 
sabidurías indígenas que podrían actuar 
de contrapeso. Si no logramos cambiar 
de rumbo, el resultado será una extin-
ción masiva que podría arrastrar tam-
bién a la humanidad. Debemos analizar 
de manera crítica y sensata, pero a la 
vez urgente, las causas de tal desastre, 
y aprender de una vez a convivir entre 
nosotros y con las demás especies. Nece-
sitamos aprender a habitar la Tierra. Si 
no lo conseguimos, el futuro de la Tierra 
no nos incluirá.”

El crecimiento de la especie huma-
na, durante milenios, estuvo limitado 
por barreras naturales: por los grandes 
depredadores: tigres, jaguares, pumas, 
lobos, osos, así como humanos de otras 
tribus y linajes; y también por los pe-
queños depredadores: virus, bacterias 
y parásitos. Todos ellos mermaban a la 
especie y la mantenían en cantidades 
razonables para su ecosistema.

Sin embargo, tal y como indica Yuval 
Noah Harari en su ensayo Sapiens (2014: 
26ss), con el paso de los siglos, la inteli-
gencia humana fue superando los obstá-
culos a su crecimiento. El Homo Sapiens 
primero exterminó a sus hermanos —
Neandertales y Denisovanos— después, 
gracias a las armas, redujo hasta casi el 
exterminio a lobos, grandes felinos y 
otros depredadores. Finalmente, apo-
yado en la ciencia medica, ha podido 
defenderse de enfermedades que antes 
mataban a la mayoría de sus infantes o 
acortaban su existencia. Finalmente, a 
mediados del siglo XVIII inicia la revo-
lución industrial, una que, gracias a la 
potencia energética del carbón y, siglos 
después, del petróleo y el gas, permitió 
que las mayorías contasen con una enor-
me cantidad de bienes que hicieron más 
confortable su vida.

La consecuencia la conocemos bien: 
en nuestros días, los humanos de las na-
ciones desarrolladas viven más años y, 

LA JORNADA MORELOS
Martes 28 de febrero de 2023OPINIÓN4

SON SO RO RO KI EL COLAPSO ENERGÉTICO…
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▲ Portada del single Son so ro ro ki de Madame Andreyeva.
www.madameandreyeva.com



VICENTE ARREDONDO 
RAMÍREZ*

odo por servir se acaba. 
Las ideas también en algún 
momento dejan de repre-

sentar a las cosas, a la realidad 
misma de las cosas. La vida no 
se detiene. Heráclito, el griego 
presocrático, afirmó que “una 
persona no puede bañarse en 
el mismo río dos veces, puesto 
que el río y la persona no son los 
mismos”. 

Los cambios en la vida se dan 
en distintos formas, velocidades 
y profundidades, y también por 
diferentes causas y motivos. En 
el orden de las ideas, los cambios 
importantes se dan cuando hay 
un cambio de paradigma, defi-
nido como un giro en la manera 
de entender cómo operan las 
fuerzas de la naturaleza o cómo 
se explican las conductas indivi-
duales o grupales. Un paradigma 
es una forma de ver la vida, es un 
patrón de ideas y valores, es una 
manera de entender y de expli-
carse las cosas.

Un ejemplo de cambio paradig-
mático en las ciencias naturales 
se dio cuando Nicolás Copérnico, 
astrónomo polaco, probó en el 
siglo 16 que la tierra giraba alre-
dedor del sol y no al revés como 
se creyó durante siglos. De igual 
forma, un cambio conceptual 
de alto impacto se dio, cuando 
el médico y filósofo inglés John 
Locke, propuso el empirismo co-
mo método científico, o cuando 
el filósofo francés barón de Mon-
tesquieu desarrolló la idea en el 
siglo 18 de la separación de los 
tres poderes de gobierno (ejecu-

JAIME CHABAUD MAGNUS

l 17 y 18 de febrero, por iniciativa del Ayuntamiento 
de Tetecala, Cazahuate Colectivo y de la Sociedad 
para el Patrimonio Cultural A.C., se llevó a cabo 

en ese municipio el Encuentro de Crónica del Estado de 
Morelos 2023 con la participación de cuarenta escrito-
res, historiadores, antropólogos y cronistas aficionados 
y profesionales apasionados por la historia, costumbres, 
fiestas, cocina e, incluso, la denuncia de un estado de cosas 
atravesado por la violencia. Contó con la presencia de la 
Presidenta Municipal de Tetecala, Rosbelia Benítez Bello, 
del antropólogo Víctor Hugo Valencia Valera por parte del 
INAH-Morelos, Hernán Isaí Gómez Arce del Colectivo 
Cazahuate y, entre otros, Jesús Zavaleta Castro que es 
corazón y motor de esta reunión.

Como participante virginal -por decirlo de manera tor-
pe- en este tipo de encuentros, tuve que remontarme a 
mis tiempos de estudiante de la Facultad de Filosofía y 
Letras en la UNAM donde el increíble maestro Huberto 
Batis nos incitaba a incursionar en géneros periodísticos 
y que no pocos optábamos por la Crónica Urbana como 
una manera de aproximarse y acariciar el cuento. Batis, 
luego de destrozarnos desde lo gramatical hasta nuestra 
inocencia, que era su manera de ser uno de los mejores 
maestros que un escritor en ciernes puede desear, selec-
cionaba los mejores para engrosar las páginas de la sección 
de Ciudad del diario Unomásuno. Con suerte increíble, 
inopinadamente, el ogro-pedagogo Huberto decidía que 
tal o cual crónica merecía pasar a las páginas literarias 
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LA CRÓNICA COMO RELATO

DEMOCRACIA REAL
Paradigma agotado

E

T

O Un paradigma es una forma de ver la vida, es un patrón de ideas y valores. Foto: Fotógrafo especial / 
cuartoscuro.com

O Foto: Jaime Chabaud Magnus

tivo, legislativo y judicial).
En el campo de las ciencias y 

de la tecnología, la “ruptura de 
paradigmas” es algo cada vez 
más natural y frecuente, por el 
avance exponencial del conoci-
miento. Si en el pasado tuvieron 
que pasar siglos para que se diera 
un cambio de paradigma, en la 
actualidad los cambios se dan 
casi por décadas.

Hace apenas tres décadas, 
se rompió el paradigma polí-
tico, económico y social de la 
U.R.S.S., impulsado por Mikael 
Gorbachov, presidente de la 
Unión Soviética, a través de la 
“perestroika” que impulsaba 
cambios económicos y de la 
“glasnost” que buscaba la libe-
ralización política. En el marco 
de esta ruptura paradigmática 
de impacto internacional, Fran-
cis Fukuyama, un académico 
estadounidense de origen ja-
ponés, publicó en 1992 el libro 
“El fin de la historia y el último 
hombre”, señalando que la caída 
de la U.R.S.S., abría el futuro a 
una sola manera de entender y 
practicar la organización de las 
sociedades, esto es, la aceptación 
del paradigma de la democracia 
liberal y del libre mercado. En 
pocas palabras, decretó el fin de 
la evolución del pensamiento hu-
mano, recordando la consumada 
derrota del pensamiento fascista 
al término de la segunda guerra 
mundial, y en ese año la derrota 
del paradigma del pensamiento 
comunista. Con ello, ya no habría 
competencia ideológica global, 
aunque reconocía realidades no 
amenazantes por parte del pen-
samiento musulmán y del nacio-
nalismo.

En 2023, tres décadas después 
de esos señalamientos, nos en-
contramos en un mundo en cla-
ro reacomodo paradigmático en 
las relaciones internacionales, y 
ante la clara evidencia del debi-
litamiento de la fórmula liberal 
que Fukuyama proclamaba como 
modelo a seguir hasta el fin de 
los tiempos.

De los múltiples retos que ex-
perimentamos a nivel mundial, 
considero que uno de los prin-
cipales es el creer que ya está 
dicho, visto y probado todo lo 
referente en materia de organi-
zación política, social y económi-
ca, o lo que es lo mismo, el que 
inhibamos intencionalmente la 
evolución del pensamiento. No 
podemos aceptar la narrativa 

apologética del actual paradig-
ma liberal de Occidente, como 
modelo universal, cuando en 
la práctica se resume, por una 
parte, a operar periódicamente 
procedimientos electorales y, 
por otra, crear las condiciones 
para que las grandes corpora-
ciones mundiales de todo tipo 
impongan modelos de vida a la 
población.

EL paradigma liberal, como 
lo conocemos en la realidad, ya 
caducó. La insistencia discursiva 
para seguir dándole vigencia no 
puede esconder las serias con-
tradicciones que entraña y la 
insuficiencia como fórmula de 
creación del bienestar personal 
y social. Así como el “libre mer-
cado” no ha existido, ni existe, ni 

existirá, de igual manera, la “de-
mocracia” vinculada sólo a par-
tidos políticos y procedimientos 
electorales es ya un autoengaño 
colectivo, puesto que se susten-
ta en premisas que no resuelven 
la aparente dicotomía entre las 
dimensiones del “yo” y del “no-
sotros”.

Toca aprender de la historia 
real y poner a trabajar las neu-
ronas para prefigurar formas de 
organización social que articulen 
debidamente la esencia y razón 
de ser de la economía y de la polí-
tica, en diálogo con los hallazgos 
de todas las ciencias humanas y 
naturales. 

*Especialista en temas de
construcción de ciudadanía.

del súper suplemento cultural -aspiración de todo litera-
to- que era el Sábado del mismo periódico. El territorio 
de la crónica era el pasto para el incendio que toda juvenil 
vocación requería para desarrollarse.

Esta invitación del querido Jesús Zavaleta, además, me 
hizo reencontrarme con el entrañable Alejandro Machuca 
Rodríguez, cronista de Tlaltizapán al que la edad no logra 
doblarle el entusiasmo, así como a la querida Diega Ló-
pez que lleva una vida seduciendo visitantes en el Museo 
de la Revolución del Sur que fuera el Cuartel General de 
Emiliano Zapata con sus historias estupendas. Cronistas 
a quienes de pronto les cuesta arrastrar la pluma pero que 
toda su sabiduría permanece intacta en la tradición oral. 
El querido Said Conrado que tanto sabe sobre el querido 
Ticumán habló de las fiestas del Cristo de Chiconcuac y un 
servidor sobre el titiritero negro del siglo XVII Domingo 
Angola, al que apresaran en Temimilcingo. Y esa fue la 
delegación del Tlaltizapán que habito. Y de pronto fue 
obvio lo poco, casi nada, que se produce de crónica -his-
tórica o actual- que nos ayude a construir ese gran relato 
que nos enuncie y preserve en la memoria. Reunirse de la 
mano de Zavaleta y sabernos interesados en lo mismo es 
un principio pero falta mucho trabajo y constancia para 
poner a los interesados en la crónica en labor constante. 
Cuatro “cronistas” del sólo municipio de Tlaltizapán suena 
alentador y sirve para la estadística pero la realidad es que 
urge incentivar la producción.

En el Encuentro se reunieron cronistas y aficionados 
a la crónica de Cuernavaca, Jojutla, Cuautla, Puente de 
Ixtla, Mazatepec, Xoxocotla, Tetecala, Jiutepec, Tepozt-
lán, Temoac, Coatlán del Río, Tlaquiltenango, Cuatetelco, 

Jantetelco, Axochiapan, Miacatlán, Xochitepec y, ya cita-
do, Tlaltizapán. Poderse reunir con mujeres y hombres, 
sabios y novatos, que construyen ese mosaico imperfecto 
que construye tradición, memoria e identidad es de una 
extraordinaria riqueza y nos enseña que urge volver la 
mirada hacia los cronistas.

Tanto en mi trabajo académico (como historiador del 
teatro mexicano) como creativo como dramaturgo apasio-
nado de la historia; es en la crónica más que en los trabajos 
académicos a veces áridos, donde se encuentran las verda-
deras pepitas de oro. El detalle, la anécdota, la costumbre, 
los vicios, el gesto son alimento puro para la ficción. Los 
historiadores duros suelen obviar esos detalles. Por ello, 
el legajo judicial o inquisitorial, los pleitos civiles, los rela-
tos de viajeros o las crónicas, como “relación de hechos”, 
relatos al fin, suelen ser más estimulantes que los datos 
duros. Enhorabuena al Encuentro de Crónica.
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Es el segundo integrante de la agrupación asesinado 
en lo que va del año

En su lugar nombran a Demetrio Chavira, exsecretario 
particular de presidencia

O En dos meses y casi en el mismo sitio, han asesinado a dos 
miembros del Comisariado de Bienes Comunales de la población. 
Foto: Estrella Pedroza

R Urióstegui 
reconoció que 
el desgaste de 

los funcionarios 
en Obras es 

significativo por el 
cúmulo de trabajo. 

Foto: Municipio

s "La Casa de Medio Camino", una iniciativa  para apoyar la 
reintegración de jóvenes infractores, hasta ahora trunca. Foto: 

Bernandino Hernández / cuartoscuro.com

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui 
Salgado, confirmó la renuncia de Alejandro Rosas 
López quien se desempeñaba como secretario de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública, será sustituido 
por el arquitecto Demetrio Chavira de la Torre, 
quien se desempeñaba como su secretario parti-
cular en la presidencia municipal.

“El desgaste en la secretaría es importante. No 
sólo es el uso de suelo, son las obras públicas, las 
distritaciones y un cúmulo de trabajo”, explicó 
el edil

Indicó que no descarta más cambios en el ga-
binete, pues “ya ha pasado un tiempo bastante 
amplio de servicio al interior de las áreas adminis-
trativas”, por lo que podría haber más renuncias y 
darse el caso de sustituciones debido al resultado 
de las evaluaciones realizadas por el cabildo. 

ESTRELLA PEDROZA

Rogelio Hidalgo, secretario general del Comisa-
riado de Bienes Comunales de Santa María Ahua-
catitlán, en el norte de Cuernavaca, fue asesinado 
por un grupo de hombres armados.

Este es el segundo asesinato en contra de co-
muneros de dicha población en lo que va del año 
pues el pasado 10 de enero Lucio Ruiz, presidente 
de Bienes Comunales también fue asesinado a la 
entrada de sus oficinas.

De acuerdo con informes policiales, la tarde de 
este lunes Rogelio Hidalgo se encontraba en su 
negocio particular, situado frente a las oficinas 
de Bienes Comunales, cuando arribaron varios 
hombres y se aproximaron para dispararle di-

rectamente provocando su muerte de manera 
inmediata.

Terratenientes consultados aseguraron que 
varios miembros del Comisariado han recibido 
amenazas por integrantes del crimen organizado 
que pretenden apoderarse de terrenos en la Zona 
Natural Protegida. 

Al lugar del asesinato arribaron elementos de 
la Policía Municipal de Cuernavaca y más tarde 
elementos de Servicios del Médico Forense. 

Habitantes de la comunidad, que por temor a 
represalias solicitaron mantener su anonimato, 
reprocharon que a más de un mes del asesinato 
de Lucio Ruíz, la Fiscalía General del Estado de 
Morelos (FGE) no presente avances en las inves-
tigaciones.

ANGÉLICA ESTRADA 

Con el propósito de evitar que 
los jóvenes que dejan la reclusión 
del Centro de Ejecución de Me-
didas Privativas de la Libertad 
para Adolescentes (CEMPLA) 
reincidan en la comisión de deli-
tos, o que incluso sean captados 
por organizaciones delictivas, 
en Morelos se busca retomar el 
programa “La Casa de Medio Ca-
mino”, lugar donde se resguarda 
y capacita a los menores para ser 
reintegrados a la sociedad.

Adriana Pineda Fernández, 
presidenta del Tribunal Unitario 
de Justicia Penal para Adolescen-
tes (TUJA), comentó que este 
programa necesita de la voluntad 

de los diputados locales, quienes 
deben etiquetar un recurso pa-
ra su operación, pues se trata de 
una iniciativa de mediano plazo.

La “Casa de Medio Camino”, 
entró en funcionamiento desde 
el 2014 y ese año atendió a un 
total de seis jóvenes, quienes 
cumplieron un proceso previo 
de desintoxicación, fueron ca-
pacitados para la obtención de 
un oficio y se dio oportunidad de 
cursar estudios con validez ofi-
cial, sin embargo el programa 
se detuvo a raíz de que seis ado-
lescentes fueron asesinados por 
integrantes de células dedicadas 
al narcotráfico cuando salieron 
del CEMPLA. Desde 2020 se ha 
propuesto la reactivación del 
programa.

Renuncia Alejandro Rosas a la 
Secretaría de Obras de Cuernavaca 

Buscan retomar la “casa 
de medio camino”

Asesinan al secretario 
general del Comisariado 
de Bienes Comunales de 
Santa María Ahuacatitlán
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ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), 
Uriel Carmona Gándara, confirmó que de manera 
preliminar, se identificó el cuerpo hallado en Hui-
tzilac el pasado 14 de febrero. La FGE estudia la 
posibilidad de declinar la investigación para que sea 
la Fiscalía de la Ciudad de México la que esclarezca 
los hechos. 

Informó que se trata de Carolina “N”, reportada 
como desaparecida desde el pasado 27 de enero en 
la alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México; según 
sus reportes, la causa de la muerte fue por una es-
trangulación mecánica.

Explicó que los familiares de la joven identificaron 
los restos por las prendas y tatuajes de la víctima de 
feminicidio, sin embargo, realizarán pruebas de ADN 
para confirmar la información.

"No hay duda de que se trató de un feminicidio que 
ocurrió dentro del territorio de la Ciudad de México, 
nosotros vamos a seguir investigando los delitos que 
tengan que ver con el manejo de la víctima ya sin 
vida", comentó.

"Vamos a colaborar y trabajar de la mano con la 
Fiscalía de la Ciudad de México, ahora estamos tra-
bajando en coordinación con ella pues es un tema de 
competencia legal", aseveró.

VIVIANA GUTIÉRREZ 

Aunque el avance en la inmu-
nización en contra de la influen-
za casi llega al 80 por ciento, en 
Morelos se tienen registrados 67 
casos de influenza, informó Laura 
Elena Nava Uscanga, responsable 
de la Coordinación Estatal de Mi-
cobacteriosis e Influenza de Ser-
vicios de Salud del estado (SSM).

En total, se han aplicado 878 
mil 236 vacunas contra este mal, 
sin embargo Nava Uscanga pidió 
a la población intensificar las me-
didas preventivas como: lavado 
frecuente de manos con agua y ja-
bón, o uso de alcohol gel al 70 por 
ciento, colocarse correctamente 
el cubrebocas, principalmente 
adultos mayores.

También se debe “evitar el con-

tacto directo con personas enfer-
mas, mantener la sana distancia; 
cubrirse la boca y la nariz al toser 
o estornudar, esto evitará que 
los gérmenes expulsados puedan 
afectar a otras personas, sobre to-
do si son mujeres embarazadas, 
adultos mayores, menores de cin-
co años y personas con comorbili-
dades”, informó.

La funcionaria resaltó que se 
deben mantener hábitos saluda-
bles, entre los que destacan: buen 
estado de higiene bucal y perso-
nal, dormir bien, mantenerse 
activo físicamente, beber agua 
simple y comer frutas y verduras. 
En caso de presentar síntomas 
como fiebre, dolor de cabeza in-
tenso y dificultad para respirar, 
se debe acudir al centro de salud 
más cercano para recibir atención 
gratuita.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ  

El ombudsman morelense, Raúl 
Israel Hernández Cruz, confirmó 
que la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Morelos 
(CDHEM) presentó una queja en 
contra del Ayuntamiento de Cuer-
navaca y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), por dejar sin 
el servicio de agua potable a cien-
tos de capitalinos.

Señaló que este no es un tema 
nuevo para la dependencia a su 
cargo, pues desde hace dos años 
se exhortó a los tres niveles de go-
bierno a sumar esfuerzos por un 
bien común de abastecer el servi-
cio de agua potable a la población 
de la capital.

“El motivo por el cual la Comi-
sión Federal de Electricidad ha 
cortado el suministro de energía 
eléctrica que utilizan los pozos pa-
ra la extracción del agua quizá sea 
una medida excesiva, porque exis-
ten otros mecanismos para hacer 
efectivo el cobro de una deuda y 

Confirman 
identidad del 
cadáver hallado en 
Huitzilac 

Presenta queja CDHEM 
contra Cuernavaca y 
CFE por falta de agua

Se reportan en 
Morelos más de 60 
casos de influenza

Se trata de una mujer reportada como desaparecida en 
la Ciudad de México

O Foto: Redes Sociales

BAILANDO CON LA MÁS FEA• OMAR

exigir su pago, no necesariamente 
sacrificar a la ciudadanía”, dijo.

Comentó que el Gobierno capi-
talino debe de hacer frente a sus 
obligaciones con la CFE, por lo 
que llamó al Poder Ejecutivo para 
coadyuvar en la deuda histórica.

"El llamado y el exhorto es que 
se haga una revisión profunda a 
toda la estructura del Sistema de 
Agua y Alcantarillado de Cuerna-
vaca porque año con año enfren-
ta este tipo de complicaciones”, 
afirmó.

R En total, se 
han aplicado 
878 mil 236 

vacunas contra 
la influenza. 

Foto:  Crisanta 
Espinosa 
Aguilar  / 

cuartoscuro.
com
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UAEM será sede de 
Congreso 
Iberoamericano de 
Derecho Constitucional

Celebra 80 años 
Facultad de Contaduría 
de la UAEM

Padres de familia ocupan escuela 
primaria en Puente de Ixtla

VIVIANA GUTIÉRREZ 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), a través de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, recibirá el próximo mes de mayo a alrededor de 
40 investigadores de distintos estados del país y extran-
jeros que participarán en el Congreso Iberoamericano 
de Derecho Constitucional, así como en la XV Semana 
de la Cultura y la Paz. 

La directora de la Facultad de Derecho y Ciencias So-

ciales, Graciela Quiñonez Bahena, resaltó que el evento 
se desarrollará en el Museo de la Ciudad.

El Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucio-
nal y la XV Semana de la Cultura y la Paz, serán eventos 
que darán renombre a todo el estado y el mundo jurídico 
de nuestra entidad, aseguró la académica. 

Indicó que a través de este evento se podrán acercar 
temas novedosos y actuales del mundo del derecho a 
los estudiantes y público morelense, esto es algo de la 
mayor importancia pues el mundo del derecho está en 
constante cambio.

VIVIANA GUTIÉRREZ 

El rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, 
encabezó este día la ceremonia por 
el 80 aniversario de la creación de 
la Facultad de Contaduría, Adminis-
tración e Informática (FCAeI), en 
la que destacó que se trata de una 
unidad académica baluarte de la 
calidad educativa en la institución, 
ahora con nuevas instalaciones.

“Han transcurrido ocho décadas 
de labor incesante y de compromi-
so con la educación superior. Hoy 
cuentan con las instalaciones dig-
nas, aunque seguro estoy que mu-
chos de ustedes añoran los espacios 
del edificio principal, pero ahora la 
historia continúa aquí, donde se es-
cribirán las siguientes páginas en 
la vida de esta honorable facultad”, 
expresó el rector.

El encargado de despacho de 
la FCAeI, Felipe de Jesús Bonilla 
Sánchez, hizo una cronología de la 

historia de la facultad y de los logros 
que han alcanzado académicamen-
te; recordó el trágico 19 de septiem-
bre del 2017, cuando un sismo de 
gran magnitud sacudió al estado y 
dañó al entonces edificio principal 
que la albergaba.

Relató que en su origen, en el año 
de 1943, fue cuando se creó la Es-
cuela de Comercio y Administración 
que formaba parte del Instituto de 
Educación Superior del Estado y 
contaba sólo con una matrícula de 
43 alumnos que cada año variaba, 
porque no se podía constituir una 
planta docente debido a que no ha-
bía contadores públicos titulados en 
la ciudad, al grado de que en 1956 
sólo se titularon 19 alumnos.

Enfatizó que la facultad acreditó 
el 100 por ciento de sus programas 
educativos en calidad y también 
el 100 por ciento de la planta de 
profesores investigadores se en-
cuentra en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

HUGO BARBERI RICO 

Al cumplirse dos meses sin un 
profesor de sexto grado, padres de 
familia tomaron la mañana de este 

R En el Congreso 
Iberoamericano 

de Derecho 
Constitucional 

se darán cita 
especialistas 

nacionales y del 
extranjero. Foto: 

Redes Sociales

O Las familias acusan al IEBEM de desatención. Foto: Redes Sociales

lunes las instalaciones de la escuela 
primaria “Gabriel Ramos Millán”, 
de la comunidad de “El Estudian-
te”, municipio de Puente de Ixtla y 
amenazaron con llevar sus acciones 
a nivel estatal.

Desde primera hora, los padres 
de familia se congregaron a la en-
trada de la institución educativa y 
procedieron a cerrar las instalacio-
nes de la primaria como demanda 
para que el Instituto de Educación 
Básica del Estado de Morelos (IE-
BEM), reponga al profesor que hace 
falta para cubrir dicho grupo ma-
tutino; advirtieron que de no con-
testar el IEBEM, tomarán medidas 
más drásticas.

María Dulce García Morales, 
madre de familia, informó que los 
niños prácticamente ya tienen dos 
meses sin maestro; “se atrasan en 
su nivel de estudios y no hay quien 
nos de una solución”, por lo que 
decidieron tomar las instalaciones.

Dio a conocer que, por acuerdo 
de asamblea de padres, si para 
mañana el IEBEM no manda un 
profesor nuevo, realizarán una 
manifestación en las instalaciones 
del Instituto.
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Ya van dos asesinatos en 

Santa María 
Ahuacatitlán, mismos 
protagonistas y muy 
probablemente los 

mismos criminales. La 
única que no aparece en 

escena es la Fiscalía
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Q El 12 de 
octubre Mya 
Saldaña fue 
atacada 47 veces 
con una navaja 
luego de terminar 
con su novio. 
Foto: Captura de 
pantalla

ANGÉLICA ESTRADA 

Saturado de basura, con ban-
cas rotas, malos olores y en un 
total abandono es como luce 
actualmente el Parque Lineal 
de Ciudad Chapultepec, obra 
realizada en el 2016 con recur-
sos federales.

El proyecto realizado dentro 
del programa “México nos mue-
ve a la Paz”, durante el gobierno 
de Graco Ramírez, tenía como 
objetivo dar un espacio al aire 
libre para los ciudadanos y pre-
venir actos delictivos, sin em-
bargo hoy los habitantes evitan 
acudir por temor a ser víctimas 
de asaltos o acosos.

La inversión para la construc-
ción de este espacio fue de seis 
millones de pesos, obtenidos a 

través del Programa Nacional 
de Prevención Social de la Vio-
lencia y la Delincuencia (PRO-
NAPRED); en su momento, el 
entonces alcalde de Cuernava-
ca, Jorge Morales Barud, buscó 
formalizar un convenio con su 
homóloga de Jiutepec, Silvia 
Salazar, para el mantenimiento 
del parque, ya que se ubica en la 
zona limítrofe entre Cuernava-
ca y Jiutepec, pero hoy ninguna 
autoridad se responsabiliza de 
dicho espacio.

A la inauguración del parque 
lineal, acudió el ex secretario 
de gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, resaltando que 
se trataba de una obra que abría 
espacios para la sana conviven-
cia y limitaba a los delincuentes; 
actualmente, la zona ha sido se-
ñalada como un lugar donde el 
delito va en aumento.

REDACCIÓN 

El presidente municipal de 
Cuernavaca, José Luis Uriós-
tegui Salgado e integrantes del 
Cabildo, recibieron este lunes a 
la diputada presidenta del Con-
greso de Chihuahua, Adriana 
Terrazas Porras y a la joven Mya 
Naomi Villalobos Saldaña, vícti-
ma de tentativa de feminicidio, 
promotoras de la llamada “Ley 
Mya” a nivel nacional, que bus-
ca que menores de edad que co-
metan delitos graves como éste 
sean sancionados y no queden 
en libertad.

En el marco del cuarto Fo-
ro del Parlamento de Mujeres 
2023, organizado por la Comi-
sión de Igualdad de Género del 
Congreso de Morelos, el cabil-
do cuernavacense refrendó su 
respaldo a esta iniciativa de re-
forma a la Ley Nacional del Sis-

tema Integral de Justicia para 
Adolescentes que no sanciona 
el intento de feminicidio o el 
feminicidio a menores de edad.

Acompañada de su madre, 
Lluvia Saldaña Martínez, así 
como de la diputada local pre-
sidenta de la Comisión de Igual-
dad de Género, Tania Valentina 
Rodríguez Ruiz; el fiscal general 
del estado, Uriel Carmona Gán-
dara y el presidente de la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Estado, Israel Hernández Cruz; 
Mya Naomi Villalobos expresó 
que la búsqueda de justicia tras 
haber sido apuñalada 47 veces 
por quien era su novio, un ado-
lescente de 17 años, no ha sido 
camino fácil.

A la fecha la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes, no permite 
juzgar adolescentes por tentati-
va de feminicidio, por lo cual el 
agresor de Mya está libre.

En total 
abandono, 
parque 
lineal de 
Ciudad 
Chapultepec 

Cuernavaca, a favor 
de la Ley Mya 


