
l Por disputas entre legisladores, al menos 20 trabajadores 
fueron dados de baja. El G-5 ha iniciado acciones legales 
ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), 
para hacer respetar lo estipulado en la ley orgánica, que 
refiere que cada diputado debe presidir, por lo menos, una 
Comisión

l Consejos Ciudadanos exhortaron a la Fiscalía General a 
dar con los responsables de la ejecución del exedil y no dejar 
inclusa la investigación, como en otros casos de asesinatos 
de funcionarios públicos. También lamentaron el aumento 
de robos de vehículos "sobre todo en Cuernavaca"

l Pese a que existen investigaciones por parte del 
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana, los integrantes del gabinete publican en 
redes sociales mensajes de promoción personal y 
partidista.
l Gobierno del Estado dijo desconocer el financiamiento 
de las campañas publicitarias. 
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l La Cruz Roja delegación Morelos exhortó a los ciudadanos a no 
conducir a alta velocidad ni ingerir bebidas alcohólicas; la principal 
causa de muerte en los periodos de asueto son los accidentes 
automovilísticos.
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Esperamos la fotografía 
que más te guste, de tu 
entorno familiar, escolar; 
la foto de todos los días, 
por donde camines, lo 
que veas, lo que quieras 
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del taller, de la calle. 
Esperamos tu foto. 

Directora General 
Carmen Lira Saade
Director 
Enrique Balp Díaz
Asistente de la Dirección 
Germán R Muñoz G

Subdirección 
Otto Alberto Pérez Olmedo

Coordinaciones

Información General 
-
Contenido Digital 
-
Opinión 
Héctor H Hernádez Bringas
Cultura, Ciencia, Academia y 
Deporte 
Miguel Ángel Izquierdo
Agustín Ávila
Hernán Osorio
Arte y Diseño 
Hannibal Martínez
Tecnología y Comunicaciones 
Roberto  G Albarrán Avendaño

Reporteros 
Daniel Juárez
Viviana Gutiérrez
Estrella Pedroza
Olivia Nava

Moneros 
Miguel Ángel
Omar

Consejo Editorial
José N Iturriaga de la Fuente
Javier Jaramillo Frikas
Teodoro Lavín
Óscar Menéndez
Hugo Salgado Castañeda

Gerencia 
Roberto O Albarrán Martínez
Publicidad 
publicidad@lajornadamorelos.mx
Correo y Fotografía Ciudadana 
correociudadano@
lajornadamorelos.mx
fotografiaciudadana@
lajornadamorelos.mx

Publicación diaria editada por 
Al Fin Verde SA de CV
Herradura de Plata #14,
Col. Base Tranquilidad, 62270
Cuernavaca, Morelos

Internet
http://www.lajornadamorelos.mx 
direccion@jornadamorelos.mx

Impresión
-
Distribución 
-
Suscripciones 
-
Licitud de título 

Reserva al uso exclusivo del 
título La Jornada  No. 04-1984-
000000000571-101, del 09/
XI/1984, y Jornada Morelos en 
Reserva 04-2022-111114020700-
203 otorgada por el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor

Prohibida la reproducción total 
o parcial del contenido de esta 
publicación, por cualquier medio, 
sin permiso expreso de los editores
 
Editor Responsable
Enrique Balp Díaz

EDITORIAL/FOTO CIUDADANA LA JORNADA MORELOS
Domingo 5 de marzo de 20232

    Fotos. Marcela Figueroa Zamilpa

FOTO  CIUDADANA

Los alacranes tienen mala fama

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 

a primavera arribará ese mes. Ade-
más de flores y ganas de quitarse la 
camisa, el calor provoca que salgan 

buscando el sol los alacranes, bichitos de 
mala fama que no hay que confundir con 
las verdaderas alimañas.
En México, existen 7 familias con cerca 
240 especies y subespecies descritas, 
Morelos y su variedad de climas y mi-
croclimas hacen que los alacranes se 
sientan como en su casa: viven en grie-
tas de paredes principalmente rocosas, 
y en galerías en el suelo, y permanecen 
ahí la mayor parte del día sin molestar 
a nadie y, si usted no se mete con ellos, 
lo más probable es que ellos también lo 
dejen en paz a usted.
Por eso es mejor fijarse en donde se sien-
ta, verificar que adentro de sus zapatos 
no amanezca uno o si alguno de estos 
insectos encontró acogedora su cama y 
se metió entre las sábanas. 
Los alacranes tienen mala fama, pero 
son animales asombrosos y de importan-
cia para la salud de los humanos. 

Si tiene suerte y se encuentra con Louri-
val Domingos Possani Postay, investiga-
dor emérito del Instituto de Biotecno-
logía (IBt), uno de los más destacados y 
queridos científicos de la UNAM, le po-
dría explicar su trabajo, dedicado desde 
hace décadas el estudio de los compo-
nentes del veneno de alacranes.
Quizá le podría comentar que hay que 
tenerle respeto a estos insectos cuya 
evolución a lo largo de 450 millones de 
años, les ha permitido desarrollar com-
ponentes en su veneno que interfieren 
o modifican la comunicación celular de 
otros organismos multicelulares e inclu-
sive de células aisladas. 
Los estudios del doctor Possani, quien 
por cierto tiene su laboratorio aquí en 
Morelos, le han permitido saber que el 
veneno del alacrán podría servir como 
antibiótico para ciertos microorganis-
mos como el Staphylococcus aureus, que 
provoca la mayoría de las infecciones por 
estafilococos en la piel y en los huesos. 
También tiene efecto antibiótico contra 

microorganismos como Mycobacterium 
tuberculosis, causante de la tuberculo-
sis.
En Cuba se descubrió que el veneno del 
alacrán Rhopalurus junceus tiene pro-
piedades antiinflamatorias, analgésicas 
de ayuda a enfermedades reumatoides y 
que puede retrasar el crecimiento tumo-
ral en algunos casos de cáncer.
De todos modos, no haga la prueba si 
no es bajo supervisión de especialistas 
como el doctor Possani y mejor no ande 
descalzo. Mantenga a los alacranes fuera 
de su casa y, si tuvo la mala suerte de 
encontrarse con uno y empieza a tener 
sudoraciones, taquicardias y problemas 
para respirar, busque ayuda profesional 
de inmediato.
Recuerde: no hay que confundir a ani-
males como los alacranes, de larga evo-
lución y que pueden ser de ayuda para la 
humanidad, con viles alimañas de esas 
que no le sirven para nada a nadie, aun-
que ellos digan lo contrario. Respetemos 
a los alacranes.

L

EDITORIAL

“Fue mi roomie no invitado. Lo miré, me miró; lo medí, me midió. Nos amamos hasta su muerte y terminó sus días enfermo de un 
amor trágico e imposible. O él o yo, y acabó su vida con una muerte natural (en los alacranes): aplastado”

Citlali Ruiz
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Cuernavaca reabrirá el "Paseo Ribereño", 
pero sin puente
ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

A casi un año del accidente ocurrido en la reinauguración 
de la zona turística en las instalaciones del parque Barranca 
de Amanalco, la Secretaría de Desarrollo Económico y Tu-
rismo de Cuernavaca, anunció que el próximo mes podría 
darse su reapertura.

El titular de dicha dependencia municipal, Humberto 
Paladino Valdovinos, indicó que la Fiscalía Anticorrupción 
continua en investigación por el colapso del puente colgante 

en el mes de junio del año pasado.

"Ya solicitamos que pudieran darnos oportunidad de por 
lo menos abrir el parque, para arreglarlo y que sea parte del 
Paseo del Castillito".

“Tendríamos que cancelar el puente colgante que se cayó, 
porque no lleva a ningún lado, se termina y ahí vienen unas 
escaleras difíciles que son las que vuelven a subir, no tendría 
ningún caso exponer a nadie y por supuesto deberíamos tener 
no solamente el visto bueno de protección civil, sino también 
el del colegio de ingenieros y arquitectos".

Recibirá 
Morelos 241 
millones extra 
para reforzar 
seguridad 
REDACCIÓN 

Gracias al nuevo Fon-
do para la Seguridad, 
Morelos recibirá 241 mi-
llones de pesos extra pa-
ra reforzar la seguridad 
en la entidad, informó 
la Senadora de Morena, 
Lucy Meza Guzmán. 

Explicó que el Fondo 
para la Seguridad fue 
parte de su propuesta, 
aprobada por el Congre-
so de la Unión, dentro 
de las reformas avaladas 
para que las fuerzas ar-
madas coadyuven tem-
poralmente en tareas de 
seguridad pública. 

El objetivo, dijo la Se-
nadora Morenista, es 
reforzar a los cuerpos 
policiacos estatales y 
municipales, en tanto 
las fuerzas armadas 
realizan tareas de segu-
ridad pública. 

Explicó que para Mo-
relos se destinarán 241 
millones extra al presu-
puesto estatal, mismos 
que deberán dirigirse 
exclusivamente para la 
capacitación de los ele-
mentos policiacos, para 
la contratación de más 

elementos y para refor-
zar la seguridad en pre-
vención del delito.

“Ya está el convenio 
establecido entre los 
gobiernos estatal y fe-
derales, a fin de que se 
empiecen a dispersar 
los recursos, por lo que 
no habrá pretextos pa-
ra mejorar la seguridad 
pública en beneficio de 
las y los morelenses”, 
externó.

La Senadora de Mo-
rena se lamentó por el 
clima de inseguridad 
que sufre Morelos y, so-
bre todo, los municipios 
de Cuautla, Cuernavaca, 
Yautepec, Jiutepec, Za-
pata y Temixco, donde 
se concentra el mayor 
número de ilícitos.

Lucy Meza sentenció 
que la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública 
está obligada, de ahora 
en adelante, a dar resul-
tados tangibles en ma-
teria de seguridad. “Se 
tienen que disminuir 
los delitos, reforzar la 
prevención y proteger 
a las mujeres, que han 
sido las más afectadas 
por este clima de inse-
guridad”.

PASEO RIBEREÑO MIGUEL ÁNGEL

s El municipio podría cancelar el puente colgante colapsado pues "no lleva a ningún lado", Foto: Erick A. Juárez/La Jornada Morelos



CAFEÓLOGO®

es escribo desde Guate-
mala, desde la capital, 
desde un quinto piso que 

muestra la belleza de tres vol-
canes y una ciudad que hierve 
desde el amanecer… y no para. 
Vine a Guate a evaluar a ca-
tadores que aspiran a formar 
parte del Jurado Nacional de 
Taza de Excelencia en este 
país, la competencia de cafés 
finos con más renombre a nivel 
mundial. Y desde aquí le doy 
hilo a la reflexión que he ar-
ticulado las últimas semanas.

Decía yo que a los cafeteros 
nos gusta ponerle nombre y 
apellido al café, y después de la 
última entrega llegamos a algo 
así como “Borbón Lavado de 
Huehuetenango en Guatema-
la”, donde la variedad sería el 
nombre (Borbón), el procesa-
miento post cosecha (Lavado) 
sería primer apellido -me temo 
que ya no sea correcto decir 
apellido paterno y apellido ma-
terno-, y el origen el segundo 
apellido (Huehuetenango en 
Guatemala).

Llegar a este grado de pre-
cisión no es tan común en la 
misma industria, entre quie-
nes se dedican en cuerpo y 
alma (ojalá así fuera) al café. 
Este nivel de detalle no es la 
regla, aunque tampoco una ra-
rísima excepción. Pues bien, si 
entre los propios profesiona-
les esta fineza es ya un logro, 
imaginen a nivel consumo: casi 
nadie accede a esta filigrana 
de trazabilidad cuando toma 
una taza de café. ¿Acaso por-
que tanto detalle es difícil de 

consignar y comunicar? No, 
sospecho que se debe a la falta 
de voluntad de quienes esta-
mos de uno y otro lado de la 
taza, principalmente. Porque 
en los años que he vivido en el 
café he visto aquello que quizá 
sea transversal a la naturaleza 
humana: si algo no se hace de 
determinada manera, es por-
que no se quiere, porque de 
que se puede, se puede.

Voy a darle un último giro a la 
tuerca. A mí me sigue faltan-
do una cuestión: aunque me 
indiquen variedad, proceso y 
origen, yo lo que quiero es sa-
ber el nombre del caficultor, 
el nombre y apellidos de la 
productora o del productor de 
café que hizo posible mi taza. 
Tanto por razones profesiona-
les como personales, por razo-
nes éticas, estéticas y técnicas, 
porque soy productor de café 
y consumidor a la vez, a mí 
no me deja en paz no saber el 
nombre y apellido del creador 
de lo que tanto disfruto.

Cuando me dicen “este café es 
de Pedro Vázquez Sántiz, es un 
Márago Amarillo Natural de 
San Pedro Cotsilnam, en Alda-
ma, en los Altos de Chiapas” 
es como si escuchara el Inter-
mezzo de Manuel M. Ponce. Yo 
quiero cafés así, con nombres 
así de extensos y rimbomban-
tes, cafés que tengan detalle 
digno del puntillismo y sutile-
zas dignas del barroco.

Solo una cosa no le perdono, 
que no sea una extraordinaria 
taza de café. Última entrega, 
me voy a catar, nos vemos 
pronto, de vuelta en casa.

JUAN ANTONIO SILLER CAMACHO

l conjunto monumental del monasterio es 
uno de los más completos y relevantes ya que 
conserva todos sus elementos arquitectónicos 

de sus diversas etapas del siglo XVI y de época pos-
terior. 

El templo tiene una fachada con una rica portada 
labrada en piedra que conserva aún su policromía 
original. La portada lateral norte como en todas las 
órdenes franciscanas está dedicada a un pasaje rela-
cionado a san Francisco y la aparición de Cristo en la 
cruz con la representación de la llamada estigmación 
de las llagas de Cristo a san Francisco. Esta puerta 
es llamada de la porciúncula y es parte del programa 
arquitectónico litúrgico de esta orden mendicante.

La capilla abierta original se localizó originalmente 
frente a este sitio en el costado norte del conjunto, en 
excavaciones arqueológicas se pudo localizar y docu-
mentar su planta original. Actualmente se encuentra 
cubierta bajo el nivel de este espacio de la huerta peri-
metral, que conforma al inmueble histórico. 

La entrada al conjunto del claustro sirvió de porte-
ría y de portal de peregrinos, al interior conserva una 
fuente en el patio central y cuatro naranjos. El especio 
del claustro conserva todos sus espacios propios de 
estos conjuntos con los servicios en la planta baja y 
las habitaciones en la parte alta. 

El portal de la huerta se encuentra junto a la cocina y 
el refectorio y comunica con la huerta y los aljibes que 
eran surtidos por un acueducto en la parte superior del 
muro perimetral de este espacio.

El interior del templo de una nave y bóveda de cañón 
corrido conserva su retablo principal dorado y con 
pinturas de caballete del pintor novohispano Miguel 
Cabrera. Otros retablos colaterales se localizan en los 
muros laterales de la nave. 

El atrio es de gran dimensión y se ingresa a través 
de una portada arcos labrados y está delimitado por 
muros rematados por almenas. La otra entrada lateral 

a este espacio exterior se localiza al norte. En cada 
una de sus cuatro esquinas del camino procesional se 
encuentran unas magníficas capillas posas labradas 
en piedra y con una rica iconografía en sus portadas 
laterales a sus arcos de medio punto. 

Son muy similares y contemporáneas a las del mo-
nasterio de san André en Calpan. Al centro del espacio 
del atrio se encuentra una cruz de piedra y los caminos 
perimetrales están delimitados en su parte interior por 
grandes ahuehuetes que aún se conservan como parte 
original de su edificación.

San Miguel, Huejotzingo

1. Uno de los conjuntos más completos del siglo 
XVI en la provincia franciscana del santo Evangelio hoy 
Estado de Puebla

2. Último emplazamiento de los anteriores en 
el siglo XVI que estuvieron cercanos al actual del con-
junto

3. Capilla abierta original en vestigios arqueo-
lógicos cubiertos contigua al conjunto actual. Similar 
a la Capilla de Indios de México construida por Pablo 
de Gante

4. Portadas de ingreso al atrio, capillas posas 
similares a las de Calpan pero anteriores a éstas, cruz 
atrial, caminos procesionales 

5. Arbolado original perimetral al atrio conti-
guo al camino procesional interior

6. Portada de gran calidad al igual que la puerta 
norte de la porciúncula. 

7. Templo de gran dimensión y bóvedas deco-
rado con retablos y pinturas del siglo XVIII de Miguel 
Cabrera

8. Claustro de gran formato con pintura mural 
y fuente en el patio. Museo de sitio de obras de arte 
sacro 

9. Huerta anexa perimetral 
10. Obras hidráulicas de acueducto elevado y 

sifón en el cruce de calle con aljibes interiores
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MONASTERIO DEL SIGLO XVI DE SAN MIGUEL, 
HUEJOTZINGO, PUEBLA 

NOMBRE Y APELLIDO PARA MI 
TAZA DE CAFÉ (3ª Y ÚLTIMA PARTE)

E

L

s Conjunto conventual del siglo XVI de San Miguel en Huejotzingo, Puebla , 
Fotografía de Juan Antonio Siller Camacho, Archivo: JASC 2022

Pueden distinguirse tres periodos de construcción: I (1524-1529), cambio 
de lugar y construcción de un nuevo pueblo; II (1529-1539), primera etapa 

del convento y la iglesia, de la cual no existe ninguna huella evidente; III 
(1544-1571), Construcción del convento y la iglesia actual. George Kubler

Octubre 1585. El convento es grande y bien edificado, acabado con sus 
claustros alto y bajo, Iglesia y dormitorios, celdas y huerta. Moraban allí 

cuatro frailes pero suelen hacerlo cinco. Padre Alonso Ponce siglo XVI



ANDRÉS URIBE CARVAJAL

stás más que dicho que uno de los hechizos del arte es 
poder gestionar estados de ánimo de los individuos. Al-
go que nos haga sentir de cierta manera, pero cuando 

hablamos de sentir, ¿qué sentimos exactamente? Así cómo 
los colores primarios: rojo, amarillo y azul. Existen también 
emociones primarias: alegría, enfado, miedo, tristeza. Tam-
bién en medio de ellas existen un montón de otras emocio-
nes que, como en los colores pueden ser la mezcla de ellos. 

Algunas formas de sentir, se escapan al español, y aún así 
las experimentamos. Se puede sentir por ejemplo: Saudade 
(portugués) que expresa un sentimiento afectivo prima-
rio próximo a la melancolía, estimulado por la distancia 
temporal o espacial a algo amado y que implica el deseo de 
resolver esa distancia, o Litost (checo) que es un estado de 
agonía y tormento que vive un individuo al ser consciente 
de su propia miseria. 

• (Como paréntesis aquí habría que ver la influen-
cia del colonialismo occidental, que entre muchos de sus 
manuales, ha insertado también el de ciertas emociones, y 
más adelante el de ciertas músicas, aniquilando otras for-
mas de sentir, otras formas de pensar y por tanto de ser. En 
otras palabras, el dominio de unas formas sobre las otras, 
y esto puede sentir instaurado en maneras sutiles como la 
predominancia de un lenguaje, de ciertos sonidos, inclusive 
de ciertas emociones y el rechazo de otras, recordemos que 
también en ventaja para el capitalismo lo importante es 
reducir, organizar y distribuir) 
SEGUIMOS: 
La música ha servido como agente coercitivo para la gestión 
de estas emociones y con esto el control de ciertos estados 
de ánimo. Algo que la gente llama música de ambiente, o 
música para amenizar, que de alguna manera dicta cómo 
sentirnos, en determinada situación. 
Esta manera sistemática de categorizar, y organizar estados 
de ánimos y relacionarla con emociones ha ido en incremen-
to en cuanto las playlist se han popularizado, y de ellas hay 
de todo tipo: música para comer, música para relajarse, mú-
sica para leer, etc. Todas ellas también flotan en el ambiente 
público, que es una música de la cual no podemos escapar 

como la música del gimnasio, del transporte público, de las 
plazas comerciales, de estacionamientos, cafés, gasolineras, 
o de los llamados no lugares. 
En todos ellos sin que nos demos cuenta (te repito de ma-
nera sutil) nos recetan una dosis de homogeneidad sonora, 
una forma específica de escuchar, de cómo sentirnos, de 
cómo actuar, y por tanto de cómo ser. 
El problema con esto en el ambiente público es que se re-
sume las playlist en emociones primarias básicas, y cómo 
cualquier pintor te diría que la grandeza de los colores pri-
marios, está en la sutileza de su mezclarlos, y crear nuevos 
universos a partir de ellos…, en la búsqueda incesable de 
los nuevos tonos, las nuevas formas de expresión, los otros 
mundos.
 
• (Si tienes chance busca polución musical en una 
sociedad de consumo capitalista, ya sé que es sofisticado, 
pero vale la pena)

Otra cosa que me vuela la cabeza es que los mismos artistas 
que ya son sobreexplotados por las plataformas, buscan 
entrar en ellas saboteando su música, me parece una per-
versión de la esencia, pretenden mostrar una obra original, 
que acaba siendo un Frankenstein modificado a gusto del 
“consumidor”. 
Recuerda que cuando iniciabas a tocar música, lo hacías 
porque amabas esa sensación, y seguramente encontrabas 
cierta liberación en ello, no pensabas en dónde cabía o donde 
no, eso no tiene nada que ver con tu obra. Y aparte resulta 
un engaño, querer sonar de “cierta manera”, sólo intentando 
hacer surfing de la ola, justamente lo que te haría único, 
sería buscar tu singularidad, regresar a tu esencia, claro 
que hay un riesgo de que llegue a algo o no, pero estás en 
esta vida para intentarlo, ¿o no? Y en todo caso, no debería 
medirse la calidad y otros valores con popularidad, pero 
ese es otro tema... 

Es así como en otros idiomas, nuevas palabras nos dan nue-
vas formas de imaginar, de pensarnos, de sentir, pasa igual 
con la música cuando se vuelve un producto manufacturado 
que le rondan sobre los hombros los intereses económicos, 
más que los de expresión per se. Sólo me parece que no 
habría que engañarnos, decirse artista es una cosa, decirse 
vendedor es otra que no tiene nada de malo. 

Sólo creo que vivir de esta manera categorizada, y consumir 
música como si fuese un anaquel de supermercado, alienta 
una forma de sólo ver tres colores, tres emociones, 3 o 4 
géneros musicales que encasillen nuestra forma de sentir, 
perdiéndonos de música que nos haga pensar diferente, 
perdiéndonos de ver más colores, de sentir más cosas, y por 
ende de ser otras personas.
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JOSÉ ITURRIAGA DE LA 
FUENTE

einticinco años de mi vida 
tuve perros San Bernardo 
de pelo largo. El primero se 

llamaba Grifo, en alusión a la baba 
que el calor le producía, con el hoci-
co como grifo de agua mal cerrado. 
Era extraordinariamente educado, 
mas no por escolaridad –que no te-
nía ninguna-, sino porque viajó por 
todo el país conmigo, a bordo de mi 
VW Safari. Jamás usó collar ni me-
nos correa, pues no los necesitaba. 
Podía yo caminar dentro de un mer-
cado, atestado de gente y de perros 
callejeros, y Grifo nunca se separaba 
de mí, andando tranquilamente a mi 
lado, aunque le ladraran con furia; su 
enorme tamaño hacía que ningún 
perro se atreviera a más. Entraba a 
restoranes y se echaba discretamen-
te junto a mí, sin levantarse (era asi-
duo de “La Pérgola” y del “Nasdro-
via” en Jalapa, por citar un par de 
ejemplos de distinguido nivel). Mis 
amigos me invitaban a sus casas sa-
biendo de antemano que éramos dos 
los asistentes, a veces mejor portado 
el canino que el dueño. (Recuerdo un 

desaguisado de mi fiel amigo, cuan-
do se metió a la fuente de la plaza 
principal de la ciudad de Oaxaca, un 
día de mucho calor. Un policía llegó a 
reclamarme, diciéndome que estaba 
prohibido bañar perros allí; yo le dije 
que nadie lo estaba bañando, que se 
había metido él solo. Por supuesto 
que nos ordenó retirarnos de inme-
diato).
Soy amigo de Antonio Castellanos, 
escultor cuyo notable desempeño 
contrasta con su discreción, cuer-
navacenses adoptivos ambos, él de 
Santa María Ahuacatitlán y yo de 
Ahuatepec. Un cumpleaños de Toño, 
Patricia van Rhijn le hizo una fiesta 
en su rancho de La Marquesa y co-
mo ella es cordon bleu de Francia, 
podemos imaginar la comida que 
sirvió. Grifo y yo llegamos al con-
vite y departimos encantados con 
los demás invitados, husmeando 
por aquí y por allá (el perro). Entre 
jaiboles y tequilas, de pronto se me 
apareció, tranquilo como era, con el 
gran hocico cubierto de blanca cre-
ma chantilly. Había entrado a una 
habitación donde Patricia guarda-
ba el pastel del cumpleañero y no 
había dejado absolutamente nada. 
Furiosa –con justa razón-, nos corrió 

de la fiesta. Como la amistad ya era 
antigua, ese tropiezo fue pasajero y 
seguimos conservándola.
Grifo llegó a acampar hasta dos 
semanas conmigo y un grupo de 
amigos en Chachalacas, Veracruz, 
comiendo solamente la pulpa de los 
cocos que nos bebíamos con ginebra 
y los esqueletos y cabezas de las mo-
jarras fritas que desayunábamos, co-
míamos y cenábamos. Tenía un pelo 
precioso porque su alimentación era 
muy variada: solo comía sobras.
Grifo, ya mayor, y una pareja que le 
compré, murieron envenenados con 
un raticida que pusieron en la casa 
unos expertos de la Secretaría de 
Salud, jurando que era inocuo para 
los perros. Otro San Bernardo se me 
perdió en una isla de la Laguna de 
Términos, en Campeche, durante 
una expedición en lancha.
Mi último San Bernardo fue Platón. 
Silvia hace para Navidad unas deli-
ciosas galletas que cuelga del arbo-
lito; así lo hizo una noche y a la ma-
ñana siguiente el pino amaneció sin 
una sola galleta. Silvia se restregaba 
los ojos con las manos, incrédula. No 
había esferas rotas ni tiradas, el pelo 
de ángel y demás adornos estaban en 
su lugar y el nacimiento intacto. Pero 

ni una galleta había. Descubrimos 
al responsable por las migajas en el 
hocico, aunque debe reconocérsele 
el cuidado y meticulosidad con los 
que se las comió.
      *         *         *
No resisto la tentación de incluir dos 
poemas pertinentes para nuestras 
confesiones. En 1998 me dirigió es-
ta carta rimada el notable amigo y 
dramaturgo Héctor Azar:
“Para Pepe Iturriaga, agradecién-
dole su inefable libro La cultura del 
antojito:
Cófrade de los golosos
de antojos, tacos y especias;
démelo en excelencias 
de yantares tan sabrosos, 
que Lupita San Vicente, 
Sahagún y Novo, copiosos 
prodigaron a la gente 
presta en paladar gozoso. 

Tu libro del antojito 
-prodigioso silabario 
del guisar más exquisito-
me trasladó coyoacuario
a los tiempos infinitos 
en que el taco era el sudario 
de cueros y de machitos, 
montalayos fritangarios. 

En desventaja cordial
-nobleza obliga y ataca-
te presento la retaca
que Mariquita frugal 
preparó para chamacas 
y chamacos del erial 
secundario. Una libraca 
con tacos de tu tacal. 

Poco después, a propósito del libro 
de poemas culinarios sudcalifornia-
nos de Armando Trasviña Taylor que 
me interesaba conseguir, mi amigo el 
poeta Eduardo Langagne se ofreció 
a interceder por mí, y así lo hizo:
A don Armando Trasviña, 
sastre del verso prolijo 
amablemente le exijo
que me mande, de su viña, 
tres poemarios. Que se ciña 
al pedido que le hago 
pues quiero darle uno al mago 
que conoce la cocina: 
Pepe Iturriaga. Los tres, 
cual bocado de marqués 
los pondré en mesa vecina. 
Postdata:  
Ay, Don Armando 
le confieso que leyendo, 
siento apetito tremendo 
y ya se me está antojando.

CONFIESO QUE HE COMIDO

UNA PLAYLIST, UNA FORMA DE SENTIR, UNA FORMA DE ESCUCHAR, 
UNA FORMA DE DISMINUIRNOS. 

V

E

sFoto: Spotify

DE SAN BERNARDOS Y POETAS
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ANGÉLICA ESTRADA  

Hace unos días, el gobierno de Morelos 
se deslindó de la campaña que promocio-
na la imagen de Víctor Mercado, actual 
coordinador de Asesores del gobierno 
del estado, refiriendo que no tienen co-
nocimiento de quiénes están detrás de 
estos actos.

Sin embargo, ahora es la Secretaría de 
Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana 
Cecilia Rodríguez, quien supuestamente 
ha comenzado a promocionar su imagen 
en redes sociales.

Con el lema “C SÍ, es transparente” o 
“C sí, es honesta”, se promueve la ima-
gen de la funcionaria, resaltando que no 
se trata de informar sobre logros de la 
secretaría, sino más bien enaltece los 
“valores” personales de Rodríguez.

De manera extraoficial, se habla de 
que la secretaria podría ser una de “las 
corcholatas” del Gobernador del Estado, 
para la candidatura al gobierno estatal 
en el 2024.

Es por ello por lo que, en últimas fe-
chas, a la funcionaria se le ve en todo tipo 
de eventos que encabeza el mandatario o 
acompañando al hermano de éste, Ulises 
Bravo, en carnavales; incluso se le vio 

en un mitin de MORENA, portando una 
playera con los logotipos de dicho ins-
tituto político, junto a Víctor Mercado, 
otro aspirante a lograr la candidatura 
por el gobierno de Morelos.

Por este tipo de actos, el Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participa-
ción Ciudadana (IMPEPAC), ya atiende 
una queja contra el ex secretario de Mo-
vilidad y Transporte, Víctor Mercado, así 
como en contra de Margarita González, 
por presuntos actos anticipados de cam-
paña o promoción de la imagen personal.

De comprobarse algún acto ilícito, este 
sería referente a lo estipulado en el artí-
culo 134 de la Constitución, en el que se 
indica que “Los servidores públicos de 
la Federación, los Estados y los munici-
pios, así como del Distrito Federal y sus 
delegaciones, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad 
los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad 
de la competencia entre los partidos po-
líticos. La propaganda, bajo cualquier 
modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, los poderes públi-
cos, los órganos autónomos, las depen-
dencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno, deberá tener carác-
ter institucional y fines informativos”.

sFoto: Erick A. Juárez/La Jornada Morelos

Acusan promoción personal de funcionaria 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ  

A unos días de iniciar la Cuaresma, 
la Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos 
(COPRISEM) ya sancionó a tres estableci-
mientos en Cuautla por vender productos 
del mar sin las adecuadas medidas sani-
tarias.

Yadira Carrillo González responsable de 
la dependencia, advirtió que hasta el mes 
de abril se prolongarán los operativos de 
supervisión de comercios que se dediquen 
a la venta y preparación de productos del 
mar, así como a los establecimientos de 
purificación de agua.

Explicó que hasta el momento se han 

logrado detectar tres establecimientos 
que no cumplían con las condiciones de 
salubridad mínimos, pues los mariscos se 
encontraban al aire libre y sin refrigera-
ción, por lo que se les decomisó su produc-
to y fueron suspendidas sus actividades 
de comercio.

Aseveró que, en el caso de las purifica-
doras de agua, hasta el momento no han 
encontrado alguna irregularidad, sin em-
bargo, las revisiones continuarán sobre 
todo en los próximos meses donde el con-
sumo aumenta por las altas temperaturas. 

“El objetivo de los operativos de vigilan-
cia es prevenir riesgos a la salud y enfer-
medades gastrointestinales por el consu-
mo de productos en mal estado” indicó.

Clausura COPRISEM 
negocios en Cuautla por no 
cumplir medidas sanitarias
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ANGÉLICA ESTRADA   

Al menos una veintena de trabajadores 
de confianza, que apoyaban a los diputa-
dos que integran el bloque minoritario al 
interior del Congreso, fueron despedidos 
sin previo aviso.

La diputada Ericka Hernández Gordillo 
explicó que esta quincena los empleados 
ya no recibieron su última paga, sin que 
fueran advertidos.

Señaló que se trató de un acto avalado 
por 15 legisladores, quienes, además les 
retiraron las presidencias de algunas co-
misiones al grupo minoritario.

“A nosotros nos dejaron fuera de las 
comisiones y por eso los compañeros que 

nos apoyaban, los asesores, quedaron 
fuera; esperábamos las notificaciones 
correspondientes, pero ya no recibieron 
los pagos de sus quincenas”, dijo Hernán-
dez Gordillo.

Desde el pasado mes de diciembre, las 
diputadas Edi Margarita Soriano y Mirna 
Zavala, promovieron amparos, tras ha-
bérseles retirado las comisiones, en aquel 
entonces por acuerdos de un grupo de 11 
legisladores, pero sus recursos no pros-
peraron.

También se han iniciado acciones lega-
les ante el Tribunal Electoral del Estado 
de Morelos (TEEM), para hacer respetar 
lo estipulado en la ley orgánica, que refie-
re que cada diputado debe presidir, por lo 
menos, una comisión.

Congreso despide a 
trabajadores del G-5
El G-15 les quita Comisiones y colaboradores 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ   

Tras el asesinato de Israel González Pé-
rez, exalcalde de Tetela del Volcán, junto 
con dos de sus colaboradores, la Red Na-
cional de Consejos Ciudadanos de Segu-
ridad Pública y Procuración de Justicia, 
solicitó a la Fiscalía de Morelos el pronto 
esclarecimiento de las ejecuciones. 

Rafael Rueda Moncalián vocero de di-
cha agrupación, señaló que en los últimos 

meses se han incrementado los asesinatos 
de servidores públicos, tal como sucedió 
con la legisladora local Gabriela Marín 
durante el mes de octubre del año pasado.

"Es crítico y muy lamentable que se den 
este tipo de casos y ojalá que se llegue a 
las últimas consecuencias, pero creo que 
hay muchos delitos que todavía están in-
conclusos en sus investigaciones, no sé 
si recuerdan el asesinato de la diputada 
Gabriela Marín pues no se han dado avan-
ces.”

Llama Red Nacional de 
Consejos Ciudadanos 
esclarecer asesinato de 
exalcalde 

REDACCIÓN   

Decenas de vecinos, efectivos de la 
Guardia Nacional y del Ejército, se suma-
ron a las acciones de la “Mega Jornada” 
de limpieza urbana convocada por el go-
bierno de Cuernavaca en la que se reali-
zaron podas controladas, desmalezado, 
balizamiento, levantamiento de escombro 
y desecho vegetal, chaponeo, barrido y 
limpieza de postes.

En la jornada se atendieron 13 puntos 
distintos de la capital del estado. El al-
calde; José Luis Urióstegui resaltó la re-
levancia que han tenido este tipo de acti-
vidades como un medio de acercamiento 
ciudadano para agilizar la atención a las 
necesidades de cada zona, logrando reunir 
en esta edición a cientos de personas que 

en un trabajo en comunidad incidieron en 
el renacer de la Eterna Primavera, pro-
moviendo la limpieza y mantenimiento 
de sus colonias. 

Agradeció la participación de elemen-
tos de la 24/a Zona Militar, que demues-
tra un espíritu de colaboración no solo 
en labores de seguridad, sino también en 
temas sociales, de integración de la co-
munidad. 

En este sentido, el Teniente Coronel 
de Infantería, Jorge Rivas Villa, Segundo 
Comandante del 21/o. Batallón de Infan-
tería, manifestó su respaldo a este tipo de 
iniciativas de labor social que a través de 
una coordinación interinstitucional gene-
ran condición de apoyo a la ciudadanía, 
dividiéndose en células para participar 
en cada una de las 13 sedes. 

Cuernavaca organiza “Mega Jornada” de 
limpieza urbana 

Lamentó que el robo de vehículos si-
ga en aumento, sobre todo en la ciudad 
de Cuernavaca; se tiene el conocimiento 
que estos automotores son usados por la 
delincuencia para escapar después de las 
ejecuciones y pese a que ha habido recu-
peraciones de algunos vehículos, no se ha 
desmantelado ninguna banda criminal.

Recordó también que el 10 de enero se 

reportó la desaparición de tres personas, 
entre ellos dos ex funcionarios del ayun-
tamiento de Puente de Ixtla, la fiscalía 
se limitó a declarar que se desconocía su 
paradero y, 11 días después, fueron locali-
zados maniatados, sin vida en una terra-
cería denominada Río Seco del poblado 
de Tehuixtla en el municipio de Jojutla, 
Morelos, en el lugar encontraron también 
indicios balísticos.
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HUGO BARBERI RICO 

El Instituto Morelense de Proce-
dimientos Electorales y Participa-
ción Ciudadana (Impepac), inició el 
establecimiento del protocolo para 
realizar una consulta de nivel estatal 
para preguntar a las comunidades 
indígenas de la entidad, qué opinan 
de las “acciones afirmativas” que se 
implementaron en el proceso elec-
toral pasado.

Mayté Cazales Campos, consejera 
del Impepac, detalló que las acciones 
afirmativas son las medidas tempo-
rales que llevaron a cabo para los ciu-
dadanos que se auto adscriben como 
indígenas para que pudieran parti-
cipar en igualdad de circunstancias 
en las elecciones del proceso pasado.

Gracias a este tipo de acciones 
afirmativas, hoy en los cabildos se 
integran personas que se auto ads-
criben indígenas, comentó

Entrevistada en una visita que 
realizara al municipio indígena de 
Xoxocotla, la consejera añadió que 
se busca que esta consulta sea cul-
turalmente adecuada bajo los usos 
y costumbres de cada una de las co-
munidades, mismas que varían, por 
ejemplo, Hueyapan, a diferencia de 
Xoxocotla, se rigen a través de cin-
co barrios y con dos concejales por 
barrio, mientras que el segundo se 
gobiernan por asamblea “en una co-
munidad indígena no se tiene que su-
jetar a que siempre sea de una misma 
forma”, explicó

Impepac realizará 
consulta a pueblos 
indígenas sobre 
acciones afirmativas

“Copa Metropolitana 
por la Paz”, torneo 
intermunicipal para 
promover el deporte 
entre jóvenes

La tarde de este viernes el presiden-
te municipal de Jiutepec, Rafael Reyes,  
inauguró, en el campo de fútbol “El 
Palmar” ubicado al interior de la uni-
dad habitacional Campestre, la “Copa 
Metropolitana por la Paz” torneo de 
fútbol sub-16 en el cual participan jó-
venes de los municipios de Jiutepec, 
Tepoztlán, Yautepec, Emiliano Zapata, 
Xochitepec y Temixco.

Previo al arranque del partido in-
augural entre los representativos de 
los municipios de Jiutepec y Tepozt-
lán, el edil compartió con jugadores 

y espectadores el compromiso de su 
administración de construir comuni-
dad a partir de actividades deportivas 
por lo que, entre otras acciones ofrece 
clases gratuitas de fútbol, a través del 
proyecto "Jiutepec Fútbol Club", equi-
po que entrena en el campo conocido 
como "El Kínder".

En la inauguración de la copa me-
tropolitana estuvieron presentes los 
titulares del Deporte de Emiliano Za-
pata, Tepoztlán y Temixco. 

Redacción

Llama Cruz Roja 
Mexicana a reducir 
velocidad en 
Semana Santa
ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

La Cruz Roja Mexicana delegación Mo-
relos llamó a los automovilistas a reducir 
la velocidad durante las próximas vaca-
ciones de Semana Santa, debido a que los 
accidentes viales son la principal causa de 
muerte en la entidad en esta temporada.

De acuerdo con el coordinador de Au-
xilios de la Cruz Roja Mexicana, Mauricio 
Díaz Salgado, aseguró que durante las va-

caciones de Semana Santa desplegarán un 
total de 10 ambulancias en las zona sur, 
oriente y metropolitana de Cuernavaca 
con la participaron de 40 paramédicos 
que cubrirán turnos de 24 horas.

"Vamos a tener varios puntos donde es-
tarán las ambulancias, camiones de resca-
te y unidades auxiliares, principalmente 
en parques acuáticos y centros turísticos 
tanto en Cuernavaca, Cuautla y en el lago 
de Tequesquitengo, Jojutla.
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LAS POSVERDADES DEL AMOR

Piden precaución ante aumento de picaduras de alacrán

HÉLÈNE BLOCQUAUX*

Joana intentaba desviar la 
atención de Xil de su vestido fes-
tivo y escotado al menú de la ce-
na. Al mismo tiempo, buscaba la 
manera de no dejar escapar un co-
mentario sobre la pequeña caja de 
chocolates, seguramente rancios, 
que estaba desempacando, dejan-
do al descubierto la etiqueta roja 
tachada con plumón negro que 
evidenciaba una fecha de compra 
lejana al día de la celebración. 

El amor también tiene des-
cuento ¿verdad Xil? Eso pensó 
Joana entre otras fórmulas igual 
de provocativas. Lo pensó con tal 
fuerza que su novio casi le leyó el 
pensamiento. Xil preguntó: ¿y mi 
regalo, se te olvidó en el coche? 
Joana le contestó: es una sorpresa, 
te la doy más tarde. Xil saboreó la 
respuesta. 

La mesera se acercó sonriente 

a la mesa 14. ¿Puedo tomar su or-
den? Xil susurró descontento al oí-
do de Joana: “has visto los precios? 
Escogiste Valentino’s a propósito 
¿verdad?” Distante, la joven con-
testó: “¿por qué no disfrutar de 
la noche en lugar de pelear? Va-
mos a tomar el menú especial”. 
Xil la interrumpió: “bueno, tú lo 
tomas y yo nada más quiero una 
ensalada. Se me cortó el apetito”. 
Xil extendió su mano protectora 
para abrazar a Joana y sacar sel-
fies. Ella se estremeció. “Sonríe 
y tapate el escote, que tengo que 
presumir que te llevé a Valentino’s 
esta noche”. Frente a la cámara, 
Xil puso su sonrisa de pasta dental. 
“Caray, ahora tengo que usar filtro 
para matizar tu maquillaje. Date 
cuenta Joana”. 

Cenaron viendo la pantalla gi-
gante que transmitía en bucle vid-
eos musicales sin sonido. Al llegar 
las dos tazas de capuchino lucien-
do corazones cremosos, Xil sacó 
un puro y exhaló bocados de humo 

sobre Joana quien movió su silla 
hacia atrás. El globo blanco atado 
con un hilo al barrote reventó. Xil 
explotó echando ahora el humo 
sobre los comensales más cerca-
nos. Murmuraron masivamente 
su descontento. En Valentino’s, 
se reserva el derecho de admisión 
y no quisieron ser invitados a dejar 
el lugar. 

Joana juntó los pedazos de 
plástico blanco. “Qué raro, ¿no le 
pusiste rastreador como a mi celu-
lar el mes pasado? Voy al baño”. 

Joana recogió sus pertenencias. 
Sentía que el espacio diminuto en-
tre las cuatro paredes del baño era 
su mejor refugio. Revisó las fotos 
publicadas por Xil y agregó un co-
mentario: puro amor de chocolate. 
Tiró la caja con su envoltura en el 
bote de basura. 

Impaciente, Xil llamó a la 
mesera. “¿Señorita, podría decir-
le a mi novia que los cafés se están 

enfriando? Además, me trae las 
cuentas por separado”. 

La mesera contestó: la señorita 
ya se fue y pagó las cuentas. Tam-
bién le dejó una nota que me pidió 
entregarle. Aquí la tiene. Xil abrío 
la hoja de papel doblado: me llevo 
tu hermoso coche rojo del año. 
Si me denuncias, tengo muchas 
selfies con moretones que le van 
a interesar a la fiscalía. 

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

*Escritora, guionista y académi-
ca de la UAEM 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

Por el aumento de la temperatura ambiente, 
quie propicia la proliferación de los alacranes, 
la picadura de estos insectos ha aumentado en 
un 60 por ciento principalmente en los muni-
cipios de Axochiapan, Tepalcingo, Zacatepec, 
Tlaltizapán y Jojutla, informó César Cedillo 
Domínguez, epidemiólogo del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE) delegación Mo-
relos.

Ante esta situación, el especialista exhortó a 
la ciudadanía en general a redoblas las precau-

ciones para evitar las intoxicaciones causadas 
por la presencia de arácnidos.

Explicó que de las 16 especies de alacranes que 
radican en México; sólo tres son endémicas de 
Morelos pero su veneno puede ser de los más 
tóxicos. 

En caso de ser víctima de estos piquetes, se de-
ben evitar los remedios caseros o la automedi-
cación, en cambio, se debe acudir de inmediato 
a alguna unidad de salud para recibir atención 
médica oportuna.

Comentó que los principales síntomas moder-
ados del piquete de alacrán son inflamación y 

dolor en la zona de la picadura. Mientras que, 
en casos graves, se pueden presentar espasmos 
musculares, arritmia cardiaca, sudoración y 
salivación. "Los problemas más graves se pre-
sentan cuando los ojos se mueven de un lado 
para otro, además de que se presentan taqui-
cardias, hipertensión, diaforesis y dificultad 
respiratoria".

El experto alertó que, para evitar una picadura 
de alacrán, se debe evitar caminar con los pies 
desnudos, hay que revisar la ropa de cama an-
tes de acostarse, las paredes y la ropa a usar, y, 
de ser posible colocar mosquiteros en ventanas 
y puertas".

VIGILANCIA

En el sur del estado, las picaduras se han incrementado en un 60 por ciento: ISSSTE
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