
l Después de una confrontación, donde 
hubo un ejecutado, se originó una 
persecución donde fueron muertas 
cuatro personas más, entre ellas, una 
menor

l Durante el primer trimestre del 2023, se 
han registrado múltiples ejecuciones en 
por lo menos cinco municipios de las 
zonas sur y poniente del estado
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l En su sexta edición, que se desarrolla en diversas sedes del estado y de la CDMX, el Festival Morelos Danza propone 
diversas formas de acercarse al arte. ¡No se lo pierda!. Foto: Rafael Vara
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l La Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos y la Fiscalía General del Estado (FGE) realizan 
los trabajos de exhumación de cuerpos para su identificación
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Esperamos la fotografía 
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la foto de todos los días, 
por donde camines, lo 
que veas, lo que quieras 
denunciar y también de 
tu trabajo, del campo, 
del taller, de la calle. 
Esperamos tu foto. 
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Las víctimas inevitables… ¿o evitables?

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@
lajornadamorelos.mx 

correociudadano@
lajornadamorelos.mx 

direccion@lajornadamorelos.mx 

Los datos hablan por sí mismos, y son de 
la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC): Morelos se encuentra 
entre los estados más violentos del país, 
con 60 homicidios cometidos en lo que 
va de marzo.  
Acabamos de concluir una de las quin-
cenas más violentas desde que se lleva 
el registro. En promedio, por semana, 
se cometen 30 homicidios en nuestro 
estado.
La Comisión Estatal de Seguridad, enca-
bezada por José Antonio Ortiz Guarne-
ros, ha logrado identificar a 14 organiza-
ciones criminales operando en Morelos, 
y nos previene de que en la temporada 
electoral podría agudizarse la violencia 
política.
Eso no es todo, nuestro estado, a pesar 
de no ser ni uno de los más grandes ni 
de los más poblados de México, está en-

tre los cinco en donde desaparecen más 
personas. 
De acuerdo a la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas y 
No Localizadas, en México se esfuman 
sin dejar rastro 29 personas cada día y 
Morelos es la quinta entidad en cantidad 
de desapariciones, solo por debajo de la 
Ciudad de México, Zacatecas, Michoa-
cán y el Estado de México.
Es por eso que resulta incomprensible 
la actitud de algunas autoridades que 
pretenden minimizar la inseguridad de 
algunas regiones por el simple hecho de 
que en otras zonas se la pasan peor. En el 
mejor de los casos es un triste consuelo 
para los que ven su vida alterada por la 
violencia.
Algunos justifican el inusitado nivel de 
violencia que vive Morelos con la cerca-
nía a la Ciudad de México y por el hecho 

de que estamos en una zona de intenso 
tráfico de sustancia ilícitas; otros tan so-
lo ven la incapacidad de las autoridades 
para, por lo menos, intentar frenar un 
fenómeno que parece crecer de manera 
exponencial.
Aunque suene trillado, debemos enten-
der que nunca es tarde para empezar a 
trabajar en la solución de los problemas, 
lo que sucede es que mientras más nos 
tardemos en empezar, al final tendre-
mos que lidiar con problemas más y más 
grandes.
Es necesario que nos pongamos a traba-
jar sin detenernos a pensar en las ven-
tajas políticas; más allá de las conside-
raciones partidistas, está la ciudadanía 
-sí, aquellos que también conforman al 
electorado- que son, siempre, las inevi-
tables víctimas.

EDITORIAL

Diez metros de tensión
En el paso peatonal que se encuentra debajo del puente vehi-
cular que divide las avenidas de Vicente Guerrero y Plan de 
Ayala en la Selva, en Cuernavaca, es un riesgo atravesar ese 
pequeño tramo, aseguran personas que deben utilizarlo, ya 
que conduce a una terminal de autobuses que se encuentra a 
escasos metros del pasaje, y no cuenta con iluminación ase-
guran que: “uno no sabe con lo  que se encontrará durante su 
trayecto, desde suciedad, basura o alguien que espere en las 
penumbras con intenciones de causar daño".
La otra opción para atravesar ese tramo es “torear" a los vehí-
culos arriesgándose a sufrir un accidente, ya que por ahí bajan 
los vehículos que vienen de los patios de la estación hacia la 
calle de Pericón. 
Es por ello que quienes utilizan ese pasaje piden a las autori-
dades más vigilancia e iluminación, ya que en ocasiones tienen 
que alumbrar su camino con su celular además de juntarse 
en grupos de más de dos, para poder atravesar el tenebroso 
camino de diez metros. 

JORGE MEDINA
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Se recrudece 
violencia 
contra la mujer 
en Morelos 
HUGO BARBERI RICO  

En comparación con el año pasado, la violencia 
contra la mujer se ha incrementado hasta en un 30 
por ciento en los primeros meses de este año, informó 
la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos, Guadalupe Isela Chávez Cardoso. 

  
Sostuvo que lo anterior se agrava porque también 

en los últimos meses han aumentado el número de 
feminicidios en la entidad. 

  
Recordó que la denuncia es uno de los factores 

que influye en la estadística de las agresiones. “Las 
mujeres hemos entendido que ciertas conductas ya 
no son normales, lo cual obviamente ha aumentado 
las estadísticas, porque hoy las mujeres se animan 
más a pedir esa ayuda a sus instituciones”, comentó. 

  
En este contexto añadió que el Instituto responde 

con la debida atención en apoyo psicológico, asesoría 
legal, acompañamientos en los procesos judiciales y 
todo esto en la instalación de módulos de atención 
externa. 

  
Entrevistada en una visita que realizara al munici-

pio de Tlaltizapán, Chávez Cardoso, recordó que los 
municipios con Alerta de Violencia de Género son 
Cuernavaca, Cuautla, Yautepec, Xochitepec, Emilia-
no Zapata y Puente de Ixtla. 

Balacera en 
Tlaltizapán 
deja 5 
muertos 
MASEUAL 

Un total de cinco per-
sonas muertas, entre 
ellas una niña, y otra 
persona herida, es el 
saldo que dejó la no-
che de este viernes, el 
enfrentamiento entre 
dos presuntos grupos 
delincuenciales muy 
cerca del centro de Tlal-
tizapán. 

Los hechos se regis-
traron alrededor de las 
23:30 horas entre el ex 
cuartel general del Ejér-
cito Libertador del Sur y 
la colonia Carlos Pache-
co, muy cerca del centro 
tlaltizapanense. 

Según los reportes, se 
escuchó un primer en-
frentamiento en el ex 
cuartel, donde quedó 
una persona muerta y 
posteriormente se ori-
ginó una persecución 

entre civiles armados 
que concluyó en la cita-
da colonia donde que-
daron los otros cuatro 
muertos, entre ellos una 
niña; una mujer resultó 
herida y fue llevada en 
estado de gravedad a un 
hospital de la entidad. 

Los hechos causaron 
alerta entre los vecinos 
quienes realizaron lla-
madas a los servicios de 
emergencia y fue así co-
mo llegó la policía esta-
tal, así como elementos 
de la Cruz Roja. 

 
Cabe recordar que el 

secretario de gobierno, 
Samuel Sotelo Salgado, 
minimizó el clima de 
violencia al sur de la en-
tidad al considerar que 
“en la actualidad en  rea-
lidad no hemos tenido 
eventos relevantes”.

Sin embargo, recien-
temente en el sur de 

LOS LINCHAMIENTOS • MIGUEL ÁNGEL

Morelos se han registrado muertes vio-
lentas de mujeres, como hace dos días 
en Zacatepec, con un feminicidio en la 
colonia Benito Juárez, el ataque a balazos 
a dos mujeres en Tlaquiltenango el día 

martes, el ataque a balazos a un joven en 
Tilzapotla, la ejecución de una persona a 
plena luz del día en Tetecala; hace dos se-
manas, le prendieron fuego a un hombre 
en Xoxocotla y muchas muertes más en 

cada uno de los municipios del sur y del 
poniente de Morelos, donde también se 
presenta el fenómeno de personas des-
aparecidas, el último caso una mujer de 
San Rafael, Zaragoza, de Tlaltizapán. 

Vecinos someten a presunto 
ladrón en Cuernavaca 
ERICK ABRAJÁN JUÁREZ  

Vecinos de la colonia Tlatepexco ubi-
cada al norte de Cuernavaca, intentaron 
linchar a una persona que presuntamen-
te había ingresado a robar algunas casas 
de la zona durante la mañana de este sá-
bado, pero fue sorprendido por un grupo 
de vecinos. 

   
A través de las redes sociales, circula 

un video en el que se aprecia a un hom-
bre amarrado a un poste de luz, y uno 
de los supuestos afectados lo acusa de 
meterse mete a las viviendas durante la 
noche en diferentes colonias de la parte 
norte de Cuernavaca. No obstante, los 
mismos vecinos liberan al individuo. 

  
Cabe recordar que la tarde noche del 

martes 14 de marzo, un grupo de pobla-
dores de Chamilpa retuvieron a un con-
ductor de la plataforma Didi, debido a 
que se corrió el rumor que intentaba pri-
var de la libertad a una menor de edad, 
aunque se comprobó que el retenido era 
un taxista legítimo. 

 
De acuerdo con el Centro de Estatal 

de Prevención Social de la Violencia de 
la Comisión Estatal de Seguridad el robo 
al servicio público, asaltos a tiendas de 
conveniencia, robos a casa habitación o 
transeúntes y personas sospechosas, son 
los reportes que más recibe el sistema 
'SeguriChat'. Foto: Redes Sociales



CAFEÓLOGO®

os cafeteros nos asegura-
mos de tener buen café 
en casa. Para nosotros 

mismos, para la familia, para 
las visitas. Escogemos aquello 
que nos gusta, que nos confor-
ta, nos surtimos con bolsas en 
grano o molido del café que 
nos hace feliz. O en el traba-
jo, si está en nuestras manos 
elegir el café que tomaremos 
mientras trabajamos, lo ha-
remos con cuidado e interés, 
porque sabemos que no sólo 
nuestro paladar se verá re-
compensado, sino incluso el 
trabajo que hacemos saldrá 
mucho mejor si podemos te-
ner una buena taza de café al 
lado. Aunque, ahora que lo 
pienso con calma, sospecho 
que la capacidad de decisión 
que tenemos más allá del café 
de casa, por ejemplo en el tra-
bajo, es limitada. Pero incluso 
ahí, buscamos cerca del traba-
jo, en el trayecto a él, un lugar 
donde asegurarnos una buena 
taza, buscamos una cafetería, 
un punto de venta, o un ven-
dedor, que nos garantice que 
seguiremos nuestro camino 
con buen sabor de boca.

Sin embargo, la experiencia 
contrasta mucho cuando sali-
mos de esos círculos de con-
trol y de confianza que son la 
casa y el trabajo y el camino 
entre ambos. Más allá de esos 
espacios, muchas veces, las 
más de las veces, un buen café 
brilla por su ausencia. Pienso 
por ejemplo en los hoteles, en 
los restaurantes donde toca 
almorzar o cenar cuando uno 
anda en gira -por la razón que 
sea-, en las oficinas de trámi-
tes, pienso en los aeropuertos 
y las centrales de autotrans-
porte, pienso en las carreteras, 
y me puedo seguir pensando 
en todos esos sitios donde uno 
quiere un buen café y este no-

más no aparece. En todas esas 
situaciones donde un poco de 
apapacho en una taza se anhe-
la, no hay buen café; en todos 
esos espacios donde requeri-
mos un sorbo de placer y ener-
gía que no agreda al paladar, 
ahí no es sencillo dar con un 
buen servicio de café.

Y de todos ellos, destaco espe-
cialmente los que se dedican 
principalmente a la hospita-
lidad: los hoteles y posadas, 
los restaurantes y fondas, los 
hospitales, aeropuertos y ter-
minales de transporte. Su mi-
sión compartida es cuidar de 
las personas que atienden, su 
común denominador es recibir 
cada día cientos o miles de nó-
madas que ocupan cosas bue-
nas y que restauren el cuerpo y 
el espíritu; y ahí donde el café 
podría ser la joya de la corona, 
junto a una buena almohada, 
una silla cómoda o un gesto 
amable, ahí el café suele ser 
una amarga experiencia.

¡Cuánto más grato sería espe-
rar en una sala con un buen 
café en mano! ¡Qué maravilla 
que el café del desayuno del 
restaurante fuera una delicia! 
¡Qué memorables vacaciones, 
o jornadas de trabajo, o trán-
sitos y estancias habrían si tan 
sólo no se despreciara, escati-
mara, desestimara, olvidara o 
ignorara que el café que tantos 
bebemos en el mundo fuera de 
una buena calidad!

Por eso, cuando me encuentro 
en esas situaciones o escena-
rios, no pido café. No tengo 
necesidad, no me arruino el 
día, no dejo que un mal potaje 
haga menos amable mi trán-
sito o estancia. Porque si voy 
a tomar una taza de café, será 
porque la disfruto y porque lo 
vale. Así las cosas, el café para 
mí lejos de ser una necesidad, 
es una elección.

JUAN ANTONIO SILLER CAMACHO

l monasterio de Nuestra Señora de la Asunción 
en el poblado de Tochimilco, Puebla fue edifica-
do por la orden mendicante de los franciscanos. 

La estructura monumental de la edificación del tem-
plo destaca en el paisaje cultural del poblado. En su 
edificación se pueden ver dos etapas constructivas 
en los muros de la nave, una mucho más baja y una 
segunda que dobla la dimensión original y fue cu-
bierta por una bóveda de cañón corrido. 

Las dos etapas de su emplazamiento en el progra-
ma arquitectónico del siglo XVI, pueden ser observa-
das en su enorme atrio hundido hacia la ladera de la 
pendiente en la que parte del muro atrial esta como 
muro de contención por abajo del nivel de la pen-
diente exterior, que aún conserva los remates alme-
nados originales. Los caminos procesionales perime-
trales comunican a las cuatro capillas posas que ya 
no se conservan en el lugar. Un camino central y eje 
principal sirve de acceso al espacio sacro y al templo. 
La capilla abierta al igual que la del monasterio de 
San Juan Bautista en Yecapixtla, se encuentran en la 
parte alta del claustro. La de este sitio fue liberada y 
se puede apreciar completa a través de su arco y de 
una escalera de acceso en el interior de la portería 
que sirve para el ingreso del claustro bajo. Este es-
pacio ubicado a un costado del templo tiene un patio 
central y está conformado por dos niveles y decorado 
por pintura mural en los paramentos exteriores.

Conserva una gran huerta al sur delimitada por 
muros de mampostería y por un enorme aljibe y 
obras hidráulicas para la conducción de agua que 

llega a través de canales y continua por medio de un 
acueducto.

La plaza principal del poblado es de grandes di-
mensiones y conserva una de las mejores fuentes 
coloniales novohispanas, con un surtidor central 
rematado con una placa de piedra con detalles gra-
bados. El sistema ha sido restaurado y es una impor-
tante obra hidráulica pública de la que existieron en 
muchas de estas poblaciones. 

Aspectos relevantes del conjunto monumental del 
siglo XVI de Tochimilco, Puebla:

1. Conjunto en un emplazamiento al pie de la 
montaña en una “rejoyada”

2. Conserva un atrio de dimensión monumen-
tal con sus muros y caminos procesionales

3. Capilla abierta en el segundo nivel del 
claustro

4. Templos de gran dimensión construido en 
dos etapas y bóvedas

5. Retablo de valor 
6. Claustro bajo con pinturas murales exte-

riores e interiores 
7. Conserva instalaciones hidráulicas origina-

les del acueducto, aljibe en la el interior del conjunto
8. Huerta de gran dimensión y arbolada
9. Fuente monumental del siglo XVI en la 

plaza principal una de las pocas en su género que se 
conservan en México

10. Población de gran valor en su entorno cul-
tural y natural

LA JORNADA MORELOS
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MONASTERIO DEL SIGLO XVI DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCIÓN, TOCHIMILCO, PUEBLA

BRILLA POR SU AUSENCIA DONDE 
MÁS SE LE NECESITA

E

L

s Foto: elconfidencial.com
s Monasterio del siglo XVI de la Asunción en Tochimilco, Puebla , Fotografía de Juan Antonio Siller 
Camacho, Archivo: JASC 2022

Vetancurt aclara que el lugar actual no corresponde de al sitio al original de fundación. El 
primer asentamiento se localizaba en Atlixco o en algún lugar cercano. Más tarde se consideró 

conveniente el traslado a Tochimilco. El Códice Franciscano todavía registra el establecimiento 
en 1569 bajo el nombre de “Ocopetlayuca”. Trujillo, quien menciona las bóvedas de nervadura 

de la iglesia, informa además de una campana en la torre, supuestamente fundida en 
Tochimilco, y que llevaba la fecha de 1566. El establecimiento se concluyó en la época de Ponce. 

El agua se traía mediante canales de las laderas del volcán. Una relación geográfica de 1580 
distingue a fray Diego de Olarte (obit 1569) como fundador de la iglesia y el convento; pero su 

actividad resulta comprobable a partir de 1564. Vetancurt da a entender que Olarte tomó los 
hábitos en 1529 y que los llevó durante cuarenta años.  Hacia 1564-1567, el provincial Olarte, 

junto con Mendieta, trabajó en la Tierra Caliente en las proximidades de Tlatlauquitepec. 
Olarte fue también guardián en Tepeaca. Fue nombrado provincial en 1564-1567 y de nuevo en 

1568. En 1567 se le envió a España. De este modo podemos fijar la fundación en la década de 
1560, o incluso antes. George Kubler

(octubre de 1585) El convento está acabado con su iglesia, claustro alto y bajo, dormitorios y 
celdas y huerta. Moraban allí tres religiosos (XII). 

Padre Alonso Ponce siglo XVI  



CAROLINA AGUILAR RAMOS*

uando escuchamos la palabra “género”, 
un gran porcentaje de la población di-
rectamente lo relaciona con temáticas 

relativas a las mujeres, sin embargo, el con-
cepto comprende también a otros sectores, 
entre estos, el género masculino.
En nuestro país, por mandato de ley, el traba-
jo es un derecho y un deber social que implica 
respetar las libertades y dignidad de quien 
lo presta, así como atender las diferencias 
entre hombres y mujeres para alcanzar la 
equidad. En el caso particular de las mujeres, 
la Ley Federal del Trabajo prevé un apartado 
dedicado a la protección de la maternidad. 
En términos generales, estas disposiciones 
prohíben las labores peligrosas, insalubres 
o que impliquen esfuerzos físicos conside-
rables que pongan en riesgo a la mujer ges-
tante y al producto, restringen el trabajo de 
mujeres embarazadas ante contingencias 
sanitarias, otorgan los periodos de lactan-
cia hasta por un máximo de seis meses para 
la alimentación de las y los hijos en lugares 
adecuados, así como conceden licencia por 
maternidad con goce de sueldo por un lapso 
de seis semanas anteriores y seis posteriores 
al parto, misma que puede ser transferida 
acorde a las especificaciones de dicha dis-
posición jurídica.
Estos permisos son aplicables tanto en caso 
de nacimientos como de adopciones, ya que 
ambas figuras generan derechos y obliga-
ciones. Su razón de ser es que las madres 
cuenten con tiempo para su recuperación 
física, así como procurar la conciliación en-
tre la economía productiva y la reproducción.
Pero ¿qué ocurre en el caso de los hombres? 
Mucho se habla acerca de la paternidad acti-

va, la cual se ha demostrado tiene un impacto 
importante en la construcción de la familia 
como institución social, pues hace partícipe 
a los padres en las tareas del cuidado y las 
labores domésticas, así como también, incide 
positivamente en los ámbitos físico, psicoló-
gico y emocional de las infancias. 
Recordemos que, hace apenas un par de años 
se les reconoció a los trabajadores asegu-
rados por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) el derecho para inscribir en 
guarderías a sus hijas e hijos en igualdad de 
circunstancias que a las trabajadoras, limi-
tación que consistía en una notoria discrimi-
nación en contra de los varones. 
Actualmente, la fracción XXVII Bis del artí-
culo 132 de la comentada ley, establece como 
obligación de los patrones el otorgar un per-
miso de paternidad por cinco días laborables 
con goce de sueldo a los trabajadores por el 
nacimiento o por la adopción de hijas e hijos, 
número que se encuentra muy por debajo de 
los estándares internacionales, ya que en al-
gunos países se conceden desde 14 días hasta 
un año de licencia. 
En días pasados, fue enviado el proyecto de 
reforma a la norma federal laboral, mismo 
que fue turnado a las Comisiones de Trabajo 
y Previsión Social, en el que se plantea in-
crementar de cinco a treinta días la licencia 
por paternidad con el objetivo de coadyuvar 
a lograr el tan anhelado equilibrio entre las 
actividades para la subsistencia y el tiempo 
dedicado a la familia.
De aprobarse dicho cambio por el Congreso, 
no solo subimos algunos peldaños en el lis-
tado de países que estipulan un número de 
días cercano al promedio, sino que, princi-
palmente, se avanza de manera significativa 
en reconocer que la paternidad también es 
parte del proyecto de vida de los hombres, 
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JOSÉ ITURRIAGA DE LA 
FUENTE

erca de las costas y esteros de 
Tabasco son famosas las co-
rridas de cangrejos, esto es 

cuando en cierta época del año salen 
a millares de las aguas estuarinas e 
invaden las zonas terrestres aleda-
ñas, en busca del mar. En los cami-
nos se encuentran cientos de ellos 
apachurrados por los vehículos. Una 
vez me tocó en suerte circular por la 
pequeña carretera que transcurre 
entre la laguna de Mecoacán y el 
Golfo de México, cuando tuvo lugar 
uno de estos fenómenos naturales. 
Iba yo solo ese sábado, manejando 
un vocho, paseando después de un 
par de días de trabajo.
Me detuve junto a una casita ribe-
reña de pescadores al lado de la al-
bufera y pregunté a un señor dónde 
podría comprar una buena cantidad 
de cangrejos para llevar. Me dijo que 
él mismo me los vendía. Cuando 
inquirí acerca de algún lugar para 
conseguir una hielera, se rio del 
citadino y me sugirió: “Lléveselos 
vivos, así le duran mucho más”. Pues 
trato hecho; compré un gran costal 
maicero de ixtle lleno de cangrejos, 

como cien deben haber sido. Eran 
de esa especie grande que tiene el 
caparazón muy alto y con tonalida-
des azules. Como en la minúscula 
cajuela de ese tipo de coches no cabe 
un saco así, lo colocamos junto a mí, 
en el asiento del copiloto.
Ya estaba anocheciendo y tenía que 
llegar al aeropuerto de Villahermosa 
para volar a México, de manera que 
emprendí el camino. Todo el día de 
solaz había manejado descalzo y en 
shorts, con una ligera camisa abier-
ta, por el extremo calor. De pronto, 
circulando ya oscura la noche, al 
acelerar no logré que el pedal bajara 
hasta el fondo, pues algo estorbaba; 
casi al mismo tiempo un objeto en 
movimiento me rozó el otro pie. Ha-
ciendo una acrobacia improvisada, 
levanté ambas piernas del suelo y 
las sostuve en el aire, en vilo bajo el 
volante; con la mano izquierda con-
duje el auto y con la derecha levanté 
al tope el freno de mano, orillándo-
me en el acotamiento. En cuanto se 
detuvo el coche, abrí la puerta y salí 
de un brinco. 
Obviamente, algunos cangrejos 
habían logrado escapar entre las 
costuras, mal hechas, del costal. 
Lo primero que hice fue recuperar 
mis zapatos y ponérmelos, pues la 

fauna de Tabasco no es como para 
andar descalzo de noche en despo-
blado. Luego maté con un palo a los 
varios desertores y los eché afuera 
(no era el caso querer atraparlos vi-
vos con esas amenazantes tenazas 
que blandían en mi contra, algunas 
más grandes que su propio cuerpo). 
Luego apreté los amarres del bulto 
y seguí mi camino al aeropuerto, 
previa escala en alguna gasolinera 
para vestirme bien y peinarme. Do-
cumenté mi cargamento sin ningún 
problema (todavía no se arrodilla-
ban las autoridades mexicanas ante 
las exigencias de Bush para comba-
tir el terrorismo que sólo su belicoso 
país, y no el nuestro, provoca y pade-
ce). Solamente me preguntó el ama-
ble empleado de la aerolínea: “¿Es 
frágil su carga?”. “-No, para nada-“.
Ya en el aeropuerto de la ciudad de 
México, esperaba a mi futuro ban-
quete encostalado, parado junto a 
la banda móvil transportadora de 
equipajes, cuando una señora pegó 
un alarido. Luego otros gritos y ri-
sas. Entre las maletas de los pasaje-
ros caminaban unas raras y grandes 
jaibas, mostrando sus armas natu-
rales como un perro que enseña los 
dientes. Rápidamente me conseguí 
un maletero con su diablito y le or-

dené: “¡Ese!”, señalando al costal, 
que por fortuna no dejaba ver su 
contenido, algo mermado. En el taxi 
que tomé a la casa, por supuesto que 
mi valioso cargamento se fue en la 
cajuela. No supe si el taxista se llevó 
algún susto o pellizco posterior.
 Al día siguiente, domingo, reunimos 
a toda la familia y celebramos la más 
generosa cangrejeada que pude so-
ñar. Sólo herví los crustáceos y nos 
los fuimos comiendo a lo largo de un 
par de horas, con limón y sal.
Afecto como soy más a los lugares 
populares que a los de postín, en 
Cuernavaca vamos mucho a los 
cocteles campechanos instalados 
a la orilla de la carretera a Tepozt-
lán, justo pasando la entrada a Los 
Limoneros, ¡buenísimos! y por su-
puesto muy frescos. Y ni hablar de 
la clásica “Mariscos Tía Licha” en la 
Barona o sus sucursales…
Al tema de pescados y mariscos ven-
dría bien recordar algunos refranes: 
Camarón que se duerme, se lo lleva 
la corriente o, lo que es lo mismo, 
Al pescado dormilón, se lo traga el 
tiburón. A río revuelto, ganancia de 
pescadores. Para mentir y comer 
pescado, se necesita mucho cuida-
do. El pescador de caña, más come 
que gana. Carne y pescado en la mis-

ma comida, acorta la vida. Qué le 
hace el agua al pescado. Del mar, el 
mero, y de la tierra, el cordero. Muy 
español es El que quiera peces, que 
se moje el culo, o también, menos 
disonante: Al gato le gusta comer 
pescado, pero no le gusta mojarse 
las patas. 
 Más críptico resulta Pesca-
do los viernes o es fiesta en ciernes. 
Esta sentencia alude a que los vier-
nes son “día de guardar”, de hacer 
ayuno religioso, de no comer carne 
roja, pues la tradición dice que la 
crucifixión de Jesús fue justamente 
un viernes, hoy llamado Santo. Y el 
refrán debe haber surgido en tierras 
lejanas al mar, pues allí donde el pes-
cado no es cotidiano, cuando llega a 
servirse o es vigilia o es fiesta.
 Igualmente enigmático 
pudiera parecer Huelen más los gar-
banzos de mi vecina que el pescado 
en mi cocina. Sucede que, a veces, 
se antoje más la comida de otras ca-
sas, que la del propio hogar. Quizá es 
para variarle, por la novedad, en la 
variedad está el gusto, para probar 
otra sazón. A la larga, el dulce amar-
ga. Gallina todos los días, amarga la 
cocina.

CONFIESO QUE HE COMIDO

HABLEMOS DE EQUIDAD DE GÉNERO: ¿QUÉ OCURRE ACTUALMENTE 
CON LAS LICENCIAS DE PATERNIDAD?

C

C

sFoto: La Jornada Morelos

CÁMBAROS INVASORES

así como se dota de instrumentos que pro-
picien la corresponsabilidad respecto de la 
crianza entre ambos progenitores.
Y es que, si pretendemos hablar de justi-
cia social y de erradicar las medidas que 
causan tratos desiguales, ¿por qué no co-

menzar por cambiar el paradigma sobre el 
género en aquellas acciones u omisiones 
que también lesionan los derechos de los 
hombres? 

*Profesora Investigadora
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ANGÉLICA ESTRADA     

Con el objetivo de evitar que se repitan escena-
rios de violencia como el ocurrido en el pasado 
Carnaval de Tepoztlán, alcaldes piden al gober-
nador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, reforzar la 
seguridad durante estas celebraciones. 

  
De cara al próximo carnaval de Xochitepec, que 

se realizará el próximo 25 de marzo, el alcalde 
Gonzalo Flores Zúñiga externó la necesidad de 
mayor seguridad en la Mesa de Coordinación pa-
ra la Seguridad en Morelos; “tocamos ese punto 
en la reunión con el gobernador y las demás au-
toridades que participan, para que lo qué pasó 
en Tepoztlán, no se vuelva a registrar. Que sean 
festividades donde la gente se divierta, se genere 
economía y transcurran en paz”, refirió el edil. 

  
Para ello, fue presentado un calendario an-

te las autoridades encargadas de la seguridad, 
para que se definan compromisos específicos y 
las acciones que garanticen el bienestar de los 
ciudadanos. 

  
El pasado mes de febrero, durante la realiza-

ción del carnaval de Tepoztlán, fue suspendido 
el tradicional “Brinco del Chínelo” al no existir 
las condiciones de seguridad; extraoficialmente 
habría trascendido la agresión contra una mujer, 
quien fuera lesionada con arma punzocortante. 
El desorden continuó con la venta desmedida de 
alcohol, asaltos a los asistentes y riñas. s Aspecto Carnaval de Xochitepec. Foto: Municipio de Xochitepec 

Piden mayor seguridad en Carnaval de Xochitepec  

ANGÉLICA ESTRADA     

Las agresiones y homicidios de perso-
najes destacados en la vida política en la 
entidad han comenzado a causar preocu-
pación en las dirigencias de los partidos 
políticos, quienes lamentaron la situación. 

  
Sergio Prado, líder del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), resaltó 
los casos de funcionarios del municipio 
indígena de Xoxocotla e incluso el femini-
cidio de la diputada, Gabriela Marín, que 
“mandan mensajes negativos”. 

  
“Es preocupante que personajes públi-

cos, y sobre todo algunos que han mani-
festado tener aspiraciones a ocupar un 
cargo de elección popular, sean asesina-

dos; a diario hay bajas, a diario a asesi-
natos de personas, pero es preocupante 
que, a un año de las elecciones, este recru-
deciendo la ola de violencia, sobre todo 
hacia personas que tienen aspiraciones 
políticas”, lamentó. 

  
En este mismo sentido, se suman los 

señalamientos hechos por el mismo co-
misionado de Seguridad Pública, José 
Antonio Ortiz Guarneros, quien a prin-
cipios de año habló sobre un aumento en 
la violencia, precisamente por ser un año 
preelectoral y donde, grupos delictivos 
“buscarán imponer candidatos u ofrecer 
pagar campañas electorales”. 

  
En Morelos, el 2022 cerró con un total 

de mil 305 homicidios dolosos, entre ellos 
los de funcionarios activos y exalcaldes. 

Preocupa al PRD inseguridad política 

Serán 183 las casetas de peaje 
móviles durante puente vacacional  

ANGÉLICA ESTRADA     

183 casetas de peaje móviles serán ha-
bilitadas durante el puente vacacional 
para conmemorar el 217 aniversario del 
natalicio de Benito Juárez. 

  
Esta acción forma parte del operativo 

especial, denominado “Juárez 2023”, im-
plementado por Caminos y Puentes Fe-
derales (Capufe), mismo que dio inicio el 
viernes 17 de marzo y concluirá el próxi-
mo 20 del mismo mes. 

  
Se estima que la afluencia vehicular en 

carreteras aumentará un 8.3 por ciento, 
es decir, un aproximado de 6.1millones de 
cruces por las Plazas de Cobro, así que, 

para evitar congestionamientos carrete-
ros, se ha dispuesto de estas modalidades 
de cobro, mismas que pueden ser pagadas 
con anticipación. 

A través de un comunicado oficial, se 
dio a conocer que para dar atención a la 
infraestructura de CAPUFE, trabajarán 
en alerta permanente más de 4 mil perso-
nas servidoras públicas, con el propósito 
de brindar atención en todos los tramos y 
puentes administrados por el organismo.  

  
CAPUFE cuenta con 232 unidades de 

atención a incidencias, 743 paramédicos y 
paramédicas además de 16 coordinadores. 
Es importante recordar que hace unas se-
manas, las tarifas de peaje incrementaron 
un 7.82 por ciento. 
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REDACCIÓN    

Recientemente el acervo fotográfico de Tres Ríos 
ha sido incluido en el Registro Memoria del Mundo 
de la UNESCO. Lo anterior implica un formal com-
promiso que se enfatiza al conceder: “La inclusión 
de Archivos Compartidos Tres Ríos en la Memoria 
del Mundo, señala la UNESCO, que expresa su va-
lor excepcional y el compromiso de protegerlo para 
beneficio de la humanidad, difundirlo y asegurar 
su acceso a toda persona interesada.”

La UNESCO, máximo organismo de las Naciones 
Unidas, para la ciencia, la cultura y la educación, 
ha generado acciones para la preservación de los 
patrimonios mundiales culturales, tanto construi-
dos como inmateriales, y ahora de acervos docu-
mentales, que son herencia del género humano. 

 
Memoria del Mundo es una categoría internacio-

nal creada con el fin de procurar la preservación 
y el acceso al patrimonio histórico documental de 
mayor relevancia para la humanidad, como lo son 
en el caso de México, los trabajos de fray Bernar-
dino de Sahagún, la Biblioteca Palafoxiana, la obra 
impresa de Sor Juana o los negativos de la película 
Los Olvidados.

Hace 56 años Adalberto Ríos Szalay comenzó a 
utilizar la fotografía, como apoyo a la cátedra en 
la Universidad de Morelos y la UNAM. Eran los 
tiempos de la fotografía analógica que, a partir 
de rollos de película de 35 mm., lograba contar 
con diapositivas enmarcadas en cartón, para ser 
exhibidas con proyectores que podían atorarse o 
sufrir la pérdida de lámparas de costo elevado para 
un maestro.

Los estudiantes apreciaban contar con refuer-
zos visuales que los referían a sus entornos y que 
podían estimularles para continuar aprendiendo 
de su realidad. Las diapositivas ordenadas podían 
quedar guardadas en carruseles o en cajitas de 
plástico donde, además de los marquitos de cartón, 
se anotaban los temas cubiertos, los sitios de los 
registros y lo más que se pudiera de información 
sobre los temas fotografiados.

El proyecto de Adalberto experimentó un giro 
sustancial cuando sus dos hijos: Ernesto y Adal-
berto, le acompañaban en salidas al campo y co-
menzaron, por decisión propia, a utilizar cámaras 
sencillas que con el tiempo se convirtieron en he-
rramientas de sus estudios y ejercicios profesiona-
les en áreas diferentes. 

Adalberto Ríos Lanz estudió diseño y poste-
riormente historia del arte, Ernesto Ríos estudió 
literatura, comunicaciones interactivas y un doc-
torado en filosofía enfocado en las artes visuales; 
pero además les tocó vivir un momento que ha 
cambiado la vida de millones de personas y, en su 
caso particular, el uso de sus herramientas para 
generar imágenes: el tránsito de la era analógica 
a la etapa digital.

Las cámaras ya no requerían rollos de película, 
sino de tarjetas que podían ser reutilizadas muchas 

veces. Lo que fotografiaban lo podían evaluar de 
inmediato y con el uso de computadoras podían 
identificar, sistematizas y archivar un creciente 
número de materiales.

Tanto por conveniencia académica, como por 
interés y gusto sus temas han cubierto desde las 
excepcionales cualidades de la biodiversidad mexi-
cana, como los atributos de su multiculturalidad. 
Gracias a su trabajo universitario entraron en con-
tacto con centros de investigación, con prácticas 
agrícolas, con procesos de creación artística, con 
fenómenos naturales o formas de vida de los más 
variadas.

Así avanzaron no solo en la suma de imágenes 
que facilitaban las nuevas tecnologías, sino en su 
manejo e incorporación de información que con-
virtieron sus colecciones en bases de datos, más 
que en muchas fotos.

Instituciones culturales y educativas les han 
abierto sus puertas, dentro y fuera de México, gra-
cias a ello, con diferentes niveles de. profundidad, 
han podido trabajar en la totalidad de los estados 
y en 44 países.

Su principal aliciente es la defensa de nuestro 
patrimonio, en el caso de Ernesto la creación artís-
tica y los bienes construidos que hacen de México 
una potencia cultural; de su hermano Adalberto 
el admirable campo de la gastronomía que abar-
ca, desde la recolección, la pesca, la agricultura 
y el virtuosismo que se manifiesta en las cocinas 
mexicanas, desde los humildes fogones a las mesas 
más elaboradas.

Los Tres Ríos con el reconocimiento Memoria 
del Mundo de la UNESCO.

El Dr. Adalberto Ríos Szalay, el Dr. Ernesto Ríos 
y el Mtro. Adalberto Ríos Lanz, aspiran a que el 
sistema de Archivos Compartidos Tres Ríos lo-
gre consolidarse como un esquema universitario 
transdisciplinario, generador de conocimientos, al 
convocar a sus usuarios a interactuar en tareas de 
investigación, sistematización, uso de las TIC y re-
troalimentación de procesos, abiertos y gratuitos, a 
través de las redes de los Sistemas de Repositorios 
Universitarios de la UNAM y la UAEM y de institu-
ciones como el INAH y CONABIO.  

Más información de los Tres Ríos:
Ernesto Ríos: https://patrimoniomundial.colsan.

edu.mx/ERL.php
https://www.instagram.com/______ernes-

to_rios/?fbclid=IwAR0L4Iwq2mCEpZ-U8oLFd-
WmG700fXdnLF2gVg5MsxHpA3rpNH7x6IjE84-
U

Adalberto Ríos Szalay: https://patrimoniomun-
dial.colsan.edu.mx/adalberto.php

Adalberto Ríos Lanz https://patrimoniomundial.
colsan.edu.mx/ARL.php

Más información:
https://express.adobe.com/page/XPXRfh-

nAdb45X/

TRES RÍOS: TRES CAUCES CON UNA MISMA 
DESEMBOCADURA

Fotos: Archivos Compartidos Tres Ríos, Memoria 
del Mundo de la UNESCO
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Instalan el primer 
semáforo inteligente para 
invidentes en Jojutla

s La Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos, con la ayuda de elementos caninos, localizó el entierro 
clandestino. Aún se ignora el tamaño de la fosa y el número de cuerpos en su interior.  / Foto: Erick Abraján Juárez

Localizan otra fosa clandestina en 
Yecapixtla 
ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

Derivado a los trabajos de investigación de campo y 
la localización de una fosa clandestina en el poblado de 
Mixtlalcingo en Yecapixtla, la Comisión de Búsqueda 
de Personas de Morelos en conjunto con la Fiscalía 
General del Estado (FGE) realizan los trabajos de ex-
humación de cuerpos para su identificación. 

Se informó que, tras el hallazgo de la fosa clandesti-
na, la Comisión de Búsqueda activó los protocolos co-
rrespondientes para el resguardo de la zona y el arribo 
del Servicio Médico Forense (Semefo), para concluir 
con los trabajos de exhumación y poder contabilizar 
el número de cuerpos que se encuentran en la fosa. 

Indicaron que en las investigaciones participaron 
autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad con 
binomios caninos y el Escuadrón de Rescate y Urgen-
cias Médicas (ERUM) y señalaron que continuarán con 
los trabajos en campo priorizando encontrar personas 
con vida. 

 
Enfatizaron que en Morelos se tiene el registro de un 

alto número de personas desparecidas por lo que no 
descartan seguir en otros municipios para localizarlos, 
aunque ya se encuentren sin vida.

 

HUGO BARBERI RICO 

Se inició con la instalación de semáforos inteligentes en el cen-
tro de Jojutla, Morelos, para garantizar la seguridad en el paso 
a personas con discapacidad visual, de las que se tienen más de 
mil en el municipio, informó el presidente municipal, Juan Ángel 
Flores Bustamante.

Esta semana se instaló uno de los primeros cuatro que serán 
puestos en operación en el centro y habrá un nuevo semáforo 
para la entrada oeste del municipio, la principal y de mayor flujo 
vehicular y es por el acceso a las escuelas, la secundaria Benito 
Juárez y la Preparatoria 4, de acuerdo con la información pro-
porcionada por el edil.

En más, señaló que los semáforos tuvieron un costo de 80 mil 
pesos, pero que como ayuntamiento están abiertos a comprar 
más económicos si hay un proveedor que así los ofrezca.

Flores Bustamante, recordó que este ayuntamiento sureño 
firmó acuerdos de sustentabilidad con la Organización de las 
Naciones Unidas, para buscar formas dignas de independizar 
a personas con discapacidad, entre ellos los invidentes, y para 
esto es que se ocuparon en instalar el primer semáforo adecuado 
“con sonido, para que puedan ayudar a estas personas a cruzar 
de manera segura”.

 



9LA JORNADA MORELOS
Domingo 19 de marzo de 2023 SOCIEDAD

FERNANDO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ*    

Cuando era un chamaco de vez en cuando jugaba béisbol. Mis vecinos de apellidos 
Coronel y Borbón en extremo sonorenses por madre y padre, sacaban las manoplas y 
los bates, y casi nos obligaban a “macanear”. Lo mío, lo mío era el soccer pero de vez en 
cuando la pandilla de la “cuadra” jugábamos al beis. Desde ese tiempo nunca entendí 
porqué les gustaba tanto a los norteños ese juego. A ratos era aburrido. Poncharse era 
lo normal y los batazos ocurrían pocas veces. Hoy mismo todas las ligas están buscando 
que dure no mas de dos y no las tres horas por nueve entradas.

En un partido de llano de esos tiempos estaba yo  en el  círculo de espera para batear 
cuando me distrajo un compañero y perdí de vista el home. El bat se le safó al bateador 
y fue a dar a mi cabeza. Mi siguiente recuerdo fue estar en la tina de la casa de uno de 
los contendientes que debe haberse espantado al verme chorrear sangre, y decidieron 
darme los primeros y segundos auxilios en ese baño. Yo sin saberlo decidí sólo ver 
béisbol y no volver a jugarlo jamás. Lo he cumplido. Nunca me puse un guante y jamás 
tomé un bat para al menos macanear. En cambio he sido fiel seguidor del Rey de los 
Deportes por la televisión. Alguna vez por mi trabajo fui al Parque Delta a reportear y 
en otra ocasión tuve que cancelar otra cita con el mismísimo Fernando Valenzuela en 
San Diego en los gloriosos años ochentas por falta de recursos para tomar un avión. 
Me gusta ver a mis Yanquis y también disfrutó ver la liga de invierno en el noroeste 
del país. Ahí la pelota caliente es de alta calidad: Los Tomateros, los Algodoneros, 
los Venados, las Águilas, los Naranjeros e incluso los antiguos Charros y los Sultanes 
engalanan y engalanaban nuestro deporte del base ball. La Liga Mexicana central 
sigue empantanada desde hace décadas. Mis Tigres se fueron a Puebla y a Cancún y 
la famosa “Guerra Civil “ se volvió una caricatura.

 Mi padre fue un gran radioescucha y televidente del béisbol. La leyenda Buck  Canel, 
argentino con raíces escosesas y asturianas pero norteamericano al fin narraba de 
manera magistral los juegos que  Bob  Gibson ganaba también de manera magistral 
para los Cardenales a los que también volvió leyenda. Uno de los sucesos mas relevantes 
en la lucha de los afroamericanos contra la discriminación ocurrió nada menos que 
en un diamante beisbolero : Jackie Robinson, negro él debutó en la Gran Carpa en 

1947 con los Dodgers de Brooklyn. Ese numero ya ha sido retirado de las escuadras 
de grandes ligas y se usa cada aniversario de la “imprudencia” de haber alineado a un 
hombre de color fuera de las ligas Negras. 

 El Mago Septién  y Sony Alarcón narraban el  Diablos y Tigres al son decían ellos 
de sus tacos de cochinita del parque del Seguro Social y emocionaban a miles que los 
seguíamos desde la radio. Agradezco a mi padre esa enseñanza que me reencontró 
con el juego después del batazo volador que se impactó en mi mollera.

El béisbol es un deporte casi nacional. Lo miras en los llanos de Sinaloa, de Sonora 
y en Tijuana y Mexicali. Vi jugarlo en Córdoba, Veracruz, y también lo ví en la Mérida 
de los Leones de Yucatán. Conocí a los directivos de los Rieleros de “Aguas“ y también 
traté con el manager de las Águilas del Puerto de Veracruz. Sin embargo creo que 
nunca ha sido un deporte nacional. Por mucho se lo lleva el fútbol. Eso no es pecado 
es circunstancia. Por eso y sólo por eso digo que me gusta. Ese Andrés. Ese Presidente 
que grita ¡Viva México¡ cuando como este viernes derrotamos al poderoso Puerto Rico, 
cuna del gigantesco Roberto Clemente, figura estelar de las Grandes Ligas y más aún 
personaje bondadoso que da nombre al máximo reconocimiento del deporte americano. 
Digo que me gusta ese Andrés porque a diferencia de su socarrona risa mañanera la 
del beis si es natural. Es terrena y humana. Ojalá hubiera sido así los tiempos pasado. 
Ojalá sea así en los meses que le faltan. Un batazo virtual puede aclararle la mente y 
volverlo generoso y comprensivo. Nuestro siguiente rival el próximo lunes en el World 
Baseball Classic, la máxima competencia en el mundo global que no la Serie Mundial 
gringa será el millonario equipo de Japón donde el beis sí es el deporte nacional . Ahí 
sabremos si repetimos la dosis a los anfitriones o vencemos al favorito ¡Venezuela! 
Cosas que ver en el fantastico mundo del deporte y la vida real. Corto esta “transmi-
sión” para ver que sonrisas encuentro desde el balcón de Palacio por el aniversario 
de la mayor expropiación de México contra las empresas americanas e inglesas en los 
lejanos años 30s. Hey Andrés! Una sonrisa please.

*Director General de Factor D Consultores
(Hace muchos años fui invitado por Virgilio Caballero a un evento en el Hotel de 

México, hoy WTC. Carlos Payán y muchos otros fundaban La Jornada. Ese día cambió 
el panorama del periodismo mexicano. Ayer Payán se reunió con muchos amigos de 
ese día luminoso que le agradezco a Caballero haberme invitado)

EL ANDRÉS QUE A MI ME GUSTA
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AUTORRETRATO CON 
ANIMALES

LU SCHAFFER* 

No recuerdo cómo llegó ese li-
bro de poemas a nuestras manos. 
Éramos adolescentes sentados en 
el jardín de la escuela. Nos gus-
taba escribir pero nunca fuimos 
grandes lectores. La poesía flota-
ba lejos de la mayoría de nosotros, 
en el terreno de los profesores 
que intentaban inculcarnos el há-
bito de la lectura, pero fracasaban 
porque elegían textos demasiado 
alejados de nuestras vidas.

Esa tarde adolescente leímos 
juntos el poemario Autorretrato 
con animales* sin que nadie nos 
obligara. Era profundo y sencillo, 
eso evidenció su belleza. Si sólo 
hubiera sido profundo, jamás ha-
bríamos entendido sus cuestiona-
mientos y, si sólo fuera sencillo, 
sus palabras se habrían deslizado 
lejos de nosotros sin dejar huella, 
junto al bombardeo de lecturas 
comerciales que resultaban acce-
sibles pero poco nutritivas.

¿Por qué nos pareció profun-
do? Porque lanzaba las mismas 
preguntas que nosotros. Ésas 
que nos daba pena formular en la 
escuela, sobre la extraña obliga-
ción de construir una identidad 
que beneficiara a un mundo que 
prometía devorarnos. “En un poe-
ma es más importante la pregunta 
que la respuesta”, me dijo tiempo 
después Kenia Cano, la autora de 
Autorretrato con animales. ¿Y por 
qué nos pareció tan fácil de leer? 
Lo entendí cuando Kenia dijo “lle-
gará más lejos quien escribe como 
se habla, que quien escribe como 
se escribe”, citando a Gustave 
Flaubert.

Este poemario habla sobre la 
identidad y lo hace de la forma 
más orgánica que puede existir: 
a través de los animales. “Soy una 
yegua que no dice nada… Soy un 
conejo asustado, casi, mayormen-
te”. La autora se dibuja con pe-
rros, venados y pájaros. Porque al 
final para eso sirven los autorre-
tratos: para darnos la ilusión de 
que fijamos en algún sitio eso que 
siempre está cambiando; nuestra 
máscara (y la persona que sobre-
vive tras ella).

Autorretrato con animales re-
cuerda esos pequeños momentos 
que marcan la identidad y que 
una no sabe por qué se quedaron 
en la memoria. Una yegua en la 
carretera

 
(¿por qué recordar eso?), el bo-

tón faltante en un abrigo (¿por 
qué recordarlo?), un moyote 
agonizando en la puerta (¿por 
qué recordar que intentaste des-
cifrar su mensaje?). Una no elije 
qué permanece en la memoria 
ni qué detalles minúsculos mar-
carán la máscara y la piel. Kenia 
Cano habló con humildad de esos 
momentos, sin pretensiones ni 
brillantina.

“El poema debe ser corto,/ des-
prender un aroma penetrante e 
incómodo,/ parecido a los días en 
que no sabemos dónde poner el 
cuerpo”. Escribir sobre los de-
talles que conforman nuestros 
retratos también es mencionar 
lo desagradable. “El vinagrillo te 
permite incluso hablar de lo que 
te incómoda de ti misma”, expli-
có la autora tiempo después. Me 
pregunto si tal vez fue eso lo que 
intuí al leer su poemario en el jar-

dín de la adolescencia; era posible 
hablar del desagrado propio sin 
desbaratarnos, si encontrábamos 
el animal preciso para enfrentar 
nuestras bestias.

Recuerdo que, entre los peque-
ños cantos del libro, descubrimos 
uno que nos devolvió de pronto a 
“las cosas grandes” de la vida; un 
poema protagonizado por jirafas, 
donde se esconde el retrato bre-
ve de la vida nocturna en Ciudad 
Juárez (una joven decapitada en 
alguna parte del desierto, los ojos 
que contemplan la prostitución 
perversamente romantizada en 
tierra de narcos, el cuello de una 
prostituta).

Después tuvimos la oportuni-
dad de leer otros libros de Kenia 
Cano, pero quizás ninguno dejó 
esa misma huella en mí, tal vez 
porque teníamos dieseis años 
cuando lo descubrimos y sabía-
mos cosas que ahora no podemos 
recordar, o porque era más fácil 
hablar con preguntas que con 
respuestas: “¿Quién sembró este 
conejo para que brille la pradera?/

¿Quién con su luz omnisciente 
entibió su sangre?/ ¿Quién le dio 
diez razones para seguir movién-
dose?... ¿Quién hizo que la niña lo 
cargara y pensara que nunca iba 
a morir?”.

Autorretrato con animales, an-
tología poética 66 pp. Cuernava-
ca 2012 Kenia Cano (Cuernavaca, 
Morelos, México, 1972)

*Lu Schaffer (1996, Cuernava-
ca, Morelos) es novelista, poeta, 
guionista, bailarina y actriz

“Nací un día que no pasaba nada raro/ pero todo era 
pregunta/ Un día que tenía todo en su lugar/ pero los 
objetos pedían otro nombre…”



11LA JORNADA MORELOS
Domingo 19 de marzo de 2023 SOCIEDAD

PACO GUERRERO GARRO    

Digo hasta luego, que no adiós, a uno de mis más que-
ridos amigos, uno de mis más queridos camaradas, a 
uno de los hombres que más he admirado, a mi director 
Carlos Payán Velver.

Nos conocimos hace mucho tiempo, yo un impetuoso 
joven en la Juventud Comunista de México, él un aboga-
do, dirigente respetado en el Partido Comunista Mexica-
no. No eran tiempos fáciles, eran tiempos de represión y 
muerte, especialmente para los que, como Payán, saca-
ban la cabeza para protestar contra la represión priista.

Amigo de mi madre, también activista en el Partido 
Comunista, Carlos Payán, solía visitar con otros jóve-
nes el estudio de mi padre, donde se hablaba de política 
entre el humo de cigarros y tragos de tequila. Desde 
aquél entonces su pausada dialéctica, su calma ente los 
momentos difíciles, su actitud que los demás aceptaban 
como dirigente, se hizo un pilar en las luchas de izquierda 
en Mexico. Siempre su opinión era la más escuchada y 
muchas veces la que prevalecía. Pero todo esto lo ha-

cía sin ninguna vanidad, siempre tratando de no brillar 
más que los demás, oyendo a todos, de tal tamaño era 
su generosidad.

Participamos en muchas luchas juntos, yo, como siem-
pre me gustó, en la calle, de activista callejero, él más 
arriba como dirigente, los maestros, los telegrafistas, los 
ferrocarrileros, los médicos, los maestros, en huelgas, 
denunciando a los desaparecidos, pidiendo libertad para 
los presos políticos, tantas más...

Un día Carlos, siendo subdirector del Uno más Uno 
me habló por teléfono y me dijo que quería que yo fuera 
corresponsal de ese diario en Morelos, ahí cambié la 
antropología por el periodismo. Acepté. Después, por 
la presión del gobierno que puso a Becerra Acosta y las 
corruptelas de éste, salimos del Uno más Uno y fundamos 
La Jornada, éramos un pequeño grupo de soñadores, 
donde las cabezas eran Miguel Ángel Granados Chapa 
y Carlos Payán y se convocó a la sociedad. El gran orga-
nizador, la bujía, fue Payán, tomó el liderazgo y lo hizo 
fructificar y meses después apareció La Jornada. Ahí, 
desde el principio se respiró libertad, Payán no solo la 
permitía, sino que la exigía y no solo eso, sino que alen-

taba a los jóvenes reporteros a volar con más amplitud, a 
buscar injusticias, a darles, como dijo Granados Chapa, 
voz a quienes no la tienen. La dirección en la Jornada 
nunca tuvo candado, entraba quien quería, Payán los oía 
a todos, logró que no hubiera miedo al jefe, el jefe era 
uno más de entre todos, pero, tenía el don, el carisma de 
convencer y de ordenar de tal manera que se le obedecía 
de buena gana. Había total libertad, de los cientos de 
notas que escribí cuando él fue director, nunca, jamás, 
una sola me fue censurada o cambiada u ocultada. Hizo 
de La Jornada un bastión de la libertad, a todos les dio 
voz, desafió al gobierno priista y logró que aquellos que 
no tenían voz, la tuvieran.

Yo creo que México sin La Jornada de Carlos Payán, no 
tendría la libertad que hoy tiene. Hoy que escribo esto, 
también me acuerdo de los buenos momentos de amis-
tad, los cafés en el Café de Flore en Paris, las comidas en 
Tlayacapan, las comidas interminables en restaurantes, 
y de Cristina, mi gran amiga.

Hasta pronto camarada.

Hasta pronto, camarada



Zafra
La Jornada Morelos se une al 
Festival Danza Morelos 2023. 

Bailemos y dejemos que el 
arte, la sensibilidad y el ritmo 
se apoderen de todos nosotros
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LAS POSVERDADES DEL AMOR

HÉLÈNE BLOCQUAUX*

A Conchita no le quedó otro re-
medio que acudir con Gus el Tuer-
to, sanador espiritual, médium, 
angelólogo. Se notaba lo reciente 
de esta última mención por la pin-
tura aún fresca en el casi mural de 
la fachada de una casa sobria del 
centro, en el que lucía un hombre 
con turbante y ojo parchado, pero 
con una sonrisa consagradamente 
sabia en los labios. 

Gus había descubierto su tal-
ento por accidente cuando en la 
escuela preparatoria aprendió or-
atoria. Su maestro le vaticinó un 
futuro prometedor como político 
si aceptaba también seguir un 
curso intensivo de retórica. Como 
por arte de magia, la vida de Gus 
cambió al descubrir el poder de 
las palabras aunado a la tesitura 
inconfundible de su voz. 

Al llegar Conchita intentó leer 
la palabra que había sido borrada 
y sustituida por la

aquella referida a la comuni-
cación con la comunidad angelical. 

Pese a la cálida recomendación 
de su comadre y de un anuncio 
radiofónico, Conchita entró du-
bitativa a la sala de espera del 
experto en ahuyentar energías y 
presencias negativas. 

“Todo empezó cuando me caí 
en la calle por un tabique de-
sprendido de un muro. Ese día 
un coche, en lugar de detenerse 
para averiguar en qué estado me 
encontraba, aceleró y me aplastó 
la mano izquierda. Al médico que 
me atendió, se le olvidó un trozo 
de gasa adentro de la herida mis-
ma que se infectó. Casi la pierdo 
a no ser por mi comadre que me 
llevó al centro de salud de emer-
gencia. Durante la consulta olvidé 
mi bolso del cual ya nadie me supo 
dar razón…”

Gus detuvo el flujo del relato 
con una voz suave y firme a la 
vez. “Es que a usted la embruja-
ron doña Meche, pero a partir de 
hoy, su vida va a tomar otro rum-
bo, un camino más grande que el 
que usted ha conocido hasta este 
momento, gracias a este talismán 
milagroso que va a portar día y 

noche”. 
“Soy Conchita, no Meche” Don 

Gus” comentó la clienta, deslum-
brada por el destino que se ilumin-
aba súbitamente ante ella.

“Fue Meche, la telefonista en 
otra vida, de ahí mi atrevimiento 
a referirme a su verdadero nom-
bre. Póngase de pie ahora, le voy a 
espantar toda la energía negativa 
con la que entró a mi consultorio”.

La esencia de sándalo se 
apoderó de cada rincón del lugar, 
conchita cerró los ojos para que 
no les entrara el humo. Gus pro-
nunció una letanía que la mujer 
intentó memorizar para evitar una 
segunda consulta que el sanador 
estaba gestionando al comen-
tarle lo acertado que sería tener 
una sesión especial la siguiente 
semana: “para reforzar el efecto 
del talismán”. Aliviada por las pa-
labras reconfortantes del médium, 
aunque no tanto por los quinientos 
pesos que le quedaban de su quin-
cena, Conchita salió del salón, con 
la sensación de iniciar una nueva 
vida que hasta su comadre le iba 
a envidiar. “Mi comadre no tiene 

tanta visión” asumió Conchita, 
pero debo reconocer que sí tiene 
buena suerte. La semana pasada, 
encontró de casualidad una car-
tera con bastante dinero”. Al volt-
earse de pronto porque se estaba 
percatando del camino opuesto 
hacia su casa que estaba toman-
do, vio destellos al casi estrellarse 
contra el mural del cual pudo leer 
el sello fiscal pegado detrás de la 
pintura: clausurado. 

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 

A unos días de conmemorar el 
"Día Mundial del Síndrome de 
Down", el 21 de marzo, este sába-
do un grupo de miembros de la 
agrupación civil "Familias 21", 
realizaron una marcha para vis-
ibilizar el incremento de hechos 
discriminatorios contra esta po-
blación. 
  

La cofundadora de "Familias 21", 
Mónica Pimentel, lamentó que en 
Morelos y en México persista el re-
chazo contra los jóvenes y niños 
con síndrome de Down. 
  
Indicó que en Morelos se han con-
tabilizado un total de 100 familias 
que cuentan con algún familiar 
con este trastorno genético, por 
lo que realizan este tipo de cam-
inatas para concientizar a la po-
blación sobre un trato digno y 

respetuoso para esta comunidad. 

En la entidad, se calcula que ca-
da año nacen un promedio de 33 
personas con el trastorno genético 
de los cromosomas del par 21 que 
provoca retraso intelectual y del 
desarrollo. 
  
"Esta es nuestra cuarta camina-
ta, queremos cambiar la mirada 
hacia la discapacidad, queremos 
cambiar que esa mirada sea in-

clusiva y no con lástima, sino que 
sean tratado como dignidad; han 
sido tratados mal por la sociedad y 
queremos cambiar esa ideología", 
explicó. 
  
Comentó que aún existen estab-
lecimientos y comercios en donde 
los jóvenes y menores de edad han 
sido excluidos. Sin embargo, no 
quiso abundar en los señalamien-
tos. 
  

IMPOSTURA

Marchan para erradicar discriminación 
contra personas con síndrome de Down 
En Morelos hay 100 familias con un hijo con el trastorno genético, pues al año nacen 33 personas con él
  

s La agrupación “Familias 21” pide respeto, dignidad e inclusión para quienes padecen el Síndrome , Fotografía de Erick Abraján Juárez
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