
l La Jefa de Gobierno de la CdMx destacó 
la necesidad de seguir trabajando bajo los 
principios de la Cuarta Transformación

l Subrayó que en la actualidad, tanto 
hombres como mujeres, tienen las 
mismas capacidades pero son ellas 
quienes deben continuar superándose
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Esperamos la fotografía 
que más te guste, de tu 
entorno familiar, escolar; 
la foto de todos los días, 
por donde camines, lo 
que veas, lo que quieras 
denunciar y también de 
tu trabajo, del campo, 
del taller, de la calle. 
Esperamos tu foto. 
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Tiempo de mujeres
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Ayer se realizó un evento multitudinario 
en el Parque Ecológico Chapultepec. La 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
visitó nuestro estado para reunirse con 
empresarios, funcionarios, políticos y 
para ofrecer una conferencia sobre po-
líticas públicas.
Una parte importante del mensaje de la 
Jefa de Gobierno fue el exhorto que hizo 
a las mujeres: ’’les pido a las mujeres, a 
las niñas, a las jóvenes, que nadie puede 
cortar sus sueños, las mujeres pueden 
ser cualquier cosa, los hombres también, 
pero las mujeres han sido relegadas’’, di-
jo.
Palabras que tienen un significado es-
pecial en un estado como el nuestro, en 
donde las mujeres padecen de las más 
altas tasas de violencia en México y en 
donde de nada ha servido la Alerta de 
Violencia de Género en más del lustro 
que lleva operando, más en la formalidad 
que en la realidad.
La violencia que padecen las mujeres en 

Morelos nos llena de oprobio a todos los 
morelenses, pero, en diversas medidas,  
lo mismo les sucede a todos los mexi-
canos pues la violencia de género y la 
persistencia de ver a la mujer como ser 
de segunda clase, está presente en todo 
el territorio nacional.
Sheinbaum señaló que las mujeres deben 
perseguir sus sueños mediante la pre-
paración académica y profesional para 
poder llegar a ser “ingenieras, abogadas, 
gobernadoras y, también, presidentas”.
Ojalá fuera así, pero es necesario recono-
cer que la superación de las mujeres no 
depende solo de ellas, sino de su familia 
y de la comunidad que debe entender lo 
que la Jefa de Gobierno da por hecho: 
que los hombres y las mujeres tienen las 
mismas capacidades.
Como en pocas ocasiones las mujeres 
estarán en primera fila en las próximas 
elecciones y seguramente habrá muchas 
de ellas en candidaturas de la mayor 
importancia, probablemente México se 

acerque a un genuino tiempo de mujeres 
en todos los niveles de gobierno, pero, si 
se da, este cambio no debe considerarse 
simplemente como un relevo por cuota 
de género.
En parte de su estancia en territorio mo-
relense, acompañó a Claudia Sheinbaum, 
Margarita González Saravia, directora 
general de la Lotería Nacional y quien en 
estas mismas páginas ha manifestado su 
interés por competir por la gubernatura 
de nuestro estado. En aquella entrevista, 
publicada hace solo algunas semanas, 
ella comentó que, más allá del género, 
los candidatos deberán argumentar po-
líticas de gobierno y planes de desarrollo 
como propuestas ante el electorado.
Así debería ser y, entre esas propues-
tas, deberán formar parte las diversas 
reivindicaciones que se les deben a las 
mujeres, con quienes estamos muy en 
deuda en Morelos y en todo México. 

EDITORIAL

Rostros del Carnaval de Atlatlahucan
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Tribunal condena a dos por 
la desaparición de Ana Karen 
CARLOS QUINTERO J. 

Un tribunal de enjuiciamiento halló penalmente res-
ponsables a José A. G. y a Jéssica Adriana M. R., ambos 
acusados por la desaparición de la joven Ana Karen R. 
T., quien fue vista por última vez el 10 de noviembre del 
2019, en el fraccionamiento Burgos de Temixco. 

El asesor jurídico de la víctima, Javier Ulises Alcán-
tara, informó en entrevista que el tribunal resolvió con-
denar a las dos personas sometidas a proceso bajo el 
criterio de equidad de género y del derecho de las niñas, 
niños y adolescentes.  Explicó que la víctima es una mu-
jer que tiene derecho a una vida libre de violencia aunado 
a que es parte de un grupo socialmente vulnerable y que 
el Estado debe de garantizar su seguridad. 

 “La pieza clave que nutre el fallo que emite el tribunal, 
es la declaración de la niña, hija de la desaparecida, y 
quien narró las circunstancias del lugar, modo y tiempo 
en que aconteció la privación de la libertad de su proge-
nitora”, comentó el abogado. 

 Ana Karen desapareció tras acudir a una fiesta en 
compañía de su hija de 8 años, en Jiutepec, después re-
cibió la llamada de su amiga Jéssica, quien la invitó a su 
casa, ubicada en el Fraccionamiento Burgos de Temixco. 

 Una vez en la casa, Ana Karen subió a su hija a una 
de las recámaras y después ella bajó a la planta baja y se 
quedó en compañía de Jessica y su esposo, José, hasta la 
mañana siguiente cuando la mujer habló por WhatsApp 
con su novio, a las 7:10 horas. 

 Alrededor de las 10:00 horas, la hija de Ana Karen 
despertó y se dio cuenta que su mamá ya no estaba y sólo 
encontró sus pertenencias: un celular, su bolso, ropa. 
La niña buscó por toda la casa, pero nunca más volvió 
a ver a su madre. 

 “A las niñas, niños o adolescentes debe de darse un 
tratamiento diferenciado para el efecto de su valoración 
probatoria, a través de este método de juzgar con pers-
pectiva de género”, argumentó el Asesor. 

 El tribunal ordenó a la Fiscalía que deberá continuar 
con la búsqueda de Ana Karen hasta en tanto sea loca-
lizada. 

LISTO PARA EL 24 • MIGUEL ÁNGEL

Mexicanas, listas 
para gobernar al 
país: Sheinbaum 
REDACCIÓN

“México, está listo para 
que las mujeres ocupen car-
gos importantes, para la to-
ma de decisiones; las mujeres 
están listas para ser alcalde-
sas, gobernadoras y hasta 
presidentas de la República”, 
dijo Claudia Sheinbaum, Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, durante su visita a 
Morelos. 

A la jefa de Gobierno la 
acompañaron varios funcio-
narios y militantes de Morena, 
entre ellos Margarita Gonzá-
lez Saravia, directora general 
de Lotería Nacional. Ambas 
coincidieron en tener como 
prioridad el impulso de polí-
ticas públicas que beneficien a 
los sectores más vulnerables, 
así como seguir aplicando una 
política de apoyo a las distin-
tas luchas sociales. 

  
La funcionaria y aspirante 

a la candidatura presidencial 
por MORENA, estuvo en la 
entidad para ofrecer la Con-
ferencia Magistral “Políticas 
Públicas en Beneficio de la 
Ciudadanía”, acto que tuvo 
lugar en el parque ecológico 
Chapultepec en donde fue re-
cibida de manera entusiasta 
por aproximadamente 3 mil 
500 personas.

La Jefa de Gobierno de la 
CdMx pidió a las mujeres, 
niñas y jóvenes nunca aban-
donar sus sueños, pues es mo-
mento de que ellas demues-
tren que pueden hacer cual-
quier cosa que se propongan.  

’’Les pido a las mujeres, a 
las niñas, a las jóvenes, que 
nadie puede cortar sus sue-
ños, las mujeres pueden ser 

cualquier cosa, los hombres 
también, pero las mujeres han 
sido relegadas’’, subrayó.

Sheinbaum aseguró que 
“no habrá ni un paso atrás 
en la transformación de Mé-
xico”.  Destacó la necesidad 
de seguir trabajando bajo 
los principios de la cuarta 
transformación liderada por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, cuyo gobier-
no ha sido el parteaguas para 
cambiar la historia del país, 
pues el principal objetivo es 
buscar una nueva manera de 
hacer política a través de la 
democracia, pero sobre todo 
con amor al pueblo.

Finalmente, Claudia 
Sheinbaum enfatizó la im-
portancia de seguir trabajan-
do por la igualdad de todos 
y todas, pues señaló que en 
la actualidad tanto hombres 
como mujeres tienen las mis-
mas capacidades y en parti-
cular son ellas las que deben 
continuar superándose pues 
pueden convertirse en “inge-
nieras, abogadas, gobernado-
ras y, también, presidentas”.

Claudia Sheinbaum arribó 
a Morelos desde el pasado 
viernes; sostuvo encuentros 
con algunos alcaldes y dipu-
tados como Ariadna Barrera 
y Rodrigo Arredondo, pero 
fue hasta el sábado por la 
mañana que fue recibida por 
el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco, con quien desayunó 
en un conocido restaurante 
de Cuernavaca. 

  
También se reunió con em-

presarios morelenses, a quie-
nes aseguró que su sector es 
gran importancia para el de-
sarrollo de Morelos y el país. 

s A la Jefa de Gobierno la acompañaron varios funcionarios y 
militantes de Morena, entre ellos Margarita González Saravia, 
directora general de Lotería Nacional / Fotos: Archivo



CAFEÓLOGO®

ada me gustaría menos 
que convertirme en un 
policía del buen gusto. Y 

alguna vez lo fui. Dedicarme 
a revisar los hábitos de cual-
quier persona, analizar si está 
bien esto o aquello que alguien 
dice o hace, considerarme juez 
de una cuestión de hábitos de 
cada quien, todo eso me pare-
ce absolutamente fuera de lu-
gar y poco fructífero. Y alguna 
vez lo hice. No hay defensa o 
disculpa.

Ahora contemplo esos fenó-
menos con otros ojos, con la 
mirada del naturalista que 
observa un fenómeno tan or-
dinario como un atardecer o 
tan extraordinario como una 
aurora boreal. Me despiertan 
el interés esas formas de re-
lacionarnos y de expresarnos, 
en particular en torno al café, 
no solo porque me dedico al 
tema, sino porque en cuanto 
al café todos somos sinceros 
y francos. En el café no hay 
la pretensión que adoptan los 
amantes del vino o del tequila 
o del whisky, y desde esa des-
nudez el consumidor de café 
dice sin tapujos, por ejemplo, 
que ama el café, con azúcar, o 
con leche, o con crema, o como 
sea que le guste lo dice sin pe-
na ni gloria, porque en cuanto 
al café al menos, todos somos 
sinceros.

Ponerle azúcar al café no es 
virtud ni es pecado, al menos a 
los ojos de los cafeteros. Ahora 
bien, sospecho que la mayoría 
de los consumidores, frente a 
la opción del azúcar, tienen en 
frente dos posibles experien-
cias en su taza: o bien el dis-
frutar de un amargo sabor a 
tostado, o bien suavizarlos con 
la miel de la sacarosa en dos 
cucharaditas de azúcar. Frente 
a las dos opciones comparto 
mi personal punto de vista, o 
más claramente, mi preferen-
cia de consumo: no me gusta 
ni lo uno ni lo otro. No disfruto 
el sabor amargo, acre, áspero 
y que deja un regusto seco y 

terroso. Tampoco me gusta 
el sabor intenso y acentuado, 
embelesante y fastidioso, de 
una buena dosis de azúcar y 
más aún cuando su presencia 
es para maquillar lo otro, lo 
amargo. No me gusta ni una 
ni otra cosa.

¿Y entonces que me gusta? 
Si no es lo duro y de fuerte 
carácter de una taza de café 
amargo, ni tampoco lo embe-
lesante y casi sintético de una 
buena cucharada de azúcar. 
¿Qué espero entonces de una 
buena taza de café, qué me 
place, qué me vuela? Lo que a 
mí me gusta es el dulzor na-
tural de una taza de café que 
ha sido preparada con semi-
llas que provienen de frutas 
maduras, frutas cosechadas 
en su máximo punto de acu-
mulación de nutrientes, entre 
ellos azúcares y carbohidratos, 
frutas que luego de ser esme-
radamente lavadas pasan por 
un proceso de fermentación 
que engrandece y crea nuevos 
compuestos de sabor y que en 
su punto óptimo contribuyen 
a las notas de caramelización 
y crean notas de frutalidad en 
las semillas, mismas que luego 
son esmeradamente secadas 
antes de llegar a la etapa de 
un muy higiénico y hermético 
almacenamiento, que manten-
drá la materia prima óptima 
hasta que llegue el momento 
de la verdad y de la transfor-
mación, el momento del tues-
te, donde será mejor aquel que 
no se nota, que no se siente, 
que traduce sin traicionar ni 
desvirtuar todos esos sabores 
y aromas de la genética, del 
terroir y del bien hacer del ca-
ficultor, porque con ese café 
tostado habré de prepararme 
una taza limpia, sedosa, con 
notas de caramelización y fru-
talidad, sin restos de sabores 
amargos ásperos, sin necesi-
dad de sacarosa adicional, y 
entonces disfrutaré el dulzor 
natural de mi taza de café.

¿Azúcar al café? El bueno no 
la necesita y el malo no la me-
rece.

JUAN ANTONIO SILLER CAMACHO

os conjuntos monumentales de los primeros mo-
nasterios del siglo XVI, tuvieron dos programas 
arquitectónicos que conformaron sus invariantes 

o constantes a lo largo de la primera parte de la evan-
gelización de las primeras órdenes mendicantes, de los 
franciscanos, dominicos y agustinos, quienes realizaron 
las primeras edificaciones para este fin de la evangeli-
zación, entre las poblaciones indígenas congregadas 
en muchos de sus emplazamientos originales, o en los 
nuevos a los que  fueron cambiados e  itinerantes, por 
diversas razones, hasta sus establecimientos finales. 

El primer programa arquitectónico para una po-
blación muy numerosa fue la elección del lugar que 
en muchos de los casos fue un antiguo asentamiento 
prehispánico ceremonial, el cual fue destruido y so-
bre sus restos y cimentación se hizo la nueva edifica-
ción cristiana. Estos sitios fueron en la mayor parte 
cedidos a los religiosos y en ellos se aprovecharon 
las grandes plataformas de basamentos anterio-
res, para sobre éstos, hacer las nivelaciones nece-
sarias para la fundación del nuevo centro religioso.  

Esta edificación consistió en la mayor parte en es-
tablecer una capilla abierta de diversas dimensiones y 
tipos formales y espaciales, se procedía a delimitar el 
espacio exterior de un atrio, para la celebración de la 
misa y bautizar al pie de una cruz en la parte central 
de este espacio a manera de las anteriores plazas pre-
hispánicas, en donde las celebraciones eran realizadas 
a cielo abierto, frente a las plataformas y templos de 
sus deidades, en los centros ceremoniales y ciudades, 
a lo largo de toda el área cultural de Mesoamérica.

Este nuevo espacio sacro, fue delimitado por un 
muro almenado como recuerdo de construcciones 
medievales, con un acceso principal y otros laterales, 
desde los cuales se entraba a una gran plaza-atrio 
y a una capilla desde la cual se celebraba la misa. 

Estuvo conformada en cada uno de los cuadrantes 
de ese enorme espacio por cuatro capillas en cada 
una de las esquinas del atrio, llamadas capillas po-
sas, en donde las procesiones del santísimo se reali-
zaban con la participación de la comunidad indíge-
na y se posaba en cada una de ellas para la oración. 

Había de igual forma un camino central, desde cada 
uno de los accesos a este espacio monumental y una 
cruz de piedra con las representaciones de la pasión 
de cristo y algunos motivos indígenas al pie en la base 

como chalchihuites o discos de obsidiana en la cruz. 

Una segunda etapa edificatoria fue iniciada  hacia la 
segunda parte del siglo XVI, ya con la conversión y evan-
gelización de las poblaciones, que fueron realizadas las 
construcciones de los templos de grandes dimensiones, 
con cubiertas a dos aguas y armaduras de madera, que 
posteriormente cambiaron a bóvedas de medio punto 
y de cañón corrido, con  refuerzos estructurales de 
contrafuertes sobrepuestos a los muros originales de 
la primera cubierta de madera, con paja o teja de barro.

El conjunto continuó con la edificación del claus-
tro de uno o dos niveles con un patio central y una 
fuente de agua para el suministro de los padres y de 
los servicios necesarios como fueron espacios para 
la cocina, refectorio o comedor, alacenas y bodegas 
con un pórtico de la huerta, la que servía para el res-
guardo a cubierto de la madera, el carbón o la pro-
tección. Las huertas fueron espacios utilizados para 
el cultivo dentro del conjunto y la aclimatación de 
muchos árboles llamados de Castilla, que fueron in-
troducidos en estos jardines de aclimatación, como 
lo fueron los cítricos, las naranjas, limas y limones, 
granadas, higueras, manzanas, peras, la vid, los oli-
vos, entre muchos otros, que junto con los árboles 
nativos sirvieron para el  sustento al monasterio.

En algunos sitios particularmente en Morelos 
donde no se contaba con fuentes de agua corrien-
te se construyeron grandes aljibes y depósitos 
de agua, para la captación y conducción del agua 
de lluvia a través de las cubiertas del templo y de 
los conventos a estos sitios de almacenamiento.  

Todos ellos, contaban con una sacristía conti-
gua al templo, una sala de profundis, bibliotecas 
en algunos de ellos; un acceso a través de una por-
tería y las habitaciones en la planta alta, que te-
nía mejores condiciones ambientales, así como 
las letrinas. Algunos tuvieron hornos en los pa-
tios de servicio y funcionaron como panaderías.

Los lugares de esparcimiento desde miradores 
fueron lugares especiales, desde los cuales se podía 
tener una vista del entorno natural y un lugar de es-
tancia y para el descanso desde un segundo nivel como 
es el caso del mirador del monasterio de Tepoztlán. 

Todos tuvieron sus muros decorados con motivos 
iconográficos de gran valor, con motivos religiosos 
en su pintura mural; así como retablos con pinturas 
de caballete y el mobiliario religioso y doméstico.
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PROGRAMAS DE LOS CONVENTOS DEL SIGLO XVI Y 
SUS INVARIANTES ARQUITECTÓNICAS

EL BUENO NO LA NECESITA, EL 
MALO NO LA MERECE 

L N

s Foto: La Jornada Moreloss Convento de Cuernavaca: Capilla Abierta, fotografía de Juan Antonio Siller Camacho, Archivo: JASC 2022



terrizo en Tokio, específicamente en el aeropuerto de Narita, que 
está destinado a vuelos internacionales. Me acomodo en el baño del 
avión, un poco antes de tocar tierra. Me lavo la cara, y enjuago los 

ojos. A mi salida del aeropuerto me espera un hombre de unos 45 años, 
tiene un cartel con mi nombre, está bien vestido, y me recibe amablemente, 
comentamos un poco el partido de baseball México contra Japón de camino 
al hotel, parece orgulloso de habernos vencido. Una vez registrado, me pide 
por favor me quede a descansar pero no me da, estoy aún tan despierto 
que me escapo al parque Naritasan a unos 4km de hotel. Al llegar corro 
al estanque y saludo a los peces Koi. A lo largo del parque hay muchos 
templos, quemo un poco de incienso al entrar en ellos. Me siento un poco 
impostor copiando los rituales japoneses. Regreso al hotel exhausto, pongo 
dos alarmas pero no las escucho, me pierdo la cena y despierto a las 3 de 
la mañana con un Jet-lag terrible.
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JOSÉ ITURRIAGA DE LA 
FUENTE

l libro que obsequió BBVA a 
finales de 2022 es una obra 
monumental. Titulado Mé-

xico: gastronomía y civilización, 
contiene colaboraciones multidis-
ciplinarias de 53 especialistas. Con 
vocación enciclopédica, lo mismo 
puede satisfacer cualquier consulta 
que ser arma mortal para liquidar a 
un ladrón a medianoche con certero 
golpe en la nuca (pesa cuatro kilos y 
su pasta dura lo es en serio).
 Me sentí muy honrado por 
escribir dos capítulos (“Diversidad 
de la cocina regional en México” y 
“La cocina mexicana en los palada-
res extranjeros”), alternando con 
personajes como Eduardo Matos 
Moctezuma, Vicente Quirarte, Ri-
cardo Muñoz Zurita, Humberto Mu-
sacchio y Luis de Tavira, la mayoría 
amigos muy queridos.
 La presentación del libro 
fue en el “Sky Lobby” de la torre de 
50 pisos del Banco, en Reforma, 
CDMX. Provinciano como soy, no 
tenía idea de que un lobby pudiera 
estar en el piso 12º, por cierto con 
una vista genial del bosque y del 
Castillo de Chapultepec. Después de 

bienvenida y coloquio en un audito-
rio, se sirvió en el amplio vestíbulo 
una “experiencia gastronómica” de 
seis tiempos, ajustados cronológica-
mente. Al efecto, había mesas altas, 
como periqueras de bar, con bancos.
 Para el México Prehispá-
nico hubo tamales de rana con alga 
espirulina y esquites con chapulín, 
maridados con curado de nopal. Pa-
ra el Periodo Colonial se sirvieron 
molotes de plátano con lechón al 
chichilo negro y huauzontles de que-
so con chile colorado, acompañados 
de tejuino de guayaba. Para el Méxi-
co Independiente ofrecieron pastes 
mineros de carne y sopes de suadero 
con mole, escoltados con tequila. Ya 
en el México Siglo XX probamos em-
paredados de cola de res al cavernet 
savignon y volcanes de barriga de 
cerdo al cremoso de aguacate, esto 
con un buen vino tinto de Casa Ma-
dero. Con el México Contemporá-
neo llegamos a los postres: pastel de 
chocolate orgánico y macarrones de 
margarita y, al lado, cerveza oscura 
artesanal de San Miguel de Allende. 
Y todavía la degustación (exhaus-
tiva como el libro mismo), tuvo un 
último tiempo: México en el Futuro; 
entonces probamos una tarta de li-
món con merengue de frambuesa y 
un sándwich helado de grillos con 

huitlacoche, donde el maridaje, ya 
a estas alturas pecaminoso, fue con 
una kombucha de rosita de cacao.
 Compartimos Silvia y yo 
nuestra mesa cantinera con una 
agradable pareja, él funcionario de 
BBVA y su novia. De pronto (en esa 
torre de 50 pisos), la dama se bajó 
del banquito y me alarmó su len-
guaje corporal, como retomando el 
equilibrio. De inmediato pregunté: 
“¿Está temblando?” “No -aclaró-, es 
que el banco es muy endeble”. Dubi-
tativo, me quedé pensando si lo en-
deble -con peligro de quebrarse- se 
refería a la estructura del edificio o 
a las finanzas de la institución…
 Y a propósito de libros, 
mis amigos ya conocen una vieja 
broma mía, cuando digo con fingida 
pedantería: “Yo crecí entre libros”. 
Ciertamente, mi padre siempre tu-
vo una enorme cantidad de libros 
que durante mi infancia rebasaba 
los estrechos límites del cuarto que 
usaba como biblioteca, de manera 
que había libreros en la sala, el co-
medor, los pasillos, su recámara y en 
cualquier pared donde fuera posible 
colocarlos...
 Me hice escritor de mane-
ra involuntaria –coyuntural, dirían 
ahora- (la única condición que tengo 
de hombre de letras se referiría a 

mis constantes endeudamientos y 
a los documentos que debo firmar 
en tales casos). La tesis que presen-
té para obtener la licenciatura en 
Economía de la UNAM (no plagia-
da) se llamó La hacienda pública 
con el presidente Calles; un amigo 
la leyó y me sugirió proponerla para 
la colección “SepSetenta”. El comité 
editorial la aceptó, a condición de 
que la resumiera sustancialmente 
y le quitara lo aburrido. Se publicó 
en 1976 como La revolución hacen-
daria.
 Mis investigaciones so-
bre cocina mexicana las inicié en la 
misma época como colaborador de 
la revista “México Desconocido” y 
en varias entregas publicaron mi 
Geografía y radiografía del taco y 
posteriormente la del tamal (para 
escribirlas no tuve que hacer mayo-
res consultas, sino ponerme frente 
al papel –no usaba aun computado-
ra-; mis fuentes de información a lo 
largo de años habían sido los merca-
dos, las banquetas, las esquinas, las 
fondas y los zaguanes). A partir de 
esos artículos, ampliados, constituí 
el libro De tacos, tamales y tortas, 
publicado en 1987, y después, en 
1993, La cultura del antojito. Su 
exitoso lanzamiento inició con la 
amable presentación que hicieron 

de él Álvaro Mutis y Harry Möller. 
Estos libros profundizan en anto-
jitos tan cotidianos como los tacos 
de carnitas, explorando delicias que 
sólo el pueblo pobre conoce, como 
es el bofe y la nana (pulmón y útero 
o matriz, para los no iniciados); los 
tacos de cabeza de res, con su clímax 
que es el ojo; los tacos de insectos y 
el universo de los tamales.
 Por fortuna, en Cuer-
navaca hay lugares para degustar 
esas maravillas. Los tacos de ojo 
con “Lety” (Nueva Inglaterra ca-
si esq. Nueva China, en Lomas de 
Cortés) o “El Triunfo” (Nueva Ita-
lia 205, en Prados de Cuernavaca); 
ambos tienen también “fritangas”, 
o sea suadero, tripa y longaniza. En 
cuanto a nana, pocos lugares de car-
nitas la tienen; uno muy bueno es el 
puesto “El Palomo”, en Ocotepec, 
en la acera norte de la carretera a 
Tepoztlán, pasando la ex “Palapa”, 
entre Pacheco y 5 de Febrero. Para 
tacos de canasta (clásicos, de tortilla 
delgadita), en la contraesquina de 
la Fiscalía Anticorrupción, donde 
Estrada Cajigal cambia de nombre 
a Tlalquiltenango, colonia Reforma. 
Alta cocina popular, no pretensiosas 
tomaduras de pelo.

CONFIESO QUE HE COMIDO

TRES DÍAS EN JAPÓN

E

A

s Parque Naritasan

BANCO ENDEBLE

Lunes A las 7 de la mañana pasa 
por mí el mismo hombre 
y me transporta a Yoko-
hama, me explica que 
por las mañanas Tokio es 
complicado. Le pregunto 
cuánto tardamos en llegar 
al puerto, me responde que 
con tráfico ligero una hora. 
Tardamos casi dos. Al ar-
ribar, me reciba Tsarina, la 
chief purser del trasatlán-
tico, hacemos una prueba 
rápida PCR y una vez neg-
ativo me da la llave de mi 
cabina. Entro en ella, pero 
todavía está ocupada por 
Ives, guitarrista francés 
y viejo amigo. Charlamos 
un poco, nos saludos con 
gusto, me dice que está 
cansado de esta vida de 
ajetreo, que ya no tiene la 
edad para disfrutarlo tan-
to. Le comprendo, también 
con la edad le he perdido 
entusiasmo a ciertas cosas. 
Al poco tiempo hago mis 
primeros entrenamientos 
de seguridad, y por la tarde 
conozco a la banda, somos 
seis nacionalidades: Ucra-
nia, Brasil, Argentina, In-
glaterra, Filipinas y Méxi-
co. Dos de de ellos son mis 
buenos amigos: Gabriel de 
Brasil, y Fran de Argentina. 
Esa noche tocamos jazz, 
la banda anda bien, todos 
son grandes músicos, caigo 
rendido a cama.

Llegamos a Nagoya, entre el trabajo. y entrenamientos apenas 
tengo tiempo de escaparme por un café, al entrar al local noto 
que la gente aquí ama el Jazz, en casi cada café o casa de té, 
suena por los parlantes. Regreso al barco a ensayar, esa noche 
estrenamos un nuevo show para mí. Divos & Divas. Música de 
Tony Benett, Carole King, Barbra Streisand y otros. No es muy 
complicado, aunque me lía un poco que tengo que cambiar varias 
veces de guitarra eléctrica a acústica, quitarme los auriculares y 
pasar al escenario a hacerme el guapo con una cantante. El show 
sale muy bien, a la noche tocamos Jazz en un pequeño lounge. 
Abrimos con Sandu de Clifford Brown y hacemos una versión 
progesiva de My Favorite Things, distorsión a full. Al final parece 
gustarle a la gente. Al terminar la banda me invita al bar a tomar 
algo, pero sigo molido y todavía con un poco de Jet Lag, prefiero 
ahorrarme las energías.

s Teatro Constellation

Martes MiércolesANDRÉS URIBE CARVAJAL
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Cuernavaca mantiene 
trabajo coordinado por el 
rescate del Centro Histórico 

HUGO BARBERI RICO 

Ante la falta de agua por la dismi-
nución de volumen del líquido del ma-
nantial “Chihuahuita”, el estiaje, y el 
funcionamiento a medias del principal 
pozo que abastece al municipio de Xoxo-
cotla, se reunieron este fin de semana 
el edil de este ayuntamiento autóctono, 
Abraham Salazar Ángel y el titular de la 
delegación en Morelos, de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), Andrés 
Galván Torres, para discutir estrategias 
en materia de perforación de pozos en 
la zona. 

 
Dio a conocer que se busca mayor 

certeza sobre el manantial, mismo que 
comparten con el municipio de Tlal-
tizapán, pero también se busca tener 
alternativas para la perforación de más 
pozos que ayuden a tener un abasto del 
cien por ciento en el municipio, ya que 

se ha padecido la falta de agua por años. 

Informó que esta misma semana rea-
lizó una visita a la cámara de diputados 
en la Ciudad de México, donde fue re-
cibido por la diputada, Jessica María 
Guadalupe Ortega de la Cruz, y quien 
gestionó una reunión directa con el ti-
tular de la Conagua en Morelos, para 
buscar alternativas verdaderas y lograr 
el abasto a toda la población. 

Comentó que al entrar al gobierno 
en julio del año pasado, ya se tenía una 
fuerte crisis de agua, debido a que no 
podían extraer líquido del único pozo 
que los abastece, La Joya, porque he-
redaron un adeudo con la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), por lo que 
instalaron un sistema de paneles solares 
para dotar de agua a los habitantes, sin 
embargo, no es suficiente porque solo 
trabajan 12 horas.

 Por indicación del presidente munici-
pal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui 
Salgado, distintas áreas de la administra-
ción pública se han reunido de manera 
periódica para avanzar en el renacer del 
Centro Histórico en coadyuvancia con la 
sociedad civil organizada y comerciantes 
establecidos de esta zona tan importan-
te para el desarrollo económico, social y 
turístico de la ciudad capital del estado 
de Morelos. 

A convocatoria de la secretaria de Pro-
tección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC), 
Alicia Vázquez Luna; titulares de la Se-
cretaría del Ayuntamiento presidida por 
Carlos de la Rosa Segura, de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Turismo enca-
bezada por Humberto Paladino Valdovi-
nos, así como representantes del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de Cuer-
navaca y de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y Servicios Públicos, dieron 
a conocer las estrategias a implementar 
en materia de seguridad, orden, limpieza 
y embellecimiento. 

En esta ocasión se contó con la asis-
tencia de representantes de Teléfonos de 

México, quienes manifestaron su respal-
do en las acciones de orden y seguridad 
del corazón de la ciudad, como ejemplo 
apoyando en la logística para la coloca-
ción de las cámaras de videovigilancia que 
se tienen planeadas en distintas calles y 
zonas específicas, a fin de fortalecer la 
salvaguarda de esta importante zona. 

A través de la Dirección de Centro His-
tórico y Pueblos Históricos a cargo de Jo-
sé Acevedo Medina, el Ayuntamiento de 
Cuernavaca mantiene un diálogo abierto 
y permanente con comerciantes y vecinos 
de la zona para diseñar acciones de ma-
yor impacto a favor del rescate del primer 
cuadro de la ciudad donde históricamente 
convergen ciudadanos y turistas. 

Dentro de este rescate del Centro Histó-
rico, el Gobierno Municipal ha sostenido 
mesas de trabajo con la sociedad civil or-
ganizada y distintas instituciones públicas 
a nivel federal y estatal, caminando en un 
mismo sentido para que Cuernavaca re-
nazca desde su corazón que es el primer 
cuadro.

Redacción

Interviene CONAGUA en 
crisis de agua en 
Xoxocotla 
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HUGO BARBERI RICO     

Durante el fin de semana fue 
liberado el agente de tránsito 
de Tlaquiltenango que fue de-
tenido por el delito de violación 
y amenazas contra una de sus 
compañeras de trabajo, tras una 
audiencia donde la víctima estu-
vo presente. 

Como se recordará y fue pu-
blicado en este medio de comu-
nicación el pasado 28 de marzo, 
el agente de tránsito de nombre 
Apolinar fue detenido luego de 
que una de integrante de la cor-
poración lo denunció por el deli-
to de violación y amenazas ante 
la Fiscalía de General de Justicia 
de la región sur de Morelos. 

El padre de la víctima señaló 
que pese a ser un delito grave, 
el agente de tránsito ya quedó 
en libertad, “llegó triste mi hija, 
llegó llorando porque pues aquel 
dijo bastantes mentiras, que le 
compraba ropa, que andaba con 
ella, que la llevó al hotel por su 
voluntad y cosas así. Yo conside-
ro, pienso, que hubo dinero de 
por medio, porque ya está libre”, 
refirió. 

Sin embargo, añadió que el 
proceso continúa y falta otra 
audiencia donde conserva la es-
peranza de que la justicia tome 

su rumbo, que aun el agente de 
tránsito “puede regresar a la cár-
cel, eso le dijeron a mi hija, que 
aún no está salvado, espero que 
sea verdad y que en la siguiente 
audiencia quede detenido para 
que se le tape la boca a todos 
esos que están ahorita hablan-
do”. 

El padre de la víctima se re-
fiere a que publicaron en redes, 
mediante anónimos, descalifi-
caciones contra los medios de 
comunicación que publicaron 
la información referente a este 
tema y además exhiben el nom-
bre completo de su hija, lo cual 
es un delito. 

En entrevista con la víctima, 
quien dijo temer por su vida y 
la de sus hijos, lamentó la de-
cisión del juzgado de poner en 
libertad al que se denuncia co-
mo su agresor sexual y de quien 
recibió amenazas de muerte 
delante de una compañera del 
ayuntamiento y por mensajes de 
texto, los cuales se encuentran 
en su aparato celular, mismo que 
mantiene a resguardo la fiscalía 
regional. 

Sobre la audiencia comentó 
que el denunciado llevó a tres 
personas que falsearon testimo-
nio afirmando que ella tenía una 
relación sentimental con el pre-
sunto responsable, que supues-

tamente el citado le regaló uni-
formes y calzado nuevo, cuestión 
que nunca sucedió. Los testigos 
fueron su hijo y dos ex agentes 
de tránsito. 

Comentó que la violación se 
dio el pasado 23 de febrero del 
presente año, por lo que después 
de vivir un proceso traumático se 
decidió a interponer la denuncia 
penal tres días después.  Comen-
tó que luego que el agresor se 
enteró que había levantado una 
carpeta de investigación por la 
violación, la acosaba con men-
sajes amenazándola tanto a ella 
como a sus hijos, situación que 
hizo crisis el viernes pasado al-
rededor de las 11:30 horas, que 
estando en los pasillos de la plan-
ta baja, entre las escaleras del 
edificio que ocupa la presidencia 
municipal, el agente de tránsito 
la golpeó delante de una de sus 
compañeras, por lo que llamó a 
la policía y ahí lo detuvieron. 

Informó que la fiscalía cuenta 
con su celular donde están los 
mensajes de amenazas de muer-
te en su contra y en contra de 
sus hijos, “no sé qué voy a hacer, 
porque sí tengo miedo”. “No es 
posible que la juez le haya dado 
la liberación. Mientras él está li-
bre, nosotros estamos en riesgo”, 
expresó. 

Queda en libertad policía 
acusado de violación 

Prevé Policía de 
Cuernavaca incremento 

de turismo extranjero por 
la Feria de la Flor 2023 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

A unos días de celebrar la Sema-
na Mayor, la Dirección de la Poli-
cía Turística informó que esperan 
el arribó de cientos de turistas ex-
tranjeros para visitar la Feria de la 
Flor 2023 y los principales atrac-
tivos turísticos con los que cuenta 
el municipio de Cuernavaca. 

  
En entrevista, el director de la 

corporación, Enrique Macdonald 
Mejía, señaló que durante el año 
pasado, registraron la visita de tu-
rismo extranjero principalmente 
europeos como Alemania, Suiza, 
Países Bajos y Gran Bretaña. 

  
Consideró que la Policía Turísti-

ca estará custodiando con patru-
llajes en bicicleta en la periferia 
de a la Feria de la Flor 2023 y del 
primer cuadro de la ciudad. 

  
Reveló que los elementos de la 

policía Turística se encuentran 
capacitados para brindar a los vi-
sitantes extranjeros información 
sobre los espacios de esparcimien-
to cómo museos y zonas arqueoló-
gicas sin costo alguno. 

  
"Del 31 de marzo al nueve de 

abril, nosotros vamos a celebrar 
la Feria de la Primavera por par-
te del ayuntamiento, dónde va a 
haber artistas, teatro del pueblo y 
más actividades. Por ello espere-
mos que la afluencia Turística se 
incremente en este año", explicó. 

SEGURIDAD/SOCIEDAD

Exhorta Acción 
Nacional a que el 
TEEM se apegue a 
la legalidad
ANGÉLICA ESTRADA       

La dirigencia estatal del Par-
tido Acción Nacional da segui-
miento a la solicitud que hicie-
ran diputados de MORENA para 
que el presidente del Congreso, 
Francisco Sánchez Zavala, sea 
inscrito en el Registro Nacional 
de Violentadores Políticos. 

  
Dalila Morales Sandoval, di-

rigente del blanquiazul refirió 
que son respetuosos del proce-
so, pero vigilan que sea con total 
legalidad. “Somos respetuosos 
del proceso interno que lleven 
a cabo los legisladores, pero da-
mos seguimiento para que no se 
realicen acciones que estén fuera 

de la ley”, dijo. 
  
En conferencia de prensa, los 

diputados morenistas Arturo Pé-
rez, Ariadna Barrera, Edi Mar-
garita, Mirna Zavala, así como 
Ericka Hernández Gordillo, de 
Redes Sociales Progresistas, ad-
virtieron de dicha intención para 
sancionar a sus homólogos, esto 
después del resolutivo que dio el 
Tribunal Estatal Electoral del 
Morelos (TEEM). 

  
Dicho ordenamiento refiere 

la restitución en la coordina-
ción del grupo parlamentario de 
MORENA a Arturo Pérez Flores; 
asimismo el reconocimiento de 
Mirna Zavala como integrante de 
dicho instituto político. 
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Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

CARLOS QUINTERO J.  

La madrugada del 
sábado, el abogado 
penalista, Juan Car-
los Olallo Flores fue 
víctima de la insegu-
ridad cuando perso-
nas armadas intenta-
ron despojarlo de su 
camioneta en la colo-
nia Otilio Montaño de 
Cuautla. 

Información reca-
bada revela que al-
rededor de las 2:00 
horas, vecinos de la 
calle Belisario Do-
mínguez reportaron 
al menos 10 disparos 
de arma de fuego, y 
agentes de investi-
gación criminal acu-
dieron a indagar.  En 
los alrededores, los 
agentes hallaron dos 
casquillos percutidos 
pero no localizaron a 
ninguna persona le-
sionada.  

Posteriormente, a 

las 11:40 horas, per-
sonal del Grupo de 
Homicidios de la Fis-
calía Regional Orien-
te, fue informado 
que una persona se 
encontraba herida 
de bala en el Hospital 
General de Cuautla. 

Los agentes acudie-
ron al nosocomio y se 
entrevistaron con el 
abogado Juan Carlos 
Olallo Flores, quien 
confirmó encontrar-
se relacionado con 
los hechos antes 
mencionados, pero se 
reservó su derecho a 
declarar. 

Una fuente con-
fiable, cercana a la 
investigación, refirió 
que personas arma-
das intentaron despo-
jarlo de su camioneta 
Nissan Frontier, y al 
oponer resistencia 
fue lesionado por 
disparo de arma de 
fuego. 

Localizan tres cadáveres en 
Tehuixtla, no descartan que sean 
los jóvenes de Edomex 
REDACCIÓN    

La tarde de este sábado se dio a co-
nocer el reporte del hallazgo de tres 
cuerpos en la colonia Azuchilera, del 
poblado de Tehuixtla, en el municipio 
de Jojutla.  

  
De acuerdo con versiones extraofi-

ciales se trataría de los tres jóvenes 
originarios de Ecatepec, Estado de 
México, que habrían sido reportados 

como desaparecidos en días recientes.  
  
Durante la tarde de este sábado, se 

informó el hallazgo de los cuerpos, 
por lo que elementos de la Policía de 
Investigación Criminal de la Fiscalía 
Regional Sur ya realizan las investi-
gaciones para confirmar la identidad 
de los cuerpos. 

  
Al sitio acudieron tanto Colectivos 

de Búsqueda y la Policía Morelos pa-
ra colaborar en la búsqueda y locali-

zación de Eduardo Noguerón López 
Portillo, Isaías Montejo Ayala y Mar-
tín Leonardo Pérez Ramírez, quienes 
viajaban a bordo de una camioneta en 
la que transportaban su mercancía 
cuando desaparecieron.  

  
Las autoridades llevaron a cabo 

levantamiento de indicios y de los 
occisos en presencia de la Fiscalía 
Especializada en personas Desapare-
cidas, así como de los familiares de los 
desaparecidos. 

Inseguridad sigue 
imparable en 
Cuautla 

Reubican en 
Cuernavaca a víctima 
de amenazas de regidor 
ERICK ABRAJÁN 
JUÁREZ  

El presidente muni-
cipal de Cuernavaca, 
José Luis Urióstegui 
Salgado, confirmó 
que tras recibir la so-
licitud de Diana “N”, 
quien recibiera ame-
nazas de un regidor 
del municipio, ésta 
será reubicada en una 
área distinta.

  
 "Ella presentó un 

escrito a presiden-
cia solicitando su 
remoción y ya se está 
atendiendo su solici-
tud. Va a ir a un área 
distinta a la regiduría 
precisamente para 
evitar una zona de 
conflicto", dijo. 

  
En días pasados, el 

defensor particular 
de la joven Diana N, 
solicitó medidas de 
protección a la Fis-
calía General del Es-
tado (FGE), luego de 
que fuera amenazada 
horas antes de que se 
encontrara el cuerpo 
sin vida de la pareja 
sentimental del fun-
cionario municipal.  

 
El litigante indicó 

que la madrugada 
del domingo 26 de 
marzo, Erika y el re-
gidor la amenazaron 
por una disputa entre 
la pareja y hoy ya re-
cibe medidas de pro-
tección y restricción 
en contra del regidor. 



9LA JORNADA MORELOS
Domingo 02 de abril de 2023 SOCIEDAD

LU SCHAFFER*    

“Hacía días que oía los 
pequeños pasos de la llu-
via, las grandes corrientes 
subterráneas acercándose 
a mi morada centenaria 
abriendo túneles, atrayén-
dome a través de la poro-
sidad húmeda del suelo. 
Sentía que estaba cercano 
el mundo, lo adivinaba por 
las diferentes tonalidades 
de la tierra…”.

Una voz se desliza ba-
jo el suelo, la voz de Itzá, 
una guerrera mexica que 
luchó contra los españoles 
cuando invadieron Mesoa-
mérica. Itzá peleó con valor 
hasta la muerte. Después, 
su esencia se desprendió 
del cuerpo y se hundió en 
la tierra junto a su cadáver. 
Pero “la vida tiene formas 
de renovarse a sí misma…”, 
así que Itzá no desapareció 
por completo y desde la 
tierra asciende, cientos de 
años después, por las raíces 
de un naranjo, para habi-
tar en el patio de Lavinia, 
protagonista de *La mujer 
habitada; una joven que 
vive en un país de Améri-
ca Latina, azotado por una 
sangrienta dictadura.

Curiosamente, en anti-
guos poemas de los pue-
blos nahuahablantes, se 
decía que no es real aquello 
que no tiene de raíz y que, 
todo aquello que carece 
de raíces, está destinado a 
desaparecer. Itzá ahora es 
habitante y esencia de un 
árbol. Trascendió la muer-
te, enraizada al suelo para 
florecer y dar frutos en el 
jardín de Lavinia.

Así, dos mujeres conver-
gen para extender sus ra-
mas hacia la libertad.

Lavinia pertenece a la 
alta burguesía del país. La 
sociedad espera que se ca-
se y se reproduzca pronto, 
pero ella acaba de terminar 
la carrera de arquitectura y 
anhela ser independiente. 

Demostrarse a sí misma y a 
los demás que puede triun-
far en una profesión ocupa-
da casi por completo por 
varones, durante los años 
70’s, cuando la mayoría de 
sus conocidos la consideran 
una loca por proponerse al-
go tan fuera de lugar para 
una mujer.

Lavinia intenta no invo-
lucrarse con el dolor que la 
rodea, porque tiene metas 
individuales que perseguir, 
pero no puede evitar sentir 
espinas en la sangre cada 
vez que vislumbra la mise-
ria, el despojo y otros es-
tragos de la opresión en el 
país. “Eso era la dictadura, 
pensó Lavinia, el miedo; la 
mujer diciendo que no sa-
bía nada. Ella diciendo que 
no quería involucrarse. No 
saber nada era lo mejor, lo 
más seguro...”

Dos situaciones irrum-
pen en la vida de Lavinia, 
como dos meteoritos que 
modifican para siempre 
la órbita de su mundo: la 
esencia de la guerrera It-
zá entra en su cuerpo en 
el instante en que bebe un 
jugo de naranja preparado 
con las frutas de su jardín; 
y conoce a Felipe, un arqui-
tecto del que se enamora. 

Felipe es un personaje de 
contrastes. En un principio 
nos muestra su conducta 
prejuiciosa y machista, sub-
estimando a Lavinia por su 
origen y porque la falda es 
demasiado corta. Después 
conocemos su lado más 
sensible, donde demuestra 
genuino interés por mejo-
rar la calidad de vida de la 
población que sufre bajo la 
dictadura. Es un guerrille-
ro, comprometido hasta la 
muerte con su búsqueda 
de justicia. Sin embargo, 
la conducta paternalista y 
patriarcal de Felipe esta-
rá siempre presente, para 
mostrarnos la dualidad de 
ser un revolucionario que 
lucha contra la dictadura, 
pero perpetrar la opresión 

hacia la mujer con micro-
machismos.

Lavinia se enfrenta a 
conflictos más grandes que 
ella, sin embargo se man-
tiene en la lucha porque be-
bió el jugo de las naranjas 
del árbol habitado por Itzá 
y, desde entonces, la volun-
tad de la guerrera fluye en 
su sangre, empujándola a 
tomar decisiones temera-
rias que arriesgan su vida, 
hasta el punto de involu-
crarla en un atentado con-
tra un renombrado general 
del régimen dictatorial. 

Gioconda Belli, autora 
de La mujer habitada, fue 
parte de las guerrillas en 
Nicaragua que lucharon 
contra el dictador Somoza, 
quizás por eso la historia 
hierve con los sentidos de 
la vida cotidiana; los olores, 
el sabor, la forma en que las 
piernas se hacen agua con 
el miedo, la rebeldía del 
erotismo, la urgencia de 
amar antes, durante y des-
pués de la muerte. 

No es real aquello que 
no tiene raíz, se decía en la 
antigüedad. La mujer ha-
bitada es un libro con raí-
ces, que nos invita a seguir 
el camino de la vida más 
allá del momento en que 
la sangre se aquieta para 
siempre.

“Nadie poseerá este cuer-
po de lagos y volcanes, esta 
mezcla de razas, esta histo-
ria de lanzas, este pueblo 
amante del maíz, de las 
fiestas a la luz de la luna, 
pueblo de cantos y tejidos 
de todos los colores. Ni 
ella ni yo hemos muerto 
sin designio ni herencia. 
Volvimos a la tierra desde 
donde de nuevo viviremos. 
Poblaremos de frutos car-
nosos el aire de tiempos 
nuevos”.

*La mujer habitada 
376 pp. Buenos Aires: 

Planeta, 2006
Gioconda Belli (Mana-
gua, Nicaragua, 1948)

LA MUJER HABITADA Congreso se compromete 
respaldo total al desarrollo 
y defensa de los derechos 
de la comunidad LGTB

HUGO BARBERI RICO    

En un 100 por ciento esperan recuperar 
sus ventas los restaurantes de la ribera 
del lago de Coatetelco esta Semana Santa, 
ya que desde la pandemia no han podido 
tener llenos totales en algún periodo va-
cacional. 

Los microempresarios son conscien-
tes de que aún siguen las restricciones 
de procurar el escudo de la salud y evitar 
lugares muy concurridos, sin embargo, 
conservan la esperanza de tener por fin 
el primer año de recuperación, externó 
Margarita Cárdenas Nava, representante 
de la Asociación de Promotores Turísti-
cos en Coatetelco, quien precisó “en esta 
Semana Santa esperamos que se reacti-
ve un poco más la economía y que cubra 
un 90 por ciento o que rebase el 100 por 
ciento, porque de momento se quiere re-
activar.” 

  
Al preguntarle cómo se han compor-

tado los ingresos económicos a dichos 
negocios, antes, durante y después de la 
pandemia, informó que previo era una 
ocupación total, tanto en la llamada Se-
mana Mayor, como en otros, tales como 
el 16 de septiembre, 20 de noviembre, el 
25 de diciembre, en año nuevo, el 10 de 
mayo, y hasta en las graduaciones de las 
escuelas, cuando los restaurantes per-
manecían llenos sobre todo durante el 
primero y el segundo fin de semana de 
este lapso vacacional, obviamente con la 
pandemia permanecieron cerrados y el 
año pasado sintieron una ligera recupe-
ración, sin embargo, no fue al cien por 
ciento. Incluso, en otros días festivos, “no 
baja mucha gente”. 

 
Son alrededor de 40 “palaperos” los 

que operan en la zona, pero solo la mitad 
abre todos los días. 

Esta sección es para recomendarte lecturas. Son libros que comparto 
con mis alumnos en los talleres de Escritura Creativa. Algunos son 
antiguos y otros recientes, diversos géneros y estilos, para que 
escritores y lectores sigamos nutriéndonos de diferentes letras. Podrás 
encontrar mi recomendación literaria los domingos, cada quince días 
en esta sección. 

Con el compromiso de respaldo total 
del Congreso del estado al desarrollo y 
defensa de los derechos de la comuni-
dad LGBT, este jueves se llevó a cabo 
la instalación formal de la Comisión de 
Atención a la Diversidad Sexual de la LV 
del Congreso del estado, por parte de su 
presidenta, diputada Marguis Zoraida del 
Rayo Salcedo.

En el Salón de Comisiones del recinto 
legislativo y ante la presencia de repre-
sentantes de organizaciones y defenso-
res e impulsores de los de derechos de 
la comunidad de la diversidad sexual, la 
legisladora declaró formalmente instala-
da la Comisión.

Además, designó y tomó protesta al 
secretario Técnico Israel Dirzo Bahena, 
quien es licenciado en Administración 
de Empresas, cuenta con un trabajo im-
portante desde la sociedad civil a favor 
de la diversidad sexual y es Premio Esta-
tal de Derechos Humanos 2021; y como 
subsecretarios y subsecretarias, se hizo el 

nombramiento de Alinda Cristina Martí-
nez, Dorian Acatitlan Adame y Celtezín 
Lucero Carrasco, quienes garantizan la 
atención a todas las vertientes LGBT.

La Comisión es presidida por la diputa-
da Marguis del Rayo y a ella pertenecen 
las y los diputados Agustín Alonso Gu-
tiérrez, Alberto Sánchez Ortega, Paola 
Cruz Torres, Edi Margarita Soriano Ba-
rrera, Tania Valentina Rodríguez Ruiz y 
Mirna Zavala Zúñiga. A la sesión acudió 
también la diputada Luz Dary Quevedo 
Maldonado.

La Comisión de Atención a la Diversi-
dad Sexual debió ser instalada de manera 
protocolaria, y fundamentada en el párra-
fo VI del artículo 55 de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado de Morelos, y por 
el acuerdo parlamentario de fecha 9 de 
febrero de 2023, que establece la inte-
gración de las comisiones legislativas y 
comités de la LV Legislatura.

Redacción

Ansían comerciantes de 
pescados y mariscos la 
Semana Santa para el 
repunte de ventas  
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LAS POSVERDADES DEL AMOR

HÉLÈNE BLOCQUAUX*

En el avión que transportaba 
a Carmen rumbo a una playa de 
ensueño que se le antojó de pron-
to visitar, dejándose cautivar por 
las imágenes seductoras que des-
filaron en un reportaje televisivo 
en días anteriores, la mujer reflex-
ionaba sobre su vida, llenando un 
cuestionario en la revista femeni-
na comprada de última hora junto 
con cacahuates picantes y gomi-
tas de colores antes de abordar 
su vuelo nacional. La ejecutiva 
entrante en el cuarto piso, detuvo 
su atención en un artículo de Rosa 
Hernández sobre los principales 
mandatos de la sociedad cuando el 
comandante pidió a los pasajeros 
abrochar sus cinturones: estudiar, 
ser feliz, ser bella al estilo hiper-
moderno, estar de buen humor, 
ser competitiva en el trabajo y en 
el gimnasio, ser rica, tener pareja 
fiel, hijos en el momento adecua-
do, y un sinfín de requisitos in-      
alcanzables. Sucede, según la au-
tora, que en caso de cumplir con la 
lista anterior, las personas pueden 

entonces aparecer en retratos vir-
tuales de las diferentes etapas de 
la vida marcados por momentos 
simbólicos, para luego exponerlos 
a la audiencia real y virtual, procu-
rando en todo momento esconder 
los signos de imperfección cuan-
do éstos se empiezan a presentar: 
edad, éxitos postergados, vida sen-
timental a destiempo y al surgir 
una eventual crisis, recurrir a los 
recuerdos emotivos para que las 
amistades no sepan de la comple-
jidad del presente. Carmen se puso 
a cuestionar:

¿Qué se gana entonces, si es 
que algo se gana al publicar su vi-
da en redes sociales? Únicamente 
la aprobación genuina o fingida 
de la audiencia mediante sus co-
mentarios. ¿Será que apuntamos a 
luchas equivocadas que nos llevan 
a un estado la infelicidad por dic- 
tados sociales? Al emprender su 
descenso la aeronave, Carmen, 
aunque un poco somnolienta, se 
encontraba consciente de alimen-
tar sus paradojas y de asumirlas: 
su soltería acompañada con su 
envidiable libertad, sus visitas a la 
clínica de cirugía estética mientras 

pregona asumir arrugas y canas 
ante su círculo más cercano, sin 
olvidar mencionar su aceptación 
de citas eventuales en sitios dedi-
cados a encuentros amorosos tipo 
entrevista laboral pero con cupi-
dos digitales. ¿Cómo escapar de las 
imposiciones implícitas que llevan 
al conformismo de la aprobación 
general sin morir en el intento?

La última pregunta del cues-
tionario consistía en lo siguiente: 
¿si se saca el día de mañana el 
premio mayor en algún juego de 
suerte, se quedaría con su vida 
actual?

Carmen colocó una palomi-
ta más firme que las otras en la 
casilla NO.

Al bajar del avión, Carmen se 
despidió de la tripulación y fue a 
comprar un boleto de lotería. 

La historia no especifica si Car-
men se sacó el premio mayor o 
un reembolso de su boleto, pero 
sí que se quedó con la pregun-
ta del cuestionario que la movió 
a tal grado que, a partir del día 
siguiente, acostada en su toalla 
de palmeras en la playa, dejo de 
comprar su revista femenina, 

cerró su cuenta de Instagram, se 
desuscribió de varios canales de 
belleza de Youtube, quitó su foto 
de perfil de Tinder y empezó a re-
cibir comentarios ofensivos, razón 
por la cual terminó cancelándola. 

Contempló con un sentimiento 
de amor inconmensurable las olas 
transparentes que se acercaban a 
sus pies. Cedió al llamado del agua 
templada y entró a nadar olvidán-
dose del tinte rojizo recién aplica-
do a su abundante cabellera. 

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  

En el inicio de las vacaciones de 
Semana Santa, cientos de familias 
acudieron este sábado para refu-
giarse de las altas temperaturas 
en la Fuente de Civac ubicada 
en el municipio de Jiutepec, por 
primera vez desde el inicio de la 
pandemia por Covid-19. 
  

En entrevista, Martha y Blanca 
vecinas de la colonia Otilio Mon-
taño celebraron la reapertura del 
lugar al mencionar que mucha 
gente no cuenta con los suficientes 
recursos para salir a balnearios y 
mucho menos para salir de viaje, 
por lo que optan por darse un cha-
puzón en esta fuente. 
  
"Qué bueno que las autoridades 
municipales hayan hecho la rea- 

pertura, además de que hicieron 
diversas adecuaciones para la di-
versión de nuestros niños".  
  
Por su parte, Martha N, aseguró 
que desde hace siete años no venía 
a la Fuente de Civac, sin embargo, 
sabía que durante la pandemia por 
Covid-19 no se encontraba abierto 
al público por las medidas sanitar-
ias, “no podía traer a mis hijos y 
más en la temporada de Covid-19, 

pero gracias a Dios ya podemos 
disfrutar nuevamente de la fuen-
te", agregó. 
   
Cabe destacar que también en el 
municipio de Cuernavaca, se re- 
gistró alta afluencia de vecinos y 
habitantes de otros municipios pa-
ra nadar en el canal de Atlacomul-
co ubicado en la colonia Satélite. 

PERFECCIÓN 

Acuden vecinos a refrescarse a la Fuente de 
Civac por primera vez desde la pandemia


	01 Portada (2) 18.38.28
	02 Editorial
	03 Seguridad
	04 Política A
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