
l Esmeralda González Cortés, denunció que catearon su casa y la clausuraron de 
manera arbitraria, tras exigir cuentas claras en Hueyapan

lEl magistrado presidente del Poder Judicial 
en Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, acusó 
ante la Fiscalía General “a quien resulte 
responsable”, por vandalismo, robo de 
computadoras y daños por 150 mil pesos 

l Anunció también denuncia contra su 
antecesor, Rubén Jasso Díaz, por entrega – 
recepción incompleta, pese a que el acto se 
realizó hace 10 meses
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l A pesar de que hace un mes el ayuntamiento de 
Tlalquitenango y la CEAGUA “pusieron en marcha” la 
planta potabilizadora de agua, el pueblo ya cumplió 12 
meses sin líquido

En Huautla ya 
suman un año
sin agua
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La mano fantasma
O En un equinoccio de primavera, en Xochicalco, Ernesto Ríos, tomó esta fotografía 
que la ciencia aun no puede explicar. Foto: Ernesto Ríos / P 8
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Hasta siempre, hermosa dama Lilia Suárez
Una triste noticia por la ausencia física de una gran dama, mecenas del 
arte, generosa con su amistad y valiosa con su testimonio de fortaleza y 
entrega en su misión de vida. No puedo decir "descanse en paz", porque sé 
que aún ausente, permanece activa en nuestra memoria y sentimientos más 
positivos! Hasta siempre hermosa Dama Lilia Suárez! 

Miguel Ángel Rubí Díaz 

Cuautla está de cabeza
Por este conducto me permito solicitarles respetuosamente, si les fuera 
posible, ya que su servidor no tengo manera de hacerlo, hagan llegar al 
Honorable Congreso este grito de alarma, Cuautla está de cabeza, víctima 
de los más atroces crímenes aún a la luz del día
Urge que ya se ponga un "alto" a un locuaz sujeto que ha demostrado 
sobradamente su incapacidad para brindar seguridad pública a sus 
gobernados.
Pero en Cuautla el Presidente Municipal parece más ocupado en darle 
"Al pueblo pan y juegos circenses" para mantenerlo embobado mientras 
Cuautla está ahogándose en un "mar de sangre".
Urge que el Honorable Congreso se pronuncie y ponga un "hasta aquí" a tan 
locuaz personaje.

Pedro Vázquez Hernández

Correo Ciudadano

El agua: un grave problema ya toca a la puerta en Morelos

EDITORIAL

Chimalacatlán, Tlalquitenango.

R Fotos: Miguel A. Izquierdo S.

FOTO CIUDADANA

egún El Colegio de México y el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA), Morelos está a siete años de una 

crisis hídrica, triste forma de conmemorar el 
Día Internacional del Agua.

Grupos ambientalistas, activistas y 
especialistas de muchas instituciones nos 
lo han advertido de tiempo atrás y siempre 
hemos postergado incluso mirar de frente el 
problema.

Los especialistas del Seminario de Seguridad 
Hídrica de El Colegio de México y del IMTA 
señalan lo que se tiene que hacer para retrasar 
la emergencia: mejorar el control en el 
consumo de agua en la región norponiente del 
estado; sanear las tres lagunas con actividad 
pesquera de Morelos y redoblar la vigilancia 
en la extracción de agua subterránea que se 
dedica al riego agrícola.

Tres tareas puntuales que no requieren 

de estudios adicionales, debates políticos 
o consultas, sino de voluntad política y 
compromiso social. Como siempre, estas 
tareas son de mediano aliento y requieren de la 
adopción de nuevas formas de hacer las cosas, 
por lo que no se puede pensar en soluciones 
milagrosas que se concreten de la noche a la 
mañana. Pero es urgente echarse a andar en 
ese sentido.

Además de esas tres grandes acciones, 
hay muchas más, que de tan recurrentes, ya 
dejaron de ser novedosas:

Se debe trabajar en el saneamiento de los 
ríos mediante mejores prácticas de uso de 
los recursos y disposición de los desechos 
naturales e industriales.

Combatir la tala clandestina, la 
deforestación indiscriminada y los daños al 
Bosque de Agua.

Debemos depurar la red de distribución de 

agua potable y la de drenaje para usar mejor 
el recurso y evitar la contaminación de los 
mantos acuíferos.

En la capital, debemos ser conscientes de la 
forma en que usamos nuestras cañadas pues, al 
usarlas como vertedero solo nos envenenamos 
lentamente.

Deberíamos revisar los planes de 
funcionamiento de la termoeléctrica de la 
Huexca para garantizar un mínimo impacto 
ambiental, principalmente en el río Cuautla.

En fin, en Morelos hay mucho trabajo 
pendiente y es preocupante que la gente de 
decisión no tenga prisa por hacer algo o, lo 
que es mucho peor, que se rehúse a aceptar 
que tenemos un grave problema tocando a la 
puerta.

Sirva todo lo anterior como recordatorio en 
este Día Internacional del Agua.

¿Y CEAGUA hace algo?

S
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VIVIANA GUTIÉRREZ   

Al asegurar que la Fiscalía An-
ticorrupción ha incurrido en di-
versas irregularidades, un grupo 
de mujeres indígenas denunció 
que han sido víctima de violacio-
nes a sus derechos humanos.  
  
Esmeralda González Cortés, 

nahua, promotora cultural y 
defensora de los derechos de los 
pueblos indígenas en el munici-
pio de Hueyapan, comentó que lo 
único que quiere es vivir en paz 
y que se respeten sus derechos 
constitucionales, pues las auto-
ridades se rehúsan a entregarle 
el dominio de dos de sus propie-
dades, entra las que se encuen-
tra su casa actual, su casa con el 
argumento de estar realizando 
investigaciones. 
  

"Me indigno ante este abuso de 
poder por parte de la Fiscalía An-
ticorrupción, del actual concejo 
municipal y mayor, por ser un 
gobierno tirano y abusivo", dijo.  
  
Acusó que los funcionarios 

realizan cateos en domicilios sin 
fundamento, así, además de sus 
propiedades, catearon también 
otra casa particular y hasta la 
escuela comunitaria sin que na-
die tuviera conocimiento de que 
esos sitios fueran parte de una 
investigación.
  
Señaló que la persecución ini-

ció tras los reclamos hechos al 
actual consejo municipal de Hue-
yapan por la falta de transparen-
cia en el manejo de los recursos 
públicos y que hasta el momento 
no han dado cuenta las autorida-
des sobre su destino. 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

En el mes de febrero, el total de adolescentes 
recibidos por el Tribunal Unitario de Justicia Penal 
para Adolescentes (TUJPA), se acusó a tres adoles-
centes de feminicidio. Así lo reveló un informe del 
Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescen-
tes (TUJPA), que, durante los dos primeros meses 
del año atendió a 20 jóvenes infractores. 

De acuerdo con cifras del TUJAP, en enero se 
atendió a un total de 12 varones por la presunta 
comisión de delitos en los municipios de Jiutepec, 
Cuernavaca, Xoxocotla, Jojutla, Yecapixtla, Cuautla 
y Xochitepec.  

Los delitos que se les imputan a los menores 
fueron robo calificado, narcomenudeo, violación 
agravada, lesiones, secuestro agravado, portación 
de arma, lesiones y violencia familiar. Las edades 
de cinco de ellos son de 17 años; tres de 15 años; 
dos de 16 años y dos más de 14 años.  

En el mes de febrero, en total, se procesaron 
ocho hombres y dos mujeres quienes fueron acu-
sados de los delitos de feminicidio, abuso sexual, 
robo calificado, lesiones y robo de vehículo, además 
de que radicaban de los municipios como: Temix-
co, Cuernavaca, Yautepec, Atlatlahucan y Jiute-
pec. Las edades de los infractores fueron cuatro 
de 17 años, dos de 16 años, dos de 12 años, uno de 
15 años y uno de 13 años. 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ  

A unos días de iniciar la Feria 
de la Flor 2023 en Cuernavaca 

Denuncian 
hostigamiento 
de la Fiscalía 
Anticorrupción 
en Hueyapan

Procesan a tres adolescentes 
por feminicidio 

Solicita Cuernavaca fiestas 
tradicionales sin pirotecnia 

TAMOS CHUPANDO TRANQUILOS • MIGUEL ÁNGEL

Q Foto: 
Redes 
Sociales

OEsmeralda  González  Cortés,  nahua,  promotora  
cultural  y  defensora de los derechos de los pueblos 
indígenas en el municipio de Hueyapan. Foto: La Jornada 
Morelos

el alcalde capitalino, José Luis 
Urióstegui Salgado, llamó a la 
ciudadanía a evitar el uso de 
pólvora o pirotecnia, para evitar 
accidentes como el registrado en 

Totolapan, que dejó un saldo de 
siete muertos y 15 lesionados. 
  
Exhortó a los pobladores de 

las comunidades como Chamil-
pa, Santa María Ahuacatitlán y 
Ocotepec, lugares donde tradi-
cionalmente se fabrica pirotec-
nia, a que no utilicen o fabriquen 
“castillos” o “toritos” en la cele-
bración en las fiestas patronales 
alusivos a Semana Santa. 
  
"No nos corresponde a noso-

tros como municipio la regula-
ción de la pólvora. Por eso man-
damos personal de Protección 
Civil para verificar que no se 
registren incidentes de esta na-
turaleza”, comentó. 



ANTULIO SÁNCHEZ* 

e moda se ha puesto el término Inteli-
gencia Artificial (IA). A pesar de que los 
inicios de esta tecnología se remontan a 

mediados del siglo pasado, ha sido sobre todo 
a partir del año pasado cuando ha alcanzado al 
gran público, lo que ha servido para que millo-
nes de usuarios a escala planetaria se acercaran 
a la IA, y eso ha sido posible por la populariza-
ción del Chat GPT (CGPT). 

A pesar de que CGPT ha sido definida como 
IAG (inteligencia artificial general), en realidad 
es, como lo dice su propio nombre GPT (pre-
entrenamiento generativo), una variante del 
modelo de aprendizaje profundo creado por la 
empresa OpenAI. 

Es cierto que CGPT puede impresionar por 
su capacidad para responder a infinidad de 
preguntas sobre diversos tópicos, pero es algo 
lejano a la IAG, ya que no tiene la posibilidad 
de efectuar una tarea intelectual similar a la 
de un humano. Recordemos que una IAG no 
sólo podría razonar, planificar, resolver proble-
mas, sino que incluso sabría lo que dice, como 
se supone que acontece con los humanos, por 
lo cual muchos especialistas consideran que 
será imposible que se pueda alcanzar en algún 
momento.

Aquí dejamos un texto que procede de las 
preguntas que le hemos efectuado a CGPT so-
bre los efectos que tendrá la IA en temas como 
democracia, política y sociedad civil, pero que 
advierten ya de sus alcances y potencialidades.

La inteligencia artificial se está convirtiendo 
en una herramienta cada vez más relevante en 
la política, ya que permite analizar grandes can-
tidades de datos y predecir resultados con ma-
yor precisión. Por ejemplo, se ha utilizado para 
la segmentación del electorado, el análisis de 
discursos políticos, la identificación de noticias 
falsas y la toma de decisiones automatizada.

Sin embargo, como ocurre con cualquier 
herramienta, la inteligencia artificial también 
puede ser utilizada de manera inapropiada o 
incluso dañina. Por ejemplo, puede ser utilizada 
para manipular opiniones o para discriminar a 
ciertos grupos sociales. Además, la implemen-
tación de la inteligencia artificial en la política 
puede generar preocupaciones éticas y legales 
sobre el uso de datos personales y la privacidad.

En este sentido, se hace evidente la importan-
cia de establecer un diálogo entre los expertos 
en inteligencia artificial y los responsables po-
líticos para encontrar soluciones que permitan 
aprovechar los beneficios de esta herramienta 
sin comprometer los valores democráticos y 
éticos. Es necesario crear una colaboración que 
permita la implementación de la inteligencia 
artificial de manera transparente, responsable 
y justa en la política.

La IA es una tecnología que está transfor-
mando muchos aspectos de nuestra sociedad, 
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LA CAZA DIGITAL

D

También cita a dignatarios de otras igle-
sias como el patriarca Bartolomé quien 
considera como pecado “que los huma-
nos degraden la integridad de la tierra y 
contribuyan al cambio climático, desnu-
dando la tierra de sus bosques naturales 
o destruyendo sus zonas húmedas”; de 
igual forma califica como pecados la con-
taminación de las aguas, el suelo y el aire.

 
De aquí que la interpretación de la na-

rración simbólica del génesis donde lite-
ralmente se da al hombre la potestad de 
enseñorearse de la naturaleza, no puede 
ser entendido como un antropocentrismo 
depredador sino más bien como un antro-
pocentrismo en el que el hombre tiene la 
encomienda, del cuidado de nuestra casa 
común. 

En la memoria de mis años infantiles, 
cada vez más lejanos recuerdo que cuando 
se abría la tierra para depositar las semi-
llas de maíz, frijol y haba, se oraba respe-
tuosamente pidiendo permiso y perdón 
por herir la tierra para sembrar.  

Ecologistas como Miguel Ángel Altie-
ri, Víctor Manuel Toledo, Berkes Fikret y 
otros, identifican y reconocen un compo-
nente espiritual, místico, mítico y sagrado 
en la práctica ecológica de los campesinos 
e indígenas de México. Berkes acuñó el 
concepto de “ecología sagrada” tras argu-
mentar “la necesidad de ampliar la base 
científica occidental de la ecología con un 
enfoque integral y ético, que integre la 
perspectiva social, política y espiritual”

Esta visión ecológica que tenían nues-
tros abuelos y que comparten filósofos y 
teólogos debe ser el nuevo antropocen-
trismo para relacionarnos con la naturale-
za donde se ubica al humano como centro, 
como protagonista y corresponsable en el 
cuidado de nuestra casa común, la tierra. 

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESPINOZA

ace unas semanas compartí por es-
te medio el articulo “Antropocen-
trismo y depredación” donde sugerí 

que este pensamiento tuvo su origen en 
la cultura judeo cristiana para lo cual ci-
té el verso 26 del capítulo 1 del libro del 
génesis: “Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; 
y señoreé en los peces del mar, en las 
aves de los cielos, en las bestias, en toda 
la tierra, y en todo animal que se arrastra 
sobre la tierra”.

El vocablo “señorear”, en el diccionario 
de la Oxford languages se define como: 
1. Dominar o mandar en una cosa como 
dueño de ella. 2. Controlar o tener domi-
nio sobre algo. En este articulo asumimos 
que este enfoque del antropocentrismo 
debía ser una mala interpretación del 
simbolismo que subyace detrás de este 
pasaje bíblico. 

En una siguiente entrega bajo el título 
“hombre especie una visión ecocéntrica” 
asumí que el concepto que se tiene de 
hombre impacta en la relación que tene-
mos los humanos con la naturaleza. Así, 
réferi dos concepciones de hombre que se 
han dado a lo largo de la historia: 

La de “hombre colectivo” que prevale-
ció en los inicios de la historia del hombre 
bajo la cual, la relación con la naturaleza 
era de respeto y temor. Una segunda con-
cepción fue la de “hombre individuo” mis-
ma que se hace presente a partir de la re-
volución industrial, bajo esta concepción 
se da un divorcio con la naturaleza. Esta 
etapa de divorcio y depredación prevalece 
en el momento histórico que vivimos. 

Desde una visión ecocéntrica, surgen 
tres concepciones del hombre, en el con-
texto del darwinismo aparece la de “hom-
bre especie”; nuestros ancestros tenían 
la del “hombre cosmos”; por su parte, el 
hombre de Asís  coincide con la visión 
darwiniana así como también con la de 
nuestros abuelos pues para este hombre, 
los semejantes son los humanos al igual 
que todos los vivientes, plantas y animales 
así como los componentes no vivientes de 
la naturaleza, el rio, el monte, los astros, 
la luna o las estrellas etcétera.

Hace unos días cayó en mis manos un 
documento llamado “Laudato si” (sobre el 
cuidado de la casa común). El documento 
es una Encíclica del papa Francisco pri-
mero. Las encíclicas son ensayos profun-
dos con bases filosóficas, teológicas y cien-
tíficas sobre temas de interés universal 
que presentan los papas como parte de 
sus propuestas y enfoques doctrinarios. 

En este documento el papa Francisco 
dice: “Esta hermana (la tierra) clama por 
el daño que le provocamos a causa del uso 
irresponsable y el abuso de los bienes que 
Dios ha puesto en ella”. En esta encíclica 
se cita el pensamiento de Pablo VI quien 
habla de la problemática ecológica, consi-
derándola como una consecuencia dramá-
tica de la actividad del ser humano.

El papa Francisco cita también al papa 
Juan Pablo II quien advierte que “el ser 
humano parece no percibir otros signifi-
cados de su medio ambiente natural, sino 
solamente aquellos que sirven a los fines 
de un uso inmediato y consumo, señalan-
do que hay poco interés en salvaguardar 
las condiciones de una auténtica ecología 
humana”. 

UNA ECOLOGÍA SAGRADA

R La  Inteligencia 
Artificial  tiene  

el  potencial  
de  transformar  
profundamente 

nuestras sociedades. 
Foto: Getty Images

O Población de iguanas en el río 
Tamazula. Foto: Omar Martínez Noyola / 
cuartoscuro.com

Consideraciones sobre Chat GPT 

incluyendo la democracia y la política. Por otro 
lado, la IA también plantea preocupaciones so-
bre cómo puede afectar a la democracia y la 
política. La IA puede ser utilizada para mani-
pular la opinión pública, generar propaganda 
política y crear perfiles de votantes. Además, 
su uso en sistemas de votación electrónica 
podría aumentar la posibilidad de hackeos y 
manipulaciones en los resultados electorales. 
Sin embargo, también se ha argumentado que 
la IA puede ayudar a mejorar la transparencia 
y la rendición de cuentas en la política, al per-
mitir una mayor capacidad de seguimiento y 
monitoreo de la actividad política.

La IA puede tener un impacto en la política 
al ayudar a los políticos y partidos a entender 
mejor a sus votantes y ciudadanos en general. 
Por ejemplo, las técnicas de IA pueden ser utili-
zadas para estudiar los hábitos de las personas 
y predecir sus comportamientos, lo que pue-
de ayudar a los partidos a tomar decisiones y 
elaborar discursos que se adapten mejor a las 
necesidades de su audiencia.

Además, la IA también puede ser utilizada 
para mejorar la eficiencia y la transparencia 
en los procesos políticos, como la toma de de-
cisiones y la gestión de datos. Por ejemplo, se 
pueden utilizar algoritmos para analizar gran-
des cantidades de datos y detectar patrones que 
podrían ser útiles para la toma de decisiones.

Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que la aplicación de la IA en la política también 
plantea preocupaciones éticas y de privacidad, 
como la posibilidad de manipulación y la pro-
tección de datos personales. Por lo tanto, se 
debe tener precaución al implementar la IA 
en la política y se deben establecer medidas 
adecuadas para garantizar que se utilice de 
manera responsable y ética. 

La IA tiene el potencial de transformar 
profundamente nuestras sociedades y, por lo 
tanto, la sociedad civil también puede verse 
afectada por su uso. Según un informe de las 
Naciones Unidas, se llama a la sociedad civil y 
a los gobiernos a adoptar políticas específicas 
para aprovechar los beneficios de la IA. Ade-
más, la inteligencia artificial se situará en un 
contexto social en el futuro y será fundamental 
que las IAs sean capaces de construir modelos 
correctos de nuestras viviendas y ciudades. Por 
otro lado, la UNESCO también reconoce que la 
inteligencia artificial transforma nuestras so-
ciedades y desafía lo que significa ser humano, 
por lo que ha emitido una recomendación ética 
para guiar el uso de la inteligencia artificial. En 
resumen, la sociedad civil puede ser potencia-
da con la inteligencia artificial si se establecen 
políticas adecuadas y éticas para su uso, y si se 
tiene en cuenta su impacto en nuestra sociedad.

Hasta aquí la respuesta de CGPT.

* Periodista especializado en nuevas 
tecnologías.

H



LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ*

esde hace varios años los binomios inse-
guridad y violencia, impunidad y corrup-
ción, desigualdad y pobreza, aquejan la 

vida de millones de mexicanas y mexicanos. 
Asesinatos, torturas, desapariciones, despla-
zados, son calamidades que nos azotan y que, 
en muchas ocasiones, son cometidas o tolera-
das por agentes estatales y que no solamente 
lastiman a una persona o a un núcleo familiar, 
sino a toda la sociedad. Estos hechos han de-
jado profunda huella de dolor y derivan de las 
muchas violencias que conviven y se entrelazan 
en el país. Todos son factores que han incidido 
negativamente en nuestra convivencia social y 
en la calidad de vida de las personas

No estamos en paz, porque no hemos asu-
mido que la paz es una construcción colectiva, 
cotidiana y solidaria. Nadie está a salvo en una 
sociedad enconada, agraviada y dividida.

Combatir las violencias desde sus causas es 
una responsabilidad compartida: mientras se 
siga creyendo que solo debe ser tarea del go-
bierno o de las fuerzas armadas, sin restarle 
la exigencia de cumplimiento de su deber, no 
podremos vivir en paz. Es urgente detener las 
violencias, todas ellas, en todos los planos de 
nuestras vidas.

Los graves problemas que enfrentamos de 
violencia, inseguridad, pobreza, exclusión y 
desigualdad, solo se podrán superar mediante 
el dialogo y la construcción de acuerdos en el 
marco de la ley y respeto a la pluralidad y al 
disenso.

Podemos y debemos construir un Estado 
Democrático de Derecho donde el dialogo y 
el entendimiento permitan superar nuestras 
diferencias en el marco de la ley, y donde poda-
mos reconciliarnos con nosotros mismos y con 
nuestro futuro como país. Debemos ser capaces 
de reunirnos, escucharnos y entendernos, así 
como reflexionar sobre la responsabilidad his-
tórica que tenemos frente a la nación, creo que 

sumando esfuerzos podremos mejorar nuestro 
presente y construir un mejor futuro.

México es más que los binomios inseguridad 
y violencia, impunidad y corrupción, desigual-
dad y pobreza. La sociedad mexicana preserva 
mantiene el deseo y exigencia de equidad, justi-
cia, orden democrático y paz en su convivencia 
diaria. El Estado debe estar a la altura de los 
anhelos y escuchar los reclamos de los gober-
nados con apertura, con empatía, con políticas 
públicas cuyo centro sea la atención a las vícti-
mas de las diversas violencias.

Ante los flagelos que sufrimos y que alteran 
la paz, la organización Nosotrxs y más de otras 
185 organizaciones y colectivos, convocan a una 
Conferencia Nacional de Paz, del 22 al 24 de 
marzo en el Museo de Memoria y Tolerancia 
de la Ciudad de México, donde todas las voces 
y todos los grupos que han vivido las violencias 
en carne propia, así ́ como quienes han dedica-
do una parte fundamental de la vida a la cons-
trucción de una cultura de paz, en momentos y 
sitios diversos, tendrán un espacio que permita 
construir todas las salvaguardas posibles para 
enfrentar las violencias y encontrar todos los 
caminos para la paz que estimule y promueva 
la convivencia armónica entre las personas, de 
manera complementaria a las políticas de re-
ducción de la violencia.

Ante la grave situación por la que atrave-
samos, tengo la certeza de que, si sumamos 
esfuerzos, podremos materializar nuestra vo-
luntad de convivir en paz, orden y armonía, de-
biendo hacer lo que nos corresponda para me-
jorar la calidad de nuestras vidas, fortaleciendo 
nuestras instituciones y nuestra democracia, 
exigiendo la observancia de nuestros derechos 
y asumiendo con igual celo el cumplimiento 
de nuestras obligaciones. Esa será la vía para 
alcanzar la paz, que debe ser nuestra aspiración 
inmediata, ya que nos permitirá trabajar para 
fortalecer todos los derechos e intereses de la 
sociedad.

Escuchemos a las víctimas.

TEODORO LAVÍN LEÓN

l problema de las resoluciones del 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación en contra de la 

consejera y el exconsejero que buscaban 
dirigir el INE tienen graves problemas 
legalmente, según nos indican. Quienes 
así lo afirman se basan en lo siguiente: 
La Constitución contiene principios y re-
glas (normas), y en el caso que nos ocupa 
pareciera que existe un conflicto entre 
principios, el de “Poder ser nombrado 
para cualquier empleo o comisión del 
servicio público, teniendo las calidades 
que establezca la ley;” (artículo 35.VI) y 
el que expresa: “El Consejero Presidente 
y los Consejeros Electorales durarán en 
su encargo nueve años y no podrán ser 
reelectos…” (artículo 41, fracción V, apar-
tado A).

El TEPJF llega a la conclusión de que los 
cargos de las consejerías electorales son 
iguales al de la Presidencia del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, 
al interpretar que los procedimientos de 
elección de dichos cargos son los mismos. 
Si hacemos una interpretación funcional 
de la presidencia y de las consejerías se 
observan con nitidez las diferencias de 
competencias y responsabilidades.

Lo anterior lleva al Tribunal a concluir 
que, siendo consejera electoral, o haber 
sido consejero electoral, y aspirar a la 
presidencia del INE, implica anhelar re-
elegirse en el cargo, porque es la misma 
función. La palabra reelegir está formada 
por raíces latinas, re (de nuevo), ex (hacia 
fuera) y legere (escoger), significa volver 
a escoger. El TEPJF cae en este error de-
rivado de su incomprensión de la “inter-
pretación restrictiva y el argumento de la 
disociación”.

El errático andar del TEPJF se ejempli-
fica en unos pocos botones de muestra: la 
resolución de la Suprema Corte sobre “el 
modo honesto de vivir” que echó abajo el 
criterio establecido por el Tribunal y las 
resoluciones jurisdiccionales que le or-
denaron al Senado elegir las vacantes de 
comisionados y restituyeron en su cargo 
al Secretario Ejecutivo del INE.

En el caso de la elección de consejeros 
del INE, el Tribunal enmendó la prime-
ra convocatoria emitida por la Cámara 
de Diputados. La segunda convocatoria 
estableció que la quinteta para la presi-
dencia sería mixta. El Tribunal decidió, 
en los hechos legisló, que debería de ser 
exclusiva para mujeres, por el criterio de 
la alternancia de género en la presidencia. 

Al modificar la convocatoria a mitad 
del procedimiento violó el derecho de los 

varones que se registraron antes de esta 
segunda resolución. En la resolución del 
JE comentado no existe explicación a la 
violación de los derechos de quienes se 
habían registrado antes de la resolución.

Hoy esos magistrados se cubren con el 
manto del garantismo para violentar de-
rechos y acentuar la invasión del ámbito 
de competencia del Poder Legislativo; in-
ventando la materia electoral indirecta, 
construida con resoluciones emitidas por 
ellos mismos. La facultad de plena juris-
dicción tiene límites constitucionales y 
legales que han sido vulnerados.

Desde la perspectiva política, encontra-
mos desaseo en el nombramiento de los 
magistrados, que se deriva de las reformas 
inconstitucionales a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación (2016) 
para extender el periodo del encargo de 
cuatro magistrados (José Luis Vargas Val-
dez e Indalfer Infante González, por tres 
años más, hasta el 31 de octubre de 2023, 
y Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes 
Rodríguez Mondragón, por dos años más, 
hasta el 31 de octubre de 2024).

Dicha reforma fue avalada por la mayo-
ría de los Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz 
Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolle-
do, Eduardo Medina Mora Icaza, Javier 
Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y 

Luis María Aguilar Morales. Los minis-
tros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José 
Ramón Cossío Díaz, Franco González 
Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y 
Norma Lucía Piña Hernández votaron en 
contra.

Es evidente que el nombramiento y ex-
tensión del encargo de esos cuatro magis-
trados fue resultado de un acuerdo en los 
oscuros sótanos del poder. Ellos tenían 
plena consciencia de estar violando la 
Constitución, al igual que la mayoría de 
los ministros de la Corte.

La conclusión es que el modelo de jus-
ticia electoral diseñado en el proceso de 
la transición política está agotado. La 
justicia electoral debe estar en manos de 
personas con mayor talante profesional, 
intelectual y ético. Es momento de que 
una Sala de la Suprema Corte asuma esa 
función. Rodolfo Terrazas, en su opúsculo 
“Propuesta de reforma constitucional pa-
ra la consolidación de la justicia electoral 
en México” plantea una propuesta sóli-
da, que bien puede ser el punto de partida 
de una discusión seria y profunda, de los 
cambios necesarios.

Creo que es tiempo de transformar la 
modorra burocrática, que abona caminos 
turbulentos.

Grave situación y peor perspectiva para 
lo que viene en el 2024. ¿No cree usted?
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CULTURA DE PAZ

DESDE LA PRIMAVERA

D

E

O No estamos en paz, porque no hemos 
asumido que la paz es una construcción 
colectiva, cotidiana y solidaria.
Foto:  Edgar Negrete Lira / cuartoscuro.com
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ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

Durante el fin de semana largo, el 
municipio de Cuernavaca registró 
gran afluencia de turistas extranje-
ros en los principales puntos de es-
parcimiento, informó el secretario 
de turismo de la capital morelense, 
Humberto Paladino Valdovinos, 
quien opinó que antes de la cele-
bración de la Semana Santa, Cuer-
navaca podría incrementar aún más 
el número de visitantes nacionales e 
internacionales. 

Valdovinos señaló que en el se-
gundo puente largo, Cuernavaca 

registró una ocupación hotelera 
del 100 por ciento, gracias al turis-
mo nacional y extranjero; además, 
se ha cuantificado un aumento de 
estudiantes de diversas nacionalida-
des para continuar sus actividades 
académicas.  

Un nuevo centro de atracción tu-
rística que beneficiará a la capital 
del estado, será el Museo Cuauhná-
huac ubicado a un costado del Zóca-
lo de Cuernavaca, en dónde estará 
restringido el comercio ambulante. 

"Existe todo un protocolo para 
impedir la colocación de comercio 
ambulante, pues el 70 por ciento 
serán desalojados", explicó. 

VIVIANA GUTIÉRREZ 

El rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, 
aseguró que la huelga del Sindicato 
Independiente de Trabajadores Aca-
démicos (SITAUAEM) ha quedado 
conjurada, tras llegar a una serie de 
acuerdos. 

Indicó que derivado de varias plá-

ticas conciliatorias, los agremiados 
aceptaron un incremento salarial 
del cuatro por ciento, que se forma-
lizó el pasado viernes en una asam-
blea general que fue presidida por 
el secretario gremial, Mario Cortés.   

"Aceptaron la propuesta por par-
te de la administración central y les 
damos las gracias por su compren-
sión y el apoyo que le están dando a 
la institución para no afectar a los 
estudiantes con la huelga", explicó.  

Urquiza Beltrán detalló que, con 
el acuerdo, continuará el trabajo con 
la plantilla académica para obtener 
mejores indicadores de las unidades 
académicas a nivel nacional. 

"Teníamos la instrucción por 
parte de la SEP de no pasar de un 
incremento salarial del cuatro por 
ciento. Nosotros respetamos ese 
incremento salarial para no afec-
tar las finanzas de la Universidad", 
abundó. 

VIVIANA GUTIÉRREZ 

Más de 70 escritores morelenses, 
nacionales y extranjeros, se dieron 
cita en el Museo de la Ciudad de 
Cuernavaca, para participar en el 
primer día del II Festival Literario de 
Primavera, organizado por la Unión 
Hispano- Mundial de Escritores y 
la Academia de Letras Juan Rueda 
Ortiz.  

El evento se llevó a cabo como par-

te de las actividades por el Día Mun-
dial de la Poesía, con el propósito de 
servir como detonante de la cultura 
en Cuernavaca y coadyuvar en la re-
construcción del tejido social. 

La escritora y presidenta de la 
Unión Hispano- Mundial de Escri-
tores, Roxana Zubieta Ramos y la ti-
tular de la Academia de Letras Juan 
Rueda Ortiz, la maestra María del 
Socorro Cortes Mayorga, organiza-
doras y convocantes a este Festival, 
coincidieron que Cuernavaca debe 

ser la sede oficial para que los artis-
tas de las letras que participan en el 
certamen compartan sus textos con 
la población.  

El evento contó con la asistencia 
del rector de la Universidad Interna-
cional José Vasconcelos, Uriel Carmo-
na Sánchez; y escritores de los esta-
dos de Guerrero, Estado de México, 
Hidalgo, Puebla, Campeche, Chihua-
hua, Guanajuato, Veracruz, Yucatán, 
entre otros, quienes presentarán sus 
textos en un libro antológico. 

Registra 
Cuernavaca gran 
ocupación hotelera 
en puente largo  

Conjura la UAEM huelga de 
trabajadores académicos 

Se realiza festival literario de Cuernavaca 

El colectivo pide que la FGE respete su derecho a buscar a sus 
Foto:  Adolfo Vladimir  / cuartoscuro.com
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O El TSJ calcula daños por 150 mil pesos. Foto: Redes Sociales

O Foto: Redes Sociales

Presenta TSJ 
denuncia por 
daños a inmuebles 
en la marcha 
feminista 

Entrega-recepción del TSJ 
estuvo en orden: Jasso 

Congreso no ha 
recibido terna para 
nuevo alcalde de 
Tetela del Volcán 

REDACCIÓN

Autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 
en Morelos dieron a conocer que presentaron una 
denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) 
por daños al inmueble de la Junta de Administración, 
Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial ubicado en 
Álvaro Obregón, dañada durante la marcha del ocho 
de marzo por la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer. 

En entrevista, el magistrado presidente del Poder 
Judicial en Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, confir-
mó que derivado al recuento de los daños, registraron 
equipo de cómputo que fue sustraído del inmueble, 
además de la pinta de bardas del edificio, cuantifican-
do los daños en 150 mil pesos. 

“Presentamos una denuncia penal a quien resulte 
responsable de los daños; ya se hicieron los peritajes y 
estamos esperando los resultados de la fiscalía", dijo. 

También contra el extitular del TSJ
  
Por otra parte, el magistrado Gamboa Olea, con-

firmó que en los próximos días también se presenta-
rá una denuncia penal y/o administrativa en contra 
del ex presidente del Poder Judicial, Rubén Jasso 
Díaz, por realizar la entrega - recepción de forma 
parcial. 

"Ya en esta semana se va a presentar la denuncia, 
nosotros ya estamos listos y tenemos revisados los 
anexos y documentos que van a acompañar la denun-
cia, solo estábamos esperando las observaciones de 
cada una de las áreas y su certificación", dijo. 

ESTRELLA PEDROZA 

Sin irregularidades ni inconve-
nientes se realizó la entrega-recep-
ción de la presidencia del Poder Ju-
dicial “todo fue como lo marca la 
Ley”, sostuvo Rubén Jasso Díaz, ex 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) y aseguró que el 
actual magistrado presidente Jor-
ge Gamboa Olea fue quien firmó 
de recibido.   

Lo anterior, luego de que Gam-
boa Olea reveló que presentará 
una denuncia administrativa en 

contra de su antecesor por reali-
zar una entrega recepción parcial.  

Jasso Díaz señaló que “Le entre-
ga-recepción fue realizada confor-
me a la Ley, en primer lugar, estuvo 
él (Gamboa) presente y firmó las 
dos actas de entrega recepción 
tanto de presidencia del tribunal 
como de la Junta de Administra-
ción, Vigilancia y Disciplina del 
Poder Judicial”.  

“Si no hubiese sido de forma co-
rrecta la entrega-recepción, él no 
habría podido tomar dinero para 
hacer diversos pagos, tanto de la 
cuenta corriente como de la del 

fondo auxiliar, para hacer remo-
delaciones, tanto de presidencia, 
del salón de presidentes y estacio-
namiento del Tribunal; así como 
diversos movimientos que se ha 
hecho al interior del Poder Judi-
cial además de hacer el pago de la 
nómina a todos y cada uno de los 
trabajadores”. 

Además, precisó que la Ley esta-
blece 30 días para hacer las obser-
vaciones y ese tiempo ya se agotó 
por lo que resulta extraño que a 
estas alturas, a casi diez meses del 
acto administrativo, se busque pro-
ceder en su contra. 

ANGÉLICA ESTRADA  

El presidente de la Mesa Di-
rectiva del Congreso de Morelos, 
Francisco Sánchez Zavala, se dijo 
a la expectativa de recibir la terna 
que emita el gobierno estatal, para 
designar a un alcalde sustituto en 
Tetela del Volcán. 
  
De acuerdo con lo estipulado 

en la Constitución Política, la 
propuesta la deben remitir los 
habitantes del municipio al poder 
Ejecutivo que, a su vez y después 
de cumplir los procedimientos, la 
enviará al Congreso para llevar a 
cabo los consensos y el nombra-

miento. 
  
Cuestionado sobre los juicios 

electorales que ya se han iniciado 
por parte del ahora exedil, Antonio 
Martínez, por la supuesta presión 
que recibió de pobladores para re-
nunciar al cargo, el legislador dijo 
que ese asunto no le compete al 
Congreso, que debe ser respetuoso 
de los procedimientos. 
  
Sánchez Zavala reconoció que 

el Congreso tiene facultades para 
destituir a ediles y cabildos, no obs-
tante, fue muy puntual que, en el 
caso de Tetela del Volcán fue una 
licencia definitiva la que presenta-
ron los exfuncionarios. 
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La mano de Xochicalco

Huautla, sin agua por
más de un año 

ERNESTO RÍOS  

En las culturas prehispá-
nicas hubo grandes astró-
nomos que estudiaron fenó-
menos relacionados con los 
astros, para aplicarlosen su 
vida cotidiana. En Xochicalco 
se construyó unobservatorio, 
especialmente destinado a la 
observación del paso delsol 
por el lugar, aprovechando 
una caverna en la que se   
perforó hexagonalmente 
el domo de roca, demanera 
planeada, para que al paso 
del sol por el cenit penetra-
ra un rayo de luzque permi-
tiera hacer mediciones que 
parece ser se complementa-
ban con piezas dealfarería, 
a manera de instrumentos 
ópticos, para calcular y pla-
near su calendario agrícola.
Les comparto esta fotografía 
que toméexactamente hace 
21 años, en junio de 2002, 
cuando capté el singularfe-
nómeno de la mano de una 
niña que, al señalar el sitio 
de donde provenía laluz, su 
mano se duplicó fotográfica-
mente con un efecto fantas-

mal y de notableprecisión.
La imagen llamó la atención 
de notables arqueólogos, 
comoSilvia Garza Tarazona, 
Norberto Gonzáles y el pro-
pio Eduardo Matos, además 
deastrónomos, como el Dr. 
Sergio Vázquez y Montiel del 
Instituto Nacional deAstro-
física, Óptica y Electrónica, 
quien redactó un informe 
que analizaba elfenómeno y 
que sirvió de base para publi-
caciones, como la aparecida 
en National Geographic.Los 
especialistas en óptica y ar-
queología concluyeron que el 
fenómeno fue posible dada la 
perfección en lalocalización y 
diseño del observatorio, que 
permite la concentraciónde 
la luz produciendo reflejos 
captados por cámaras digi-
tales de alta resolución. La 
precisión de los calendarios-
mesoamericanos se sustentó 
en los trabajos de sabios del 
México antiguo, como losde 
Xochicalco, sede de trascen-
dente reunión de astrónomos 
que, de muydiferentes regio-
nes, se encontraron en este 
sitio, según se consigna en la 
pirámidelas serpientes.

HUGO BARBERI RICO  

Cientos de familias de la muy le-
jana ranchería de Huautla, de Tla-
quiltenango, Morelos, padecen los 
estragos de vivir sin el suministro 
de agua, que perdieron hace ya más 
de un año, y no ven para cuando se 
pueda solucionar. Se sienten mar-
ginados, olvidados, ya que no hay 
autoridad, ni municipal, ni estatal, 
ni federal, que les informe cuándo 
volverán a tener agua; hay días que 
el problema los desespera, pues “no 
hay agua para el baño, para el ‘wc’, 
ni para lavar la ropa, ni para los 
trastes, menos para regar los ár-
boles…”, refiere Margarita Jiménez 
Quintero, una persona de la tercera 
edad y habitante de esta comuni-

dad serrana.
“Los árboles, ciruelos, papayos, 

mangos, tamarindo, limones, todo 
está seco”, añade la señora Marga-
rita, pues en estiaje ya no cuentan 
con el agua de la barranca, ni de los 
llamados “pocitos” de la misma ba-
rranca y sí, todo está seco, así per-
manece de octubre a mayo, “están 
secos, ¡padre mío!”, exclama.

De hecho, había quienes tenían 
forma de llevar agua para familias 
con sus camionetas y tinacos, los 
llenaban en esos “pocitos”, pero 
ahora ya están secos.

El pasado jueves, que se presen-
taron lluvias “ligeras” en la entidad, 
en Huautla no fue la excepción, “so-
lo pudimos captar lo de un bidón 
que no nos duró ni un día”, comentó 
Margarita Jiménez.

Huautla, el otrora pueblo minero 
con amplias calles empedradas, es 
un lugar totalmente árido en este 
tiempo. Se nota en su entrada, por 
donde solo en época de lluvias se 
forma un gran río, por toda el agua 
que se junta de las montañas, es-
currimientos tan grandes que han 
causado pérdidas humanas, daños 
incuantificables en caminos y per-
tenencias de los habitantes, como 
hace cinco años, pero ahora solo es 
una gran zanja de tierra y piedras.

“Huautla tiene agua a lo bruto, a 
lo desgraciado dicen los hombres, 
lamentablemente las autoridades 
no hacen nada para solucionar la 
problemática”, refiere la entrevis-
tada, y en efecto, se abastecían de 
la laguna “La Cruz Pintada”, pero 
se colapsó la tubería y desde hace 
poco más de un año a la fecha no 
hay autoridad que intervenga en 
eso. Los vecinos refieren que se 
trata de un azolve en la red.

Sin embargo, el mes pasado es-
tuvieron en el pueblo el edil, Caros 
Franco Ruíz y el encargado de des-
pacho de la secretaria ejecutiva de 
la Comisión Estatal del Agua (Cea-
gua), Jaime Juárez López, quienes 
cortaron el listón inaugural de la 
obra de rehabilitación, moderniza-
ción y puesta en marcha de la plan-
ta potabilizadora de agua, “la cual 
beneficia de manera directa a más 
de mil habitantes de la localidad de 
Huautla”, según el boletín oficial, 
donde se precisa que para ello in-
virtieron recursos económicos por 
un millón 655 mil 911 pesos. Sin 
embargo, Huautla sigue sin agua.
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RETIRADA • OMAR

O México es un país de destino, retorno y tránsito de migrantes, un 
problema muy complejo que tiene diversas dinámicas. Foto: Redes 
Sociales

Partidos Políticos deben 
explicar silencio sobre el 
bono millonario en el 
IMPEPAC: Jéssica Ortega

Apoya la UAEM proyectos 
para atención a migrantes

ESTRELLA PEDROZA   

Jéssica Ortega, diputada federal 
de Movimiento Ciudadano, exigió 
a los representantes de partidos 
políticos que forman parte del Con-
sejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana (Impe-
pac), “que revisen con lupa” la re-
ciente autoaprobación de un bono 
millonario de retiro para las y los 
consejeros.

La legisladora federal les repro-
chó a los representantes que, en su 
momento, no se pronunciaron al 
respecto en la sesión donde se votó y 

se aprobó incrementar a tres meses 
de salario por cada año trabajado 
como “haber de retiro”. 

Con lo anterior, avalaron la vo-
tación de la modificación al regla-
mento interno del IMPEPAC que 
beneficiará personalmente a los 
consejeros cuando concluyan sus 
funciones. 

La diputada, sostuvo no estar en 
contra de que personas que presten 
servicio en las instituciones tengan 
algún beneficio, sobre todo porque 
por dos años no podrán trabajar en 
el servicio público, “pero no que 
se generen cantidades extraordi-
narias”, dijo en entrevista para La 
Jornada. 

“En el área que los partidos po-
líticos deberán revisar y que los 
consejeros y las consejeras den las 
explicaciones necesarias porque 
son  recursos públicos y deberán 
rendir cuentas, que transparente 
y se determine si se generó algún 
daño. No podemos seguir tolerando 
excesos, esto no puede seguir suce-
diendo “, dijo.  

Recordó que, justo por actos abu-
sivos y desmedidos, es que todas las 
consejeras y consejeros de los Orga-
nismos Públicos Locales Electora-
les del país están bajo el escrutinio 
público, por lo que se deberá revisar 
también si la modificación está den-
tro de la normatividad. 

VIVIANA GUTIÉRREZ 

Para atender problemas sociales urgentes, como 
la movilidad y la migración en México, Kim Sánchez 
Saldaña, profesora investigadora del Centro de Inves-
tigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), participa en el diseño y desarrollo de proyec-
tos de intervención a través del programa del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) Proble-
mas Nacionales y Estratégicos (Pronaces), en la línea 
de Seguridad Humana, que incluye la movilidad y los 
derechos humanos. 

Kim Sánchez explicó que los Pronaces son una inicia-
tiva que busca articular capacidades técnico-científicas 
en todo el país, para dar solución a problemáticas con-
cretas nacionales que, por su importancia y gravedad, 
requieren atención urgente, con la participación de 
diversos actores sociales, tanto del sector público, co-
mo del privado. 

La investigadora dijo que un proyecto de interven-
ción en el que colabora es el de justicia espacial en 

territorios fronterizos donde ya residen migrantes, y de 
manera local en Morelos, trabajan el aspecto de vivien-
da digna para jornaleros agrícolas, que actualmente es 
una propuesta de investigación que esperan más tarde 
sea aprobada como proyecto de intervención. 

“México es un país de destino, retorno y tránsito de 
migrantes, un problema muy complejo que tiene diver-
sas dinámicas, además tenemos la migración interna 
de trabajadores agrícolas de las comunidades rurales 
a las grandes ciudades”, dijo Kim Sánchez. 

En este contexto, trabajó junto a otros investigado-
res del país en el diseño e implementación de proyectos 
para atender los problemas del derecho a la salud de 
los grupos móviles y migrantes, así como las prácticas 
y problemas legales para garantizar sus derechos hu-
manos en los albergues. 
  
Otra línea de intervención trata sobre el desarrollo 

de asesorías educativas para atender los problemas del 
acceso a la educación en México, con aquellos infantes 
retornados de los Estados Unidos, quienes tienen una 
serie de dificultades para homologar y validar sus ma-
terias con el sistema educativo mexicano. 
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R Los operativos 
de seguridad 

buscan preservar 
el patrimonio 

histórico y hacer 
más cómoda la 

visita del público: 
José Medina. Foto: 

Erick Abraján 
Juárez

En equinoccio de primavera recargan 
energía en Xochicalco 
ERICK ABRAJÁN JUÁREZ Y 
RICARDO VILLADA  

Para muchos es el cierre de un ci-
clo, para otros, el comienzo de una 
temporada llena de abundancia y 
prosperidad que, junto a tradiciones 
populares y antiguas, acompañan a 
los morelenses en este equinoccio 
de primavera. 

Después de un frio invierno el 
equinoccio de primavera marca el 
inicio de una nueva temporada lle-
na de vida y energía renovada. Este 
evento astronómico (en el que el día 
y la noche tienen una duración simi-
lar) es utilizado como celebración y 
renacimiento, tanto de la naturale-
za como de nosotros mismos, para 
asi conectarnos con nuestra propia 
energía vital.

Maritza Carvajal, habitante de 
Villa Guerrero, Estado de México, 
acudió a Xochicalco el pasado 19 de 
marzo de 2023 a “llenarse de ener-
gía”,  “por eso mismo, es la ropa 
ligera con el color ligero”, así per-
maneció varios minutos sobre una 
de las ruinas de la zona arqueológica 
estirando sus brazos hacia el sol.

José Cuauhtli Alejandro Medi-
na Romero, director de la zona 
arqueológica, comentó que este 
2023 es el primer año, tras el inicio 

de la pandemia por COVID y el sis-
mo de 2017, que las actividades se 
retoman con “normalidad” en este 
espacio.

“Este equinoccio 2023 es el pri-
mero que vamos a poder pasar con 
las medidas preventivas y sanitarias 
ya muy superadas en todo el país; es 
el primero en el que esperamos que 
la visita se multiplique porque ya te-
nemos condiciones más favorables’’.

“Además teníamos daños por el 
sismo de 2017, se presentaron algu-
nas afectaciones en basamentos en 
distintos espacios dentro de la zona 
arqueológica y todos ellos fueron re-
parados, en diciembre del año pasa-
do terminamos la reparación, pero 
todavía nos queda un sitio, que es 
el observatorio, que todavía no está 
abierto al público porque todavía no 
hay condiciones de seguridad para 
las visitas y para nuestros trabaja-
dores”, dijo.

En este equinoccio 2023, las au-
toridades del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) se 
prepararon para recibir, tan solo 
en Xochicalco, cinco mil visitantes. 
Ante la reanudación de las visitas, 
la Dirección de la zona arqueológi-
ca implementó un dispositivo de se-
guridad especial para resguardar el 
patrimonio histórico.

“Durante el operativo ‘Equinoc-

cio’ el Centro INAH-Morelos y de 
manera especial en esta zona ar-
queológica de Xochicalco, redobla-
mos el estado de fuerza de nuestro 
personal, es decir, multiplicamos el 
personal de custodia’’ mencionó. 

En esta zona arqueológica los 
visitantes pueden recorrer la Plaza 
de la Estela de los Dos Glifos, los 
basamentos poniente y oriente, re-
cientemente rehabilitados; la gran 
pirámide, que se ubica en la parte 
norte de Xochicalco, así como los 
tres juegos de pelota ubicados en 
los puntos cardinales al sur, norte 
y oriente.

‘’Nos coordinamos también con 
instancias municipales, estatales y 

federales para poder lograr que to-
dos nuestros visitantes disfruten el 
patrimonio cultural y que lo hagan 
con seguridad; que puedan cono-
cer estos espacios tan importantes 
y podamos lograr juntos conservar 
este patrimonio cultural -que hoy 
es patrimonio de la humanidad 
también, Xochicalco está inscrito 
dentro de la lista de Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad desde el 4 de 
diciembre de 1999-, buscamos que 
esto se conserve para que las gene-
raciones futuras lo puedan conocer 
también”, dijo.

Durante siglos, muchas culturas 
han celebrado el equinoccio de pri-
mavera de diferentes maneras, con 

rituales que van desde la siembra de 
semillas hasta la limpieza profunda 
del hogar. Pero, más allá de las tra-
diciones culturales, el equinoccio de 
primavera nos invita a reflexionar 
sobre nuestro propio renacimiento 
y renovación. Es un momento para 
dejar atrás lo viejo y dar la bienveni-
da a lo nuevo, para sembrar nuevas 
ideas y proyectos y para conectar-
nos con nuestra propia fuerza, al 
igual que ver nuestros errores y 
tratar de enmendar lo que debemos, 
al igual que abrirnos a nuevas po-
sibilidades, probablemente es algo 
que comparte en común con el año 
nuevo, ambas son oportunidades 
para comenzar desde cero. 



Zafra
Ya se perdió la oportunidad 

de que Morelos y 
Cuernavaca reconocieran 

a Lilia Suárez en vida 
¿ahora, en su muerte, van 

a hacer algo?
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O La reducción en la disponibilidad de agua en Morelos 
se aceleró por la urbanización desordenada y el cambio 
climático. Foto: Antimio Cruz

Morelos debe crear reservas 
de agua si no quiere enfrentar 
crisis hídrica en 2030

ANTIMIO CRUZ

Ordenar el consumo de agua en la 
región norponiente de Morelos; sa-
near las tres lagunas con actividad 
pesquera en el estado y vigilar con 
más detalle la extracción de agua 
subterránea para riego agrícola son 
los tres grandes retos que encaran 
los ciudadanos y autoridades de la 
entidad si quieren evitar una crisis 
hídrica que se vislumbra para el año 
2030. Así lo señalan estudios reali-
zados por El Colegio de México y 
por el Instituto Mexicano de Tec-
nología del Agua (IMTA).

Este 22 de marzo se conmemora 
el Día Internacional del Agua, que 
sirve para hacer conciencia entre 
las personas sobre los desafíos que 
representa el contar con agua sufi-
ciente y de buena calidad.

Entre los estudios más preocu-
pantes generados desde la academia 
se encuentra la proyección hecha 
por el Seminario de Seguridad Hí-
drica de El Colegio de México, que 
señala que debido a la combinación 
de una expansión urbana desorde-
nada en el norponiente de Morelos, 
a la que se suman los efectos del 
cambio climático, la Zona Metro-
politana de Cuernavaca tiene me-
nos de una década para frenar el 
deterioro en la cantidad y calidad 
del agua disponible. 

Esta investigación, dirigida por 
la Doctora Judith Domínguez, pro-

puso crear un Fondo de Agua para 
la Zona Metropolitana de Cuerna-
vaca, iniciando en el municipio de 
Jiutepec.

Desde el IMTA también se han 
hecho estudios de diagnóstico im-
portantes, entre los que destacan 
los estudios de calidad del agua en 
las lagunas de Coatetelco, Rodeo y 
Tequesquitengo, donde se han en-
contrado niveles de contaminantes 
de fósforo, mercurio y zinc que to-
davía son tratables y si se abordan 
permitirían el uso de parte de esas 
reservas de agua para hidratación 
de ganado y algunos usos domésti-
cos, sin ser propicios actualmente 
para consumo humano.

Aunque la línea de crisis hídrica 
se ha marcado para el año 2030 
los datos señalan que en los últi-
mos años la seguridad del agua en 
Morelos ha transitado por diversos 
contextos, desde el acelerado azol-
ve, la pérdida de capacidad de al-
macenamiento de las presas, como 
la de Carros-Cayehuacán, en la re-
gión oriente del estado, la aparición 
de las fisuras en el Vaso El Rodeo 
(municipio de Miacatlán); lo que ha 
ameritado realizar acciones oportu-
nas por parte de gobierno estatal.

Además de los periodos largos de 
sequías han dejado en estado crítico 
de abastecimiento en los alrededo-
res de las zonas dependientes de los 
acuíferos de Tepalcingo, Axochia-
pan, Cuautla-Yautepec, por ello lo 
relevante de un plan inmediato.

O Foto: Antimio Cruz


