
l La Secretaría de Defensa Nacional inutilizó 280 
armas decomisadas en distintos operativos 
implementados en la entidad, entre ellas una de 
francotirador.

l El municipio planea tener en operación el 
operativo para la Semana Santa; exceso de 
conductores ebrios, la causa.

l Autoridades estales de seguridad indicaron que el 
posible móvil del homicidio sería la disputa por los 
manantiales que surten de agua potable a la región y 
delimitan ambos municipios.

l La Fiscalía General confirmó que el exalcalde viajaba 
en compañía de dos personas que también fueron 
ultimadas.
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OLa Coalición Ambiental y Cultural de Cuautla y la asociación internacional Global Water 
Watch, concluirán pronto un estudio de tres años sobre la polución en el ecosistema del río 
Cuautla. Foto: Redes Sociales / P 7

OEn 2022 se decomisaron 
en total 289 armas, para su 
destrucción debe concluir la 
investigación de los casos en los 
que intervinieron. Foto: Especial / 
cuartoscuro.com
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Hoy contaminamos el agua de mañana

EDITORIAL

FOTO CIUDADANA

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada
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Les rogamos que los comentarios 
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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 
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unque el agua es vital para la vida 
no parece ser algo de primera 
importancia a menos de que la gente 

se inconforme porque carece del servicio y 
se cree caos y una avalancha de reproches 
políticos.

Pero el agua en nuestro estado tiene otro 
problema muy grave que todos parecemos 
soslayar pero por el que, tarde o temprano, 
pagaremos un alto costo: la contaminación.

La Comisión Estatal de Agua (Ceagua) 
estima que en Morelos el 80 por ciento de 
aguas negras terminan en ríos y barrancas 
sin ser tratados, lo que causa que los 
caudales se contaminen y, a la larga,  serán 
inútiles para el uso humano.

En Morelos se tiran sin tratar cuatro 
mil 800 litros de agua negra por segundo 
y parte de ella se va inevitablemente a los 
mantos acuíferos. Es decir, hoy estamos 
contaminando el agua de mañana. Si se 
pudiera reunir en un solo cauce, el río de 
aguas negras de Morelos superaría en 
caudal de varios cuerpos que abastecen las 
reservas de líquido.

“Por decir una cuestión, el canal El 

Perrito que abastece el vaso más grande del 
estado que es El Rodeo, tiene un caudal de 
100 a 120 litros por segundo y el agua que 
no es tratada es de cuatro mil 800 litros 
por segundo, de eso estamos hablando”, 
estima Jaime Juárez López, Secretario 
Ejecutivo de la Ceagua.

De acuerdo a la instancia federal, la 
CONAGUA, la cuenca del Balsas, en la 
que están incluidas las corrientes de agua 
superficial de Morelos -junto con los de 
Michoacán, Guerrero, Estado de México, 
Puebla, Tlaxcala y Oaxaca-, es la más 
contaminada de todo México en cuanto a 
desechos sólidos suspendidos y coliformes 
fecales.

Hoy informamos sobre la próxima 
conclusión de un estudio multianual que 
realizan la Coalición Ambiental y Cultural 
de Cuautla y la organización Global Water 
Watch para medir los contaminantes en el 
río Cuautla, sin ser agoreros, creemos que 
las conclusiones serán desoladoras.

Desde hace años se sabe de este 
problema y se ha fallado invariablemente 
en siquiera intentar atacarlo, baste 

recordar el abandono y saqueo de la 
planta de aguas residuales en Xoxocotla 
y la inacción del municipio de Temixco 
que desde 2016 deben a las autoridades 
información sobre sus descargas de 
aguas negras  al rio Apatlaco, pues  se 
ha demostrado que se vierten altas 
concentraciones de arsénico, cromo 
y aldrin, una sustancia insecticida; 
incumplimiento que le valió un 
apercibimiento judicial al ayuntamiento en 
el pasado mes de mayo.

Iniciativas como las del río Cuautla 
y hasta algunas propuestas de 
saneamiento que ha realizado la UAEM 
-que propone la instalación de tanques 
sépticos en los lugares de descargas 
residuales que contaminan las 
barrancas de Cuernavaca- deben estar 
acompañadas por la voluntad política 
de arreglar los verdaderos problemas 
de fondo.

Este es un problema que se debe atacar 
pronto pues, igual de pronto, podríamos 
enfrentar los verdaderos problemas del 
agua en Morelos. 

A

En Cuernavaca
R Fotos: Maricela Figeroa Zamilpa
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El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis 
Urióstegui Salgado, informó que para el próximo 
año se analizará incrementar la cuota mínima al 
servicio de agua potable, pues ya resultan insufi-
cientes los recurso que recaudan por este concepto.

No obstante actualmente las tarifas no han va-
riado y si este año los usuarios han detectado un 
aumento en sus recibos, esto es debido a que las 
Unidades de Medidas de Actualización (UMAS) 
que se dan año con año, y que sirven como base 
para calcular las aportaciones, aumentaron de 20 
a 30 pesos, explicó

Cualquier modificación a las tarifas, dijo, "tiene 
que pasar por la junta de gobierno del Sapac y por 
el Congreso del Estado, es indispensable hacer una 
valoración muy objetiva acerca de que si conviene 
elevar las tarifas del servicio de agua potable, por-

qué el recurso que tenemos no es suficiente para 
cubrir todas las necesidades del sistema de agua 
potable".

Abundó "ante la crisis económica, y el mal fun-
cionamiento del sistema, la gente no podría ver 
bien un aumento a las tarifas; por ello tenemos que 
trabajar de manera eficiente con el recurso que 
tenemos, no contamos con una fecha determinada, 
pero es una valoración que se tiene que hacer no 
solo en la demarcación, sino en los 35 municipios 
restantes".

Cuestionado respecto al bloqueo que se registró 
la tarde de este miércoles sobre la carretera Cuer-
navaca - Taxco, señaló que la falta de agua en algu-
nas colonias de la capital morelense ha sido por los 
daños en las válvulas y tuberías que requieren ser 
sustituidas y exhortó a la ciudadanía en general a 
denunciar aquellas calles o colonias que no cuentan 
con el servicio del suministro de agua potable para 
que sean atendidas.

ESTRELLA PEDROZA  

El Partido de la Revolución 
Institucional (PRI) en Morelos 
prepara una estrategia para ha-
cer frente al turismo electoral y 
sostuvo que en el próximo proce-
so “no vamos a permitir a nadie 
que venga a sorprender a las y los 
morelenses”, sostuvo Jonathan 
Márquez. 

Lo anterior, debido a las inten-
ciones de Eduardo Murat, her-
mano del gobernador oaxaque-
ño, de ser candidato a diputado 
federal en Morelos por el PRI.

El presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal indicó que se 
trabaja al interior del partido 
de cara a los comicios del 2024 
siendo prioridad respaldar a los 
liderazgos locales del Tricolor.

Agregó, "nosotros en Morelos 
nos conocemos perfectamente 
muy bien, sabemos quién ha 
estado trabajando aquí, quién 
quiere venir únicamente como 
turistas electorales y no lo vamos 
a permitir, hay muchos cuadros, 
hay muchos militantes para to-
dos los cargos de elección popu-
lar".

En este contexto, advirtió que 
su partido implementará una es-
trategia para establecer filtros 
estrictos para evitar que con fal-
sas residencias se traten de co-
locar personas sin compromiso 
con Morelos. 

Refirió que estos filtros se im-
plementarán en los seccionales 
de renovación de los comités mu-
nicipales y en las distintas etapas 
al interior del PRI.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

Ante las constantes fallas en el 
suministro de agua al Fracciona-
miento Maravillas de la capital 
del estado, vecinos acudirían al 
Poder Judicial de la Federación 
(PJF) para obligar al Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca (Sapac) a mejorar 
sus servicios.

José Arias, uno de los vecinos 
afectados, indicó que son aproxi-
madamente 80 familias las que 
desde hace más de un año han 
tenido problemas en el abasto 
de agua potable, a pesar de que 
realizan el pago anual.

Ante esta situación y debido 
a la falta de respuesta por par-
te del gobierno municipal, los 
vecinos del fraccionamiento se 
han organizado para promover 
un amparo ante las instancias 
federales.

Arias informó que ya también 
interpusieron una queja ante la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos (CDHEM) 
para solicitar su intervención, 
pero también el ombudsperson, 
Raúl Israel Hernández Cruz, ha 
sido omiso en sus peticiones.

Por el momento, además del 
servicio a Sapac, las familias tie-
nen que pagar las pipas que los 

Insiste gobierno de 
Cuernavaca en revisión 
a tarifas del Sapac

Vecinos de Maravillas 
interpondrán amparo por 
suministro de agua 

No dará el PRI 
candidaturas a 
foráneos

TIEMPO DE RECICLAR • OMAR

OLos vecinos se quejan de que, además de las cuotas al Sapac, deben 
pagar por las pipas. Foto: Redes Sociales OSólo morelenses podrán acceder a las candidaturas del PRI. 

Foto: Redes Sociales

abastecen de agua, por lo que tie-
nen que pagar hasta 700 pesos 
por pipa.

Destacó que la falta de distri-
bución del vital líquido ha ge-
nerado que ciudadanos incon-
formes y agrupaciones civiles 
realicen bloqueos en calles y ave-
nidas, por lo que se les invitará 
que se sumen el amparo ante la 

justicia federal.
“Ya hay un hartazgo social ha-

cia la falta de suministro de agua 
el cual está causando muchos 
problemas a la ciudad en todos 
los ámbitos sociales y económi-
cos, lamento que la autoridad 
no está dispuesta a escuchar, lo 
único que nos queda es tomar las 
calles”, finalizó.



protección al cártel de Sinaloa o alianza con el 
crimen organizado.  

A su guerra perdida en la Reforma Electo-
ral y su Plan B simplemente se sumaron a su 
defensa patética de la ministra de la Suprema 
Corte de Justicia. ¿Cómo y para qué? Argu-
mentado que su esposo es un gran ingeniero 
y constructor, así como “lavándose las manos” 
porque no tenía atribuciones para sancionar-
la, pero en realidad para futuro “tráfico de 
poder político” mediante decisiones que le 
convengan políticamente, ni más ni menos 
que como sus antecesores. La ministra de la 
SCJN es tan indefendible como Medina Mora 
que, en su persecución, aunque fundamenta-
da, renunció.

En contraste las victorias pírricas o guerras 
perdidas de la élite política de oposición en la 
defensa del INE con las concentraciones en 
contra de la Reforma Electoral y del Plan B son 
una guerra perdida y una victoria pírrica por 
las personas que las encabezan, las convocan 
y, en control, cierran la marcha.

¿Recuerda usted aquellos ínclitos perso-
najes como Roberto Madrazo, Elba Esther 
Gordillo… que paradójicamente exclamó “mi 
voto no se toca” y desde luego hasta el propio 
presidente nacional del PRI… que son políti-
ca y socialmente indefendibles, pero encabe-
zan estas convocatorias y estas “marchas” y 
“concentraciones”… ¿Cuándo iría yo a una 
manifestación o marcha convocada por “Ali-
to” con su indefendible reputación?: Nunca. 
O esa paradigmática convocatoria visceral de 
“Pepe Cárdenas”: “A los 11 integrantes de la 
Suprema Corte de Justicia para que cumplan 
la obligación de defender la Constitución y la 
Democracia… [hablando de insultos] Pese a 
insultos y amenazas del Poder Ejecutivo, del 
populismo delirante, megalómano y depre-
dador, el poder judicial está obligado a dar la 
madre de todas las batallas”. O para ser testigo 
de cómo el ex magistrado de la Suprema Corte 
de Justicia, el ultra doctor Cosío editorialista 
de Aristegui Noticias, que descubre por fin el 
significado de participar en una “marcha” a 
sus 62 años para protestar patéticamente en 
contra del Plan B de López Obrador. Las gue-
rras perdidas de la élite de oposición nacional y 
local en cada una de las ciudades es que no nos 
representan a la mayoría de la ciudadanía, sino 
a esa élite política de oposición en descomposi-
ción que busca “salvarnos” del autoritarismo y 
salvar nuestra democracia, cuando en realidad 
buscan salvar al dinosaurio de la corrupción 
que ellos representan y que fue ejemplificada 
y expuesta en el juicio a García Luna.

su carrera como periodista. Sin dudarlo 
empezó a escribir sobre mujeres y de la 
importancia de su participación en la vida 
política y pública.

Para aquella época, la visión con pers-
pectiva de género de Hermila era sorpren-
dente. Su discurso fue leído en la inaugu-
ración del Primer Congreso Feminista, 
fue de hecho quien habló de educación 
sexual, ¿se imaginan? Esto causó gran 
revuelo entre las asistentes y fuertes dis-
cusiones por la “inmoralidad” de la pro-
puesta. Entre esto y el tema divorcio, fue 
duramente criticada pero posteriormente 
encontró aliadas que la fortalecieron y de-
fendieron, haciendo manada.

Posteriormente, Hermila solicitó al 
Congreso Constituyente el voto femeni-
no basada en la igualdad de los derechos 
de las personas frente al poder político. 
Esta propuesta, por supuesto que fue 
rechazada, aun así, desafiando todo, 
se presenta como candidata a diputada 
federal por el V Distrito Electoral de la 
Ciudad de México. Aunque no ganó, este 
acto fue un parteaguas ya que, aunque 
no podíamos siquiera votar, la idea de 
ser votadas era todavía más lejana. Para 
ella, estos dos derechos eran casi obli-
gaciones al considerarnos ciudadanas, 
nuestra participación política también 
construye este país.

Se le otorgó el reconocimiento al mérito 
revolucionario y fue considerada veterana 
de la Revolución Mexicana, pero, en la vi-
da de las mujeres, un suceso que marca un 
antes y un después debido a las desigual-
dades y la gran carga de trabajo que se 
asume que es únicamente de las mujeres, 
es la maternidad. Así que después de la 
muerte de Carranza y de que ella se casa-
ra y convirtiera en madre, prácticamente 
desapareció de la vida política y pública. 
Aun así, siguió atenta de lo que acontecía 
en el país y vio cristalizarse una de sus 
más grandes luchas el 17 de octubre de 
1953. Adolfo Ruiz Cortines la reconoció 
por este arduo trabajo impulsando el su-
fragio femenino universal.

Un año después, fue encontrada sin 
vida por su hermana en su habitación. 
Murió de un infarto, pero con la máquina 
de escribir bajo el brazo con una lista de 
cosas que para ella quedaron en el tintero 
en términos de derechos de las mujeres. 
Hermila mira, otras mujeres mexicanas 
continuamos luchando orgullosas con el 
legado que nos dejaste.

KARIME DÍAZ

legó marzo y llegó el calor a la 
eterna primavera. Las calles están 
inundadas de flores color Jacaran-

da, pero también el 8 de Marzo las mujeres 
tomaremos las calles para contribuir  a 
que esta marea violeta se expanda y, a de-
cir verdad, difícilmente esa mancha violeta 
dejará de estar presente en las calles, en 
las vidas.

En marzo las mujeres reivindicamos la 
lucha por nuestros derechos, una lucha 
que lleva años y que falta camino por re-
correr. En Latinoamérica hemos acuerpa-
do esta lucha de manera muy particular y 
diferente a los países europeos o en Norte 
América. En ambos mundos, (pero en cir-
cunstancias diferentes) son las mujeres 
interesadas en el acceso al conocimiento 
quienes agitan las aguas al señalar las des-
igualdades.

En México este movimiento surge en Yu-
catán con el Primer Congreso Feminista 
en 1915, casi 67 años después que en Eu-
ropa. Se congregaron más de 700 mujeres 
principalmente profesoras pues era una 
de las carreras profesionales a la que sí se 
nos permitía acceder, pero en escuelas es-
peciales para mujeres. Aquí se discutieron 
varios temas muy amplios como el cambio 
de los contenidos educativos, incluir que se 
permitiera enseñar anatomía del cuerpo 
femenino, se habló de la ciudadanía polí-
tica de las mujeres (con gran influencia 
de las sufragistas), permitir el divorcio 
absoluto, y, desde entonces, se habló de 
los derechos reproductivos y sexuales de 
las mujeres.

Las maestras gestaron la ola violeta en 
nuestro país, una de las más destacadas 
fue Hermila Galindo. Quien, de pensar 
en su historia, se me hace la piel chinita 
porque me llena de orgullo hablar de una 
de las mujeres que forjaron la patria. Una 
mujer revolucionaria en todos los sentidos.

Nació el 2 de junio del 1886 en Duran-
go. Estudió en escuelas de señoritas y a 
muy temprana edad inició a dar clases 
particulares. Fue una impulsora y comu-
nicadora de propaganda revolucionaria 
por sus habilidades como taquimecanó-
grafa. Además, tenía una gran capacidad 
de oratoria que impresionaba a cualquiera; 
tanto, que fue invitada por Carranza como 
su secretaria particular. Las oportunida-
des siguieron llegando para ella e inició 

MEDARDO TAPIA URIBE

Las guerras perdidas de Amlo en contra del 
INE comienzan con su ataque fríamente cal-
culado, pero sin fundamento, en contra de la 
clase media, contra los investigadores y cientí-
ficos, contra la UNAM, contra “los intelectua-
les orgánicos” que lo critican, con los apoyos 
omisos en contra de muchos personajes de la 
corrupción, con los apoyos omisos a la minis-
tra de la suprema corte de justicia que plagió 
dos tesis, en contra de los apoyos omisos a no 
perseguir algunos políticos con acusaciones 
de corrupción por las mismas razones que sus 
antecesores, para traficar con poder político. 

La guerra perdida de Amlo en contra del 
INE es una de estas guerras porque sus acusa-
ciones carecen de fundamento, no porque no 
haya muchas cosas que deben cambiar en el 
INE, que yo critiqué como Consejero Electoral 
de la Junta Local del INE hasta—no lo podía 
creer—hacer llorar al Consejero Presidente, 
pero no aquellas que señala López Obrador 
que son absolutamente falsas, como que si 
se roban las urnas y otras tan absurdas que 
ni las recuerdo. Por eso perdió la Reforma 
Electoral y es muy probable que su “Plan B” 
emergente fracasará porque será rechazado 
por la Suprema Corte de Justicia. Por esa razón 
fracasaron sus intentos de llevar a la cárcel 
de máxima seguridad a los investigadores que 
denunció Conacyt, o insultarlos a todos como 
clasistas, racistas, aspiracionistas… Estas gue-
rras perdidas con su Plan B son simplemente 
una consecuencia de sus críticas e insultos a la 
clase media, sobre todo porque son falsas y un 
ataque a la dignidad de estas personas. 

Su fracaso de la Reforma Electoral y el Plan 
B es una guerra perdida, como lo es su lucha 
contra la corrupción por su apoyo omiso a 
tantas denuncias de corrupción y por eso sus 
expresiones de lucha contra la corrupción en 
“las mañaneras” son pura retórica para sumar 
adeptos y militantes, pero sin hacer nada en 
contra de un número inconmensurable de ac-
tos y personajes corruptos, que siempre los 
defiende diciendo por tráfico de poder político 
y justificándose que es “pura politiquería”. El 
mérito de haber llevado a juicio a García Luna 
y encontrarlo culpable no fue una acción de 
lucha contra la corrupción de Amlo y su gabi-
nete, sino del gobierno de los Estado Unidos, 
aquí en México no se había hecho práctica-
mente nada en contra de él, pero el gobierno 
de AMLO nunca denunció a Genaro García 
Luna para enjuiciarlo y llevarlo a prisión por 
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LA REVOLUCIÓN VIOLETA GUERRAS PERDIDAS Y VICTORIAS 
PÍRRICAS DE AMLO Y DE LA ÉLITE 
POLÍTICA EN DESCOM-OPOSICIÓN

L

R Hermila Galindo, 
fue una de nuestras 

mexicanas forjadoras de 
la patria, una verdadera 

transformadora de la vida 
pública durante el periodo 

revolucionario. Foto:  
mediateca.inah.gob.mx

OFoto: Fernando Carranza García / cuartoscuro.com
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or órdenes de don Fernando, su padre, al mozalbete 
Miguel Montiel Dirzo, octavo de trece hermanos, 
de un tobillo lo ataban en la troje, por no acatar la 

prohibición de montar becerros. Nunca faltó un alcahuete 
que lo liberara. Ni golpes paternos ni ruegos maternos 
consiguieron alejar a Miguel de los mortales lomos. Muy 
su gusto, quizá herencia genética de su abuelo materno 
que montaba a la usanza de antes, con espuela charra.

Niño de corta edad, presumió a su padrino de bautizo la 
camisa de retazos coloridos que llevaba puesta.

“Mire padrino, me la hizo mi madrina”.
“Arajo, ahijado, pareces una liebre, mejor dicho, un lie-

bro”; quienes oyeron, se carcajearon. Así nació “El Liebro”.
“El Liebro” terminó la primaria y en lugar de ir a la se-

cundaria ingresó a los corrales de toros. Le urgía montar 
para vivir. En la realidad vivía para montar.

Quince años ha de ver tenido cuando empezó a darse 
a conocer; al principio él iba donde había jaripeo, pero 
pronto lo empezaron a llamar, pues tenía carisma: atraía 
gente. A su apodo le nació apellido: “De Quetzalapa”. Que 
su apodo figurara en los carteles significaba que el jaripeo 
estaría perrón. Ni siquiera aparecía su nombre. Llenaba 
plazas. Brindaba montas espectaculares. Le quedaba a 
toros que otros no.

Llegó a la cima del éxito en 1985, el mismo año en que 
se había casado y un toro le había tumbado varios dientes. 
Veinte años tenía cuando ganó el campeonato nacional 
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“EL LIEBRO DE QUETZALAPA”, VIDA INTENSA, 
MUERTE TRÁGICA *

PRESUPUESTO CULTURAL ¿EL GASTO Y EL GUSTO DE LO PÚBLICO?
Un apunte

Septiembre 29 de 1965 * febrero 22 de 1987

P
de jinetes celebrado en Iguala. Recibió, además de las co-
diciadas “Espuelas de Plata”, una cantidad considerable 
de billetes de alta denominación. Compró un terreno en 
Puente de Ixtla y arrancó la construcción de una casa.

A fines de 1986, en La Guadalupana de Cuautla, un toro 
le fracturó la espinilla. Se arrancó el yeso el día 21 de febre-
ro porque ya se sentía bien. Al otro día se fue a montar en la 
Feria de Iguala. Solía viajar en el taxi de su cuñado Álvaro, 
“La Rabia” Manjarrez, pero como ese día éste trabajó en 
el Ingenio, lo llevó Lorenzo “El Chicol”.

“El Liebro” celebraba con su palomilla que le había ido 
bien con su monta. En eso le avisan que “El Canguro”, 
toro de la corrida de Juliantla no tenía jinete. Y como “El 
Liebro” nunca se rajaba, dobleteó. Después de todo, era 
guerrerense, aunque hacía años vivía en Jojutla.

“Uno, dos, tres…” contaba los reparos el narrador. Al 
caer de un brinco, el animalazo de quinientos kilos resbaló. 
La cabeza de “El Liebro” se estrelló en el suelo. El torazo lo 
aplastó. Cuentan que sangraba de oídos y nariz. Iba grave, 
muy grave. Manos canallas lo despojaron de sus preciadas 
“Espuelas de Plata”. Camino al hospital murió.

La madrugada del 23, “El Chicol” arribó a la colonia 
Pedro Amaro. Golpeó la puerta con insistencia. Fernando, 
el hermano mayor, abrió angustiado. La cara desecha del 
mensajero de dos metros de alto lo decía todo, entendió 
que su presagio de horas antes era real.

El cuerpo lo trajeron hasta las cuatro de la tarde. Don 
Beto Galarza, el ganadero, se hizo presente; donó la caja 
más un toro para barbacoa.

Las “tineras” arrimaron cerveza para el velorio y ob-

sequiaron una lápida con el siguiente mensaje: “Este re-
cuerdo se lo dedican sus amigas y compañeros del jaripeo. 
Tan dulce fuiste para todos nosotros en esta vida que al 
dejarnos sentimos el vacío profundo de la soledad, pero al 
resignarnos a tu ausencia vivirás en nuestros corazones 
una eternidad”.

Tres bandas de viento acompañaron el cortejo multi-
tudinario. La gente ya había entrado al panteón y otros 
apenas iban saliendo de la iglesia de San Miguel.

Sepultado “El Liebro”, nació la leyenda. La leyenda 
agarró fuerza cuando al poco tiempo el ingeniero Andrés 
López Velazco compuso el corrido al valiente y joven jinete. 
La leyenda cogió vigor y se extendió desde que la otrora 
jovencita Norma Beatriz cantó el corrido por primera vez.

Ya pasaron 36 años. La leyenda perdura. Hoy por hoy, 
según “Jaripeo Rebelde”, en los jaripeos el corrido más 
solicitado es el de “El Liebro de Quetzalapa”, sea en plazas 
de la república mexicana o de los Estados Unidos.

* Relato escrito después de conversar con Enriqueta y 
Fernando, hermanos de “El Liebro” y Álvaro “La Rabia” 
Manjarrez, su cuñado, quienes amablemente facilitaron 
las fotos que aquí aparecen. Gracias.

R El Liebro de 
Quetzalapa vs El 

Canguro. Plaza 
Iguala, 1987. 

Foto: Archivo

GUSTAVO YITZAACK 
GARIBAY L.

n el medio cultural existe 
la prédica de que “no hay 

presupuesto que alcance”, cuya 
narrativa es sostenida principal-
mente por quienes administran 
u ocupan cargos públicos para 
justificar los recursos (muchos o 
casi siempre pocos) que el Estado 
asigna a las instituciones cultura-
les y a todo lo que ello conlleva: 
gasto corriente y gasto de inver-
sión. Siempre me he opuesto a 
esa visión limitada sobre las ne-
cesidades del quehacer y de la 
manifestación de lo cultural. Lo 
penoso es que esa postura termi-
na por ser justificada por quienes 
alguna vez han sido activistas 
independientes, devorados por 
la necesidad laboral. Los presu-
puestos hay que pelearlos hasta 
el límite del despido o la renuncia.

A lo largo de mi experiencia co-
munitaria, y dentro de la adminis-
tración pública, siempre he reba-
tido esa cortedad de creer en el 
“hacer con poco” o en el “menos 
es más” o en aquello de que “los 
artistas solo viven del aplauso”. 
Todas esas expresiones son una 
romantización de la miseria y de 
la precariedad culturales en las 
que se ha subsumido a agentes y 
procesos culturales.  No pocas ve-
ces he tenido severas diferencias 
para reivindicar que todo recor-
te presupuestal significa un paso 
atrás y que la cultura y las artes, 
“bien hechas” o “bien produci-
das”, cuestan, y cuestan mucho.”

No hay mayor ejemplo que la 
cultura de los pueblos. Uno no 
puede sino ver con asombro la 
capacidad organizativa, la coo-
peración generosa y la fastuosi-
dad de las fiestas y tradiciones 
populares: comida, ornamenta-
ción, música, convocatoria o re-
cepción. Esto apenas asoman la 
cohesión de los vínculos comuni-
tarios la potencia de esa energía 
de la que abreva la mística de los 
pueblos en su realidad concreta, 
el departir: fiesta o ceremonia. 
Aún en la modestia de las comu-
nidades más rezagadas, todo acto 
festivo o manifestación material 
e inmaterial recibe la dignidad 
que reviste la ocasión (tiempo-
espacio, sagrado y profano, laico 
y secular, fondo y forma). 

Sin mayor embrollo, el binomio 
gasto e inversión simplemente 
se traduce en destinar recursos 
públicos para que la institución 
cultural se manifieste no solo co-
mo representación y cobertura 
del poder estatal, sino sobre todo 
para que las personas servidoras 
que la conforman asuman con vo-
cación de servicio un ejercicio, 
una función, para que de manera 
corresponsable y en diálogo de-
mocrático, abierto e incluyente, 
con la sociedad en general y con 
el sector cultural en particular, 
diseñen, planeen y operen los 
planes, programas y proyectos 
que encarnen la naturaleza de 
sus competencias, su quehacer 
y pertinencia, es decir su razón 
de ser: garantizar el ejercicio 
de los derechos culturales de la 
población, vista de manera real 

como el acceso que la población 
debe tener a bienes y servicios 
culturales.

Frente a ese prejuicio que bus-
ca des responsabilizar a quienes 
planean en qué y cómo ocupar, 
gastar o invertir los recursos hu-
manos, líquidos y en especie, es-
tá la ausencia de mecanismos de 
monitoreo de gasto local a través 
de un observatorio cultural y de 
políticas públicas. El desastre de 
la actual gestión de la Secretaría 
de Turismo y Cultura, así como 
de los órganos desconcentrados, 
descentralizados, y el abandono 
de las instancias culturales por 
parte de los ayuntamientos de 
los treinta y seis municipios son 
la expresión de una oportunidad 
perdida.

Cuando concluya la adminis-
tración estatal de Cuauhtémoc 
Blanco, considerado por muchos 
como el peor gobernador en la 
historia de Morelos, la cuestio-
nada Secretaría de Turismo y 
Cultura habrá ejercido una cifra 
que rondará los seiscientos mi-
llones de pesos, esto de acuerdo 
al comportamiento histórico del 
presupuesto aprobado por la LI 
Legislatura del Congreso del Es-
tado entre 2018 y 2022.

Es importante preguntarnos 
cuál es el monto asignado a cul-
tura, un dato bastante disperso 
que gravita entre ampliaciones, 
modificaciones y subejercicios, 
pero es más importante que nos 
comencemos a preguntar: ¿quié-
nes, en qué y para qué se gasta el 
dinero público? ¿Cuál es el pro-
yecto cultural del Estado más 

allá del eslogan “Morelos. ¿An-
fitrión del mundo”? ¿Es el papel 
de los ayuntamientos organizar 
bailes populares o conciertos de 
índole comercial, emulando a 
la industria cultural comercial 
que nos legó el modelo cultural 
Televisa, cuya narrativa está cen-
trada en el entretenimiento y el 
lucro? 

Resulta evidente que no hay 
condiciones equitativas entre la 
oferta de la industria cultural 
comercial y la producción y ma-
nifestación cultural de las comu-
nidades cuando el Estado, en sus 
tres órdenes de gobierno, inter-
viene con “subsidios”, “apoyos” 
o “financiamientos” que termi-
nan por ser dádivas porque no se 
comparan con los recursos que se 
destina a lo que ellos, los que “go-
biernan” o “administran”, consi-
deran que es cultura desde “su 
gusto. El poder público, en More-
los, no asume la responsabilidad 
de presupuestar con principios 
y criterios interseccionales de 
derechos humanos, pertinencia, 
prioridad, y equidad de género. 
Nos enfrentamos a la discrecio-
nalidad de la función pública: 
unos cuantos modelando el gusto 
y el gasto de lo público. Es gra-
ve, así se fermenta el fascismo, 
la uniformidad de la sociedad. El 
triunfo de la voluntad de una na-
rrativa en donde la estética oficial 
es la que impera.

El presupuesto del gobierno 
del estado y de los ayuntamien-
tos ha sido despilfarrado, desde 
la ignominia a la impunidad, 
para el pago de una burocracia 

memorablemente ineficiente y la 
embriaguez de una pseudo popu-
laridad cuya narrativa se sitúa en 
la volatilidad de las redes socia-
les. No hay un solo programa de 
política cultural pública u obras 
de infraestructura estatal que me 
contradigan. Lo que hubo es de 
presupuesto federal, la Casa Lá-
zaro Cárdenas en Palmira. Todo 
lo demás está en el abandono. 
Vean los museos y casas de cul-
tura. Bien dicen, es poco el amor 
para derrocharlo en celos. 

Pero este artículo no trata de 
vulgar dinero, el valor de la cultu-
ra está más allá del presupuesto; 
estamos hablando del simbólico, 
real e imaginario capital social de 
una comunidad. No, los señores 
del poder, y del dinero, tampoco 
lo saben. ¿Por qué permitimos 
tanto?

E
Es importante 
preguntarnos cuál es el 
monto asignado a cultura, 
un dato bastante disperso 
que gravita entre 
ampliaciones, 
modificaciones y 
subejercicios, pero es más 
importante que nos 
comencemos a preguntar: 
¿quiénes, en qué y para 
qué se gasta el dinero 
público?
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HUGO BARBERI RICO  

Por no asistir a más de cinco sesiones de cabil-
do consecutivas, sin aviso, y no presentar trabajo 
ante la comuna, la administración municipal de 
Xoxocotla, presidida por Abraham Salazar Ángel, 
inició ayer el procedimiento jurídico para desti-
tuir al regidor Raúl Leal Montes, quien pretendió 
gobernar el municipio a través de la promoción de 
asambleas en contra del actual edil.

En la primera sesión solemne de cabildo, en las 
instalaciones que ocupa la presidencia municipal, 
se procedió a tomar protesta al suplente de Leal 
Montes, Jacinto Manero Barón, como nuevo regi-
dor propietario.

Durante la sesión el edil, Abraham Salazar, dijo 
que en Xoxocotla “somos respetuosos de la ley, al 
compañero Raúl [Leal] se le brindaron todas las 
garantías, todas las oportunidades para que se in-
tegrara a este cabildo, desconocemos los motivos 

para que no se haya querido integrar de lleno, pe-
ro le dimos las atenciones como regidor que era, 
presentes todos los compañeros lo invitamos a que 
se integrara, pero en su ausencia le daremos paso 
para la toma de protesta al suplente”.

Invitó a los integrantes del ayuntamiento a que 
le den las facilidades para trabajar e instruyó a la 
contraloría municipal para que se requiriera a Leal 
Montes la entrega-recepción.

Abundó que se sienten fortalecidos con la inte-
gración del nuevo concejal, quien ya tiene como 
tarea el patrimonio cultural “y va a tener que ver 
con todos los usos y costumbres de nuestro pueblo, 
la feria, la calle, son muchas necesidades, rubros 
que no habíamos atendido por falta de un regidor”.

Por su parte, Jacinto Manero, confió que “no 
necesitó impugnar, ni andar demandando, por ley 
me corresponde tomar la titularidad. No estamos 
trasgrediendo los derechos de nadie. Todo está con-
forme a la ley y por eso tengo el respaldo de todos 
los compañeros regidores.”

REDACCIÓN 

El ayuntamiento de Emiliano 
Zapata contempla la aplicación 
del programa alcoholímetro en 
las principales avenidas de la 
demarcación durante la tempo-
rada de vacaciones por Semana 
Santa , informó el secretario de 
seguridad municipal Francisco 
Guzmán Burgos. 

Actualmente la comuna anali-
za los costos de los aparatos y los 
elementos de seguridad necesa-
rios para la implementación de 
las pruebas de alcoholemia, pero 
calcula que a más tardar durante 
el fin del mes de marzo estarán 
listos para poner en marcha el 
operativo. 

El funcionario abundó que en 
el periodo de pruebas se invitará 
al Consejo de Salud Pública y se 
convocará la participación ciuda-

El ayuntamiento de Cuernavaca advir-
tió el inicio de procedimientos adminis-
trativos en contra de empresas que gene-
ran una contaminación visual al colocar 
publicidad sin autorización y en lugares 
no permitidos del mobiliario urbano. 

El titular del Departamento de En-
lace Digital y Consejos Ciudadanos del 
municipio, y encargado de la brigada de 
limpieza, Luis Anguiano Torre, informó 
que en el operativo permanente de retiro 
de publicidad en la vía pública continúan 
observando el desorden en esta materia 
que ha escalado a tal grado que algunos 
anuncios llegan a ser colocados con cla-
vos en los árboles. 

Esto, dijo, no solo genera contamina-
ción visual, sino que también y lo más 
grave, es que al caer o ser tirado en la 
calle tapa los drenajes y alcantarillas, 

ocasionando severos problemas para 
la ciudadanía y la propia ciudad, por lo 
cual están trabajando ya con el área de 
Verificación Normativa y la Fiscalía Am-
biental para interponer las sanciones que 
establece la ley aunque, en una primera 
instancia, se busca fomentar la sensibi-
lización entre los establecimientos para 
evitar colocar este tipo de publicidad. 

Anguiano Torre indicó que el retiro de 
esta publicidad se realiza en postes, bar-
das, arboles, puentes peatonales, pasos 
a desnivel, entre otros espacios que son 
de injerencia municipal, donde no está 
permitida la colocación de publicidad por 
lo que se hace sin la autorización de la 
Dirección de Verificación Normativa del 
Ayuntamiento de Cuernavaca.

Redacción

Xoxocotla inicia 
procedimiento para 
destituir a concejal 

Implementarán 
alcoholímetro en 
Emiliano Zapata 

Sancionarán en Cuernavaca la 
publicidad sin autorización 
en mobiliario urbano 

OFoto: Redes Sociales / 
cuartoscuro.com

RPrimero, 
la brigada de 

limpieza retirará 
la publicidad 

irregular, 
después podría 

haber sanciones. 
Foto: Municipio

dana para la difusión y aplicación 
de programas de reducción de 
consumo de bebidas alcohólicas. 

“El aumento de accidentes se 
contempla durante el fin de se-
mana, aunque son muy escasos, 
tenemos que hacer conciencia 
de evitar manejar en estado de 
ebriedad” señaló. 
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ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

El expresidente municipal de 
Tetela del Volcán, Israel González 
Pérez y dos de sus colaboradores, 
fueron encontrados muertos en 
el municipio de Yecapixtla al in-
terior de la camioneta en la que 
viajaban.

A través de un comunicado, la 
Fiscalía General informó que alre-
dedor de las 07:30 horas el C-5 re-
cibió reporte sobre una camioneta 
en el municipio de Yecapixtla en 
cuyo interior se visualizaban los 
cuerpos de tres personas.

La Unidad Especializada en 
la Escena del Crimen acudió al 
Libramiento Oriente a la altura 
de la calle Tulipanes de la colonia 
Juan Morales, en donde fue ubi-
cada una camioneta marca Ford 
tipo Explorer de color negro, con 
placas PZL-410-A del estado de 
Morelos impactada contra un ta-
lud y con ausencia de una de las 
llantas delanteras.

En el lugar se realizó el levan-
tamiento de los cuerpos sin vida 
de los tres hombres, que se loca-
lizaban en el asiento posterior 
del vehículo, y que presentaban 
lesiones producidas por arma de 
fuego.

Más tarde, en conferencia de 
prensa, el Secretario de Gobierno, 
Samuel Sotelo Salgado, el titular 
de la Comisión Estatal de Seguri-
dad, José Antonio Ortiz Guarne-
ros y el Fiscal General, Uriel Car-
mona Gándara, informaron que 
las víctimas habían sido identifi-
cadas como el exedil de Tetela del 
Volcán y dos de sus colaboradores, 
Oscar “N” y Alejandro “N”.

Las autoridades no descartaron 
que uno de los móviles del homici-
dio sea la disputa del agua potable 
con autoridades del municipio in-
dígena de Hueyapan.

El fiscal explicó que el vehículo 
en el que viajaba el ex alcalde de 
Tetela del Volcán junto con dos 
personas más se encontró con 
daños, por lo que no descartó que 
antes de su secuestro haya tenido 
algún enfrentamiento con algún 
grupo delictivo.

“Se da este hallazgo en el sitio 
de las tres personas sin signos vi-

tales, dos de ellas se encuentran 
maniatados con esposas de las que 
usan autoridades policiales y aho-
rita se está procesando en tiempo 
real el lugar del hallazgo, se están 
identificando si vamos a tener o 
no indicios balísticos, como pue-
den ser casquillos percutidos u 
ojivas”, dijo Carmona Gándara.

Por su parte, el Comisionado 
Estatal de Seguridad Pública, José 
Antonio Ortiz Guarneros detalló 
que el C-5 realiza la búsqueda a 
través de las cámaras de vigilan-
cia para detectar el vehículo en el 
que viajaban las víctimas previo 
al ataque.

"Las líneas de investigación que 
empieza a desarrollar la fiscalía 
nos van a hacer llegar con los res-
ponsables o por lo menos a tener 
indicios de qué fue lo que pasó. 
Hasta ahorita eso fue a las 6:52 
de esta mañana, yo manifesté lo 
del agua porque ese fue un pro-
blema muy notable en el trienio 
pasado y eso hay que mencionarlo. 
Ahorita el C-5 está realizando la 
revisión de las cámaras de seguri-
dad sobre todo en ese lugar donde 
ocurrieron los hechos para ver si 
podemos entregarle información 
a fiscalía", explicó.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

La Vigésimo Cuarta Zona Militar región Morelos 
realizó la destrucción de 280 armas de fuego, que 
habían sido decomisadas en los operativos de segu-
ridad implementados por autoridades de prevención 
del delito.

El teniente coronel de infantería Jorge Rivas Villa, 
Segundo Comandante del vigésimo primer Batallón 
de Infantería informó que una de las armas que se de-
comisaron para su destrucción era calibre 50, que es 
una rareza pues en Morelos no es común que este tipo 

de armamento sea utilizado por el crimen organizado.
Explicó que del armamento destruido 200 piezas 

eran armas cortas con calibre 39 mm y 38 mm espe-
cial; además, varias armas largas con calibre 5.56 y 
un fusil calibre 50, arma tipo francotirador por su 
precisión de largo alcance.

Rivas Villa explicó que todo el armamento se des-
mantelará una vez que la Fiscalía General del Estado 
(FGE) concluya con las investigaciones por la comi-
sión de algún hecho delictivo.

De acuerdo a cifras de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional, en 2020 se decomisaron 799 armas, en 
2021, 229 y,  289 en 2022.

VIVIANA GUTIÉRREZ 

La Coalición Ambiental y Cultural de Cuaut-
la informó que en breve se darán a conocer los 
primeros resultados del estudio que se realiza 
para medir los niveles de contaminación del 
río Cuautla, que concluirá hasta los meses de 
agosto o septiembre. 

Una de las integrantes del grupo de espe-
cialistas que realza el estudio, Cecilia Fuen-
tes Contreras, comentó que en colaboración 
con la asociación internacional Global Water 
Watch, se realizan estas investigaciones en las 
que se monitorean diversos puntos del cauce 
del río Cuautla desde hace tres años, de tal 
forma que en 2023 quedarán listos los análisis 
que servirán para presentar un proyecto o 
la elaboración de políticas públicas que per-
mitan mejorar las condiciones del ambiente 
natural de la periferia. 

"Estamos por sentarnos a analizar los da-

tos que hemos recabado en estos últimos tres 
años. Una vez por mes se analiza la calidad 
del agua en dos temporadas, estiaje y lluvias. 
Empezamos con seis puntos y actualmente 
nos quedamos con cuatro que son la barranca 
de Santa María, Vado de Brisas, Puente San 
Pedro Apatlaco y Salvador", comentó. 

La también bióloga añadió que en lo que 
lleva la investigación se ha encontrado una 
severa contaminación de residuos sólidos, 
descargas de aguas residuales domésticas, 
así como diferentes descargas residuales que 
están por confirmarse. 

"Global Water Watch nos ha orientado para 
encontrar diferentes datos que nos permitan 
hacer gestiones en la parte de contaminación. 
Lo que queremos saber con estos monitoreos 
es la realidad del cauce en el aspecto de conta-
minación y también para dar a conocer hasta 
qué punto está contaminada el agua y con ello 
las autoridades puedan intervenir para resca-
tar este espacio natural", abundó.

Asesinan a 
exalcalde 
de Tetela 
del Volcán 

Destruye Sedena 280 
armas decomisadas 

Por concluir, estudio sobre 
contaminación del río Cuautla

BARBAS A REMOJAR • MIGUEL ÁNGEL

O Río Cuautla. Foto: Redes Sociales.
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Llaman a Congreso 
de Morelos a legislar 
con perspectiva de 
género

¡Axcan quema!, 
cultura popular de 
Guerrero

Sufre Estrada Cajigal 
accidente en motocicleta 

ESTRELLA PEDROZA  

Desde el Congreso de la Unión llamaron a diputadas y 
diputados de Morelos a legislar con perspectiva de género 
en materia de derecho a la ciudad con la finalidad de pro-
mover la inclusividad y garantizar la no discriminación. 

Lo anterior, propiciado por la diputada federal de Movi-
miento Ciudadano, Jessica Ortega, al presentar un punto 
de acuerdo para exhortar a las y los diputados  de la LV 
Legislatura del Congreso del Estado, a “implementar 
programas, acciones, señalamientos públicos y campañas 
gráficas que difundan permanentemente la prohibición 

de cualquier conducta que constituya violencia de género 
en entornos viales”, explicó la diputada por Movimiento 
Ciudadano.

Agregó “Tenemos claro que el diseñar y planificar ciu-
dades con perspectiva de género es asegurar el derecho 
a la ciudad de todas las mujeres y niñas del país”.

Citó que en otras ciudades se han implementado cam-
pañas gráficas contra la violencia de género, efectuando 
acciones dirigidas a sensibilizar a toda la sociedad sobre 
el daño que producen la desigualdad y las conductas vio-
lentas, así como ayudar a la toma de conciencia sobre 
la magnitud de las agresiones contra las mujeres y sus 
consecuencias.

VIVIANA GUTIÉRREZ 

El libro "¡Axcan Quema!” del escritor Edil-
berto Nava García, trata de rescatar tradicio-
nes, dichos, costumbres y mitos de los muni-
cipios Zumpango del Río, Tixtla, Chilapa de 
Álvarez del Estado de Guerrero.

La presentación del libro se realizó en la bi-
blioteca pública de Jojutla, donde los asistentes 
tuvieron la oportunidad de tener una plática 
con el autor y adquirir su libro autografiado.

El texto aborda una historia que se desarro-
lla entre las zonas naturales de Morelos, entre 
las laderas, cerros y montes con personajes 
reales y ficticios que habitan dentro de las co-
munidades indígenas, así como de los pueblos 
de Guerrero, que muestra las vicisitudes a las 
que se deben de enfrentar. 

Las ilustraciones del libro corrieron a cargo 
del artista plástico Emmanuel Espintla, quién 
se inspiró en paisajes de la montaña de Gue-
rrero y arte popular de la entidad para realizar 
las obras.

ESTRELLA PEDROZA  

Sergio Estrada Cajigal, exgobernador de Mo-
relos, sufrió un accidente mientras viajaba en 
motocicleta por lo que tuvo que ser intervenido 
pero su estado de salud se reporta estable. 

El incidente ocurrió este miércoles 1 de mar-
zo al sur de Morelos entre los municipios de 
Miacatlán y Temixco, según reportes policíacos 
el exmandatario cayó de su motocicleta y fue 
arrollado por un vehículo. 

El también expresidente municipal de Cuer-
navaca presentó lesiones en la espalda y la ma-

yor afectación fue en una de sus piernas, por 
lo que fue trasladado a un hospital privado e 
ingresó directamente a terapia intensiva, don-
de fue intervenido quirúrgicamente. 

Según fuentes cercanas, el conductor del 
vehículo que golpeó la motocicleta se incor-
poró al carril sin precaución y tras provocar el 
accidente se dio a la fuga. 

Estrada Cajigal fue presidente municipal 
de Cuernavaca por el Partido Acción Nacional 
(PAN) en el periodo de 1997 a 2000. En las pa-
sadas elecciones intentó buscar nuevamente la 
alcaldía pero ahora por el partido Fuerza Por 
México.

OLos legisladores federales propusieron implementar acciones y 
señalamientos públicos que difundan la prohibición de cualquier 
conducta que constituya violencia de género. Foto:  Crisanta 
Espinosa Aguilar / cuartoscuro.com
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VIVIANA GUTIÉRREZ 

A pesar de que en México po-
dría haber más de ocho millones 
de personas que padecen alguna 
“enfermedad rara” aún se des-
conoce mucho de los mecanis-
mos que desencadenan su apa-
rición, por ello,  Iván Martínez 
Duncker Ramírez, del Centro 
de Investigación en Dinámica 
Celular (CIDC) de la Universi-
dad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), encabeza 
una investigación para encon-
trar las causas que propician la 
aparición de este tipo de pade-
cimientos.

El docente explicó que “las 
también llamadas enfermeda-
des poco frecuentes, afectan a 
menos de cinco personas por 
cada 10 mil habitantes, sin em-
bargo, en México se estima que 
son alrededor de 8 millones de 
personas quienes padecen algu-
na”. 

Detalló que “en todo el mun-
do, se tienen registradas cerca 
de siete mil afecciones raras, 
la mayoría de casos en niños. 
La causa es genética, derivada 
de una alteración en el ADN y 
cambios anormales, los cuales 
no comparten con la mayoría de 
la población de un país, lo que 
provoca un mal diagnóstico y un 
tratamiento erróneo”.

El investigador comentó que 
"los familiares con alguna hija 
o hijo que presente una enfer-
medad rara viven con una enor-

me incertidumbre de no saber 
qué les pasa, por ello, el primer 
paso que se tiene que resolver 
es el identificarlas para, poste-
riormente, diagnosticar y poder 
brindar un tratamiento efecti-
vo”.

Señaló que "muchas de las res-
puestas a las incógnitas de los 
padecimientos se encuentran 
en el análisis del ADN, existen 
herramientas de secuenciación 
para leerlo, entender y deter-
minar dónde están los cambios 
anormales que provocan una 
enfermedad".

No obstante, dijo, "estas he-
rramientas de análisis del ADN 
no son accesibles por su eleva-
do costo, tampoco existen po-
líticas públicas para que en los 
sistemas de salud se garantice 
el acceso a estas herramientas 
y las pongan a disposición de la 
población infantil", dijo.

Resaltó que en países como 
Estados Unidos y de Europa, 
familias con hijos o hijas que 
padecen enfermedades raras se 
organizan para crear asociacio-
nes y movilizan recursos propios 
para contratar a investigadores 
que deriven en medicamentos y 
tratamientos, lo que no ocurre 
en México.

Sugirió a quienes tienen hijas 
o hijos con alguna posible enfer-
medad rara, busquen a un gene-
tista que analice la posibilidad 
de diagnosticarla, para no caer 
en la inercia de poner etiquetas 
de otras enfermedades.

Se investigan 
en la UAEM 
enfermedades 
raras

OLas hermanas Manuela y Cristina López Méndez 
lavan, cocinan, trabajan. Durante más de 30 años 
han tenido que ir adaptando su vida a la par de ir 
perdiendo las extremidades de su cuerpo a pedazos, 
como si se tratara de piezas de cristal que se van 
rompiendo a consecuencia de una enfermedad que 
no ha logrado ser identificada. Foto: Elizabeth Ruiz / 
cuartoscuro.com

OEstudios genéticos, la base para detectar "enfermedades poco 
frecuentes". Foto: Mario Jasso / cuartoscuro.com

OUn mal diagnóstico podría enmascarar el verdadero padecimiento. 
Foto: Especial / cuartoscuro.com


