
l La consejera jurídica de Cuernavaca, Nadia Luz Lara

Chávez, acudió a la Oficialía de Partes del Congreso local

para iniciar una solicitud de demanda para que el

exfuncionario obtenga una doble sanción, derivado de la

responsabilidad penal, política, administrativa y civil.

l Autoridades jurídicas del Ayuntamiento de
Cuernavaca, presentaron una solicitud de juicio político
en contra el ex edil morenista por daño al erario,
desatención en las obligaciones propias de la
presidencia municipal, omisiones y conductas que

transgreden el desempeño del cargo.
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José Luis Urióstegui Salgado confirmó la presentación de la solicitud ante el Congreso del Estado

95 feminicidios en 2022:  IMM

Baja Índice de 
muertes en Jojutla
l El infarto agudo al 
miocardio es la causa de
defunción que más
predomina en este
municipio, seguida por la
diabetes y, en tercer lugar,
el cáncer
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En febrero, se 
realizará 
audiencia de la 
titular de la ESAF
l Será el próximo 07 de
febrero cuando se lleve a
cabo la audiencia de
formulación de
imputación en contra de la
titular de la Entidad
Superior de Auditoría y
Fiscalización, América
López Rodríguez, quien es
acusada por ejercicio
indebido del servicio
público.
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Rinde José Luis 
Urióstegui 
Salgado primer 
informe de 
gobierno 
l Destacó los esfuerzos
realizados en materia
económica, inversión en
seguridad y combate a la
corrupción
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▲ “Nosotros no solapamos
a nadie, pero actuamos
bajo la legalidad” manifestó
al anunciar su estrategia
anticorrupción . Foto: Twitter

l La violencia feminicida continúa haciendo que este año sea recordado como uno de los más violentos para las mujeres. Foto: Twitter
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La inseguridad: drama personal y tragedia nacional

FOTO  CIUDADANA

EDITORIAL

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

A NUESTROS LECTORES
Les rogamos que los comentarios 
y aclaraciones que envíen para su 

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

no excedan de 1,000 caracteres 
(con espacios) o de 14 líneas. 

Favor de dirigirlos con la dirección y 
teléfono del firmante, así como una 

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 
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l martes pasado fue un día particular-
mente negro en Morelos: asesinaron a
una trabajadora del municipio de Temix-

co, a dos hombres en Cuautla y Puente de Ixtla, 
y a otros dos en Cuernavaca, entre ellos a un 
líder social. 

El impacto inmediato es el dolor causado 
en cinco familias, ahora truncas, que deberán 
enfrentar la realidad y esperar que, algún día, 
se haga justicia. 

Pero hay impactos que no son tan inmediatos 
o visibles pues, así como los vecinos y conoci-
dos tendrán, de primera mano, un nuevo mo-
tivo para sentirse inseguros, el incremento de
las estadísticas de violencia siempre impacta
negativamente en el bienestar, la paz social y
en la economía de las sociedades.

Normalizar la violencia solo lleva a que, a la 
larga, todos vivamos peor, en una espiral que 
no solo va en contra del sentido común, sino en 
la razón misma de vivir en sociedad, establecer 
gobiernos y dotarnos de cuerpos que deberían 
proteger nuestras personas y velar por nuestro 
patrimonio que es en donde reside la riqueza 
de cualquier país o estado.

En su Encuesta Nacional de Victimización 
de Empresas de 2022, el INEGI estimó que, tan 
solo en 2021, el costo total de la inseguridad y 
el delito en los hogares mexicanos ascendió a 
278.9 mil millones de pesos, es decir, 1.55 por 

ciento del PIB. Lo cual equivale a un promedio 
de 7 mil 147 pesos por persona afectada por la 
inseguridad y el delito. 

Además, las pérdidas monetarias por vic-
timización -aquellas pérdidas a consecuencia 
de haber sido víctima de uno o más delitos, así 
como los gastos a consecuencia de daños en la 
salud-, en 2021, fueron estimadas por el INEGI 
en 174.4 mil millones de pesos.

En 2021, sólo se denunció el 10.1 por ciento 
de los delitos. De ellos, el Ministerio Público o 
fiscalías estatales iniciaron carpetas de inves-
tigaciones en 67.3 por ciento de los casos. Es 
decir, el año pasado se denunció e inició una 
carpeta de investigación únicamente en 6.8 
por ciento del total de delitos pues en 93.2 por 
ciento no hubo denuncia o no se inició una car-
peta de investigación.

Sin embargo, entre 2015 y 2021 el gasto en 
seguridad pública a nivel nacional disminuyó 
un 37 por ciento, y el gasto en el sistema judi-
cial, un 3 por ciento. Pese al impacto de la vio-
lencia en la economía, México invierte apenas 
el 0.6 por ciento del PIB en seguridad y justicia, 
mientras que el resto de los países latinoameri-
canos y de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) invierten 
hasta el 1.5 o el 1.7 por ciento.

En Morelos, de acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP) 20 de 40 tipos penales, in-
cluidos homicidio, feminicidio, violación, aco-
so, abuso y hostigamiento sexual, y violencia 
familiar tuvieron alzas de 1 hasta 500 por cien-
to en el primer semestre de 2022 con relación 
al mismo lapso de 2019.

La organización México Unido Contra la De-
lincuencia (MUCD) ubica a Morelos en el sexto 
lugar del país con la tasa más alta de víctimas 
de delitos de violencia letal (homicidio doloso y 
feminicidio) con 28 casos por cada 100 mil ha-
bitantes, cifra muy superior a la tasa nacional, 
que es de 12 casos por cada 100 mil habitantes; 
tan solo en el primer semestre de 2022 More-
los presentó 578 víctimas de homicidio doloso 
y feminicidios, cifra que lo coloca en el lugar 
11 de las entidades con la mayor incidencia de 
estos casos en el país.

Estas cifras resultan alarmantes y dan una 
idea de que la muerte violenta, el robo, las 
extorsiones y secuestros son, en la misma me-
dida, una tragedia personal y un drama para 
toda la nación. 

La criminalidad es uno de los principales mo-
tivos de que las inversiones y las iniciativas em-
presariales busquen mejores ambientes para 
establecerse. También genera miedo,  distrae 
recursos, eleva costos de producción y hasta 
cambia hábitos y conductas del consumidor.

Así no puede haber desarrollo.

E



3LA JORNADA MORELOS
Jueves 15 de diciembre de 2022 SOCIEDAD

s El procedimiento correrá a cargo de la comisión calificadora 
integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios. Foto: 
Twitter

Prevén diputados 
suspensión temporal de 
titular de la ESAF 

VIVIANA GUTIÉRREZ Y DANIEL 
JUÁREZ

El Congreso de Morelos ana-
liza la suspensión temporal 
de América López Rodríguez, 
titular de la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización 
(ESAF), quien actualmente en-
frenta un proceso judicial, que 
incluso amerita prisión preven-
tiva. 

El diputado Julio César Solís 
Serrano confirmó que se anali-
za el decreto correspondiente, 
en tanto se define su situación 
jurídica, por lo que será la Junta 
Política y de Gobierno quien de-
signe a la persona que ocupe el 
cargo temporalmente, "debido a 
que López Rodríguez no podrá 
permanecer mientras esté suje-
ta a una investigación".

"Yo creo que esa sería la me-
jor manera de suspenderla de 
manera temporal, para que se 
desahogue el juicio correspon-
diente. En este momento, no te-
nemos ningún candidato, pero 
esperemos analizarlo desde la 
Junta Política y de Gobierno", 
declaró.

Durante la tarde de este mar-
tes, la aún titular, América Ló-
pez Rodríguez, denunció que 
ha sido víctima de persecución 
y amenazas por parte del propio 
personal de la ESAF, donde labo-
ra gente cercana a los diputados, 
como el hermano de la suplente 

s El juez de control y juicios orales otorgó una prórroga luego que 
la imputada solicitó cambiar su defensa. Foto: Twitter

PATADAS DE AHOGADA • MIGUEL ÁNGEL

de Luz Dary Quevedo, por lo que 
consideró que lo que se pretende 
con su destitución es cambiar el 
sentido de los informes.

Al respecto, la diputada Luz 
Dary Quevedo Maldonado ca-
lificó como un acto de "deses-
peración", las declaraciones de 
la todavía titular del ESAF, al 
intentar desviar la atención de 
su denuncia ante la Fiscalía An-
ticorrupción por la comisión de 
distintos delitos.

"Hace aseveraciones como el 
hecho de decir que un espacio 
que ocupa la auditoría especial 
de municipios es el hermano de 
mi suplente, acá está mi suplen-
te Mónica Román Jiménez quien 
colabora conmigo y de la cual ha-
ce mención la titular del ESAF, y 
no tiene ningún parentesco con 
la persona que menciona la au-
ditora", indicó.

Y es que elementos de la Fisca-
lía Especializada en el Combate 
a la Corrupción (FECC) realiza-
ron hace días un cateo a la sede 
alterna de la ESAF, para la bús-
queda de documentos que pudie-
ran servir para la investigación.

En febrero, se realizará au-
diencia de América López

El próximo 07 de febrero se 
llevará a cabo la audiencia de 
formulación de imputación en 
contra de la titular de la En-
tidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización (ESAF), América 
López Rodríguez, quien es acu-
sada por ejercicio indebido del 

servicio público.
Durante la mañana de este 

miércoles, el juez de control y 
juicios orales, Eddie Sandoval 
Lome otorgó una prórroga, 
luego de que la imputada soli-
citó cambiar su defensa para 
nombrar a María del Rocío Ve-
lázquez Morales como su repre-
sentante legal.

Por su parte, el vicefiscal 
Anticorrupción, Édgar Núñez 
Urquiza, aseguró que López Ro-
dríguez es acusada por delitos 
de ejercicio ilícito, peculado y 
ejercicio abusivo, marcados en 
el Código Penal, debido a que 
afectan al servicio público y el 
manejo de recursos.

Por ello, no descartó que la 
hoy auditora de Fiscalización, 
América López Rodríguez, po-
dría haber incurrido en alguno 
de estos ilícitos, ya que los ele-
mentos de la Fiscalía Antico-
rrupción comprobaron, durante 
un cateo realizado el martes pa-
sado, que el inmueble no corres-
ponde a ningún ente público, así 
como a la propia dependencia.

"En dicha oficina privada, se-
creta, como lo hemos manejado, 
es una oficina que tenía docu-
mentación que no podía conte-
nerse en un lugar privado de la 
dependencia pública; esto es, 
documentos, información del 
manejo financiero, información 
del manejo contable de la enti-
dad superior que se encontraba 
en dicho inmueble", dijo.

Núñez Urquiza comentó que, 
durante esa diligencia, encon-
traron objetos distintos, y reali-
zaron una inspección de las cá-
maras de seguridad, sobre todo 
de las personas que acudieron a 
la oficina secreta.

Incluso, indicó que todas las 
evidencias que realizaron du-
rante este martes serán presen-
tadas como datos de prueba pa-
ra la audiencia de formulación 
de imputación que se llevará a 
cabo este próximo 07 de febre-
ro, a las 08:30, en los juzgados 
de Atlacholoaya

Aprueban procedimiento 
para colocar auditor superior 
“a modo”

El Pleno del Congreso del 
estado aprobó el dictamen de 
la Comisión de Reglamentos, 
Investigación y Prácticas Parla-
mentarias en materia de remo-
ción del Auditor General de la 
Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización (ESAF)

El documento adiciona un tí-
tulo a la Ley Orgánica, en el que 
se establecen de manera clara y 
precisa las disposiciones corres-
pondientes, a efecto de obser-
var el debido proceso legal en la 
remoción del titular del órgano 
fisalizador.

El decreto faculta al Con-
greso para remover al Auditor 
General y establece que la subs-
tanciación del procedimiento 
correrá a cargo de la comisión 
calificadora, integrada por los 
coordinadores de los grupos 
parlamentarios y dará inicio 
con una denuncia o una queja, 
esta comisión podrá decretar la 
suspensión provisional del cargo 
de la persona sujeta al procedi-
miento.

La remoción deberá resolver-
se por mayoría calificada con el 
número de los diputados presen-
tes en la sesión, resolución que 
será libre y soberana, en conse-
cuencia, inatacable.



acorde a la dimensión de las tareas que de-
ben cumplir frente a la sociedad. Lo común 
es que lo asignado sea insuficiente. Nada 
tiene que ver con el ejercicio y comproba-
ción de lo gastado, pues existen reglas de 
auditoria y rendición de cuentas que las 
universidades están obligadas a observar.  

Una vez aprobado el presupuesto a las 
universidades, el problema viene con la 
ministración periódica de los recursos a 
lo largo del año, que es donde se presenta 
la omisión por retraso por parte de las au-
toridades hacendarias. En un razonamien-
to lógico, al ser aprobado el presupuesto 
con los montos específico de las partidas 
presupuestales, no debería haber inconve-
niente en liberar los recursos. Sin embargo, 
no siempre resulta sencillo en la práctica, 
como parece ser que ocurre con la Univer-
sidad Autónoma de Morelos.

Sobre el particular, se conoció pública-
mente el caso de la Universidad de Guada-
lajara, a la que se le había autorizado una 
partida específica para continuar con la 
construcción de un museo universitario, 
iniciada un año antes (aprobado por el Con-
greso del Estado), pero que al momento 
de solicitar los recursos no sólo le fueron 
negados, sino restados de su presupues-
to, para destinarlos a otros programas del 
gobierno.

Ahí es clara la violación a la autonomía 
universitaria, pues desde el momento en 
que el Congreso autorizó el presupuesto a 
la universidad, éste ya entra en el esquema 
de autodeterminación universitaria para 
decidir sobre la forma de gasto. La Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación decidió 
no entrar al conocimiento del asunto, a 
pesar de la relevancia que pudo tener el 
precedente.

Es imprescindible que en materia pre-
supuestal exista certeza para las univer-
sidades sobre los plazos de entrega de los 
recursos que ya forman parte de su presu-
puesto. Se tiene que establecer un esquema 
de responsabilidades para las autoridades 
encargadas de suministrar esos recursos, 
en el que cualquier retraso u omisión ge-
nere sanciones a los obligados a entregar 
en tiempo dichos recursos.  

Estamos obligados a defender la autono-
mía universitaria en todos los niveles y en 
todas sus vertientes.

* Investigador del Programa Universi-
tario de Derechos Humanos de la UNAM

JOSÉ MARTÍNEZ CRUZ Y MARCO AURELIO 
PALMA APODACA

a desaparición forzada es un cri-
men de lesa humanidad. No pres-
cribe hasta que se conoce el para-

dero de la persona, se logra establecer 
la verdad, la justicia y las garantías de 
no repetición.

Uno de los temas que hemos abordado 
de manera permanente durante estos 33 
años, ha sido el de la desaparición forza-
da, precisamente a raíz de la desapari-
ción del compañero José Ramón García 
Gómez, de la que se cumplirán 34 años 
este 16 de diciembre, ocurrida en Cuaut-
la. Fue desaparecido por elementos poli-
ciacos al mando de Apolo Bernabé Ríos, 
Antonio Nogueda Carbajal y creado por 
órdenes del gobernador Antonio Riva 
Palacio López, los tres ya fallecidos. Se 
creó una Fiscalía Especial y se emitieron 
dos Recomendaciones por parte de la 
CNDH en 1990 y 1991. A pesar de que 
fueron detenidos y encarcelados 3 po-
licías, no se logró ubicar el paradero de 
José Ramón.

El caso emblemático del compañero 
desaparecido José Ramón García Gó-
mez sigue sin resolverse. En el mes de 
diciembre de 2020 nos dirigimos a la Co-
misión de Búsqueda del Estado de More-
los, solicitando la incorporación del caso 
de nuestro compañero a su base de datos 
y se llevaran a cabo todas las activida-
des de búsqueda. Se nos comentó que 
se han enviado oficios a diversas depen-
dencias locales y  federales solicitando 
información y actuaciones específicas 
para dar respuesta al caso. Sin embargo 
les comentamos que no hemos recibido 
informes de respuesta de las correspon-
dientes dependencias. 

 Asimismo manifestamos desde la Co-
misión Independiente de Derechos Hu-
manos de Morelos  que la búsqueda debe 
regirse por una política pública, siendo 
uno de sus objetivos la prevención de 
desapariciones forzadas y el esclareci-
miento de las ya ocurridas, así como el 
justo castigo de los perpetradores y la 
adopción de medidas de protección de 
las víctimas y medidas que garanticen 
que no se vuelvan a cometer Desapari-
ciones Forzadas. Señalando que las au-
toridades encargadas de las búsquedas 
deben diseñar, con la participación de 
las víctimas y sus organizaciones, una 
estrategia integral (incluyendo un plan 
de acción y un cronograma y debe ser 
evaluada periódicamente) así como rea-
lizar análisis de contexto. También que 
las autoridades con competencia, deben 
de contar con plenas facultades para te-
ner acceso irrestricto y sin necesidad de 
previo aviso a todos los lugares donde 
podrían encontrarse las personas des-
aparecidas, incluidas: las instalaciones 
militares, de policía, así como recintos 
privados. Además de tener acceso irres-
tricto a toda información, documentos 
(inclusive los considerados de seguridad 
nacional), base de datos, archivos y re-
gistros de las fuerzas de seguridad, mili-
tares, de policía y de instituciones parti-
culares. Así también les recomendamos 
que los Protocolos de búsqueda deben 
ser revisados y actualizados periódica-
mente o cada vez que sea necesario para 
responder a aprendizajes, innovaciones 
y buenas prácticas que inicialmente no 
habían sido previstas. Y les insistimos 
que es una obligación institucional el 
impedir las violaciones sistemáticas y 

combatir la impunidad de las desapari-
ciones forzadas tanto de las presentes 
como las del pasado. 

Con todo lo anterior resaltamos la 
importancia y necesidad de aplicar los 
principios de la ONU en materia de Des-
aparición Forzada, poniendo en primer 
lugar la búsqueda en vida, ya que la pre-
sunción de que las personas desapare-
cidas están con vida en algún lugar, de 
manera forzada y no por su voluntad, 
implica dedicar recursos suficientes, 
tanto materiales como en capacidad 
científica profesional, así como que haya 
la voluntad política necesaria para derri-
bar todos los obstáculos institucionales 
y se establezcan las garantías de no repe-
tición. Es necesario seguir fortalecien-
do estrategias colectivas hasta lograr 
su erradicación. Les pedimos que ya no 
exista una mera simulación institucio-
nal. De manera concreta solicitamos a 
dichos representantes gubernamenta-
les, una verdadera voluntad política pa-
ra atender, sancionar y erradicar dicha 
práctica violatoria de derechos humanos 
como lo es la desaparición forzada en la 
entidad. Sobre todo ahora que se han do-
cumentado más de 1,500 desapariciones 
en los últimos 5 años en Morelos. N o hay 
democracia con desaparecidos. Porque 
vivos se los llevaron, vivos los queremos.

ENRIQUE GUADARRAMA LÓPEZ*

a autonomía reconocida constitu-
cionalmente a diversos organismos 
e instituciones en nuestro país suele 

ser asediada por parte de los gobiernos, 
federal y estatales, cuando les molesta y 
parece agraviarles la actuación de los or-
ganismos autónomos. El asedio puede ser 
con acciones, pero también con omisiones. 
En cualquier caso, el propósito es el mismo, 
debilitar o desacreditar a la institución au-
tónoma.

La autonomía no surge por generación 
espontánea, ni es resultado de un diseño 
institucional. No, la autonomía es producto 
de contextos históricos determinados, en 
los que su reconocimiento representa una 
fórmula viable y convincente para avanzar 
en el desarrollo del país. 

Con la autonomía se fortalece una insti-
tución en lo individual (Banco de México) 
o se configura un sistema nacional en áreas 
sensibles para la sociedad, como lo son  los 
organismos electorales, las universidades 
públicas y los organismos públicos de de-
rechos humanos. 

En ocasiones el ataque o la intromisión 
a las instituciones autónomas es público 
y descarado, en otras es soterrado, pero 
igualmente indigno. Parece una fórmula 
matemática: ante mayor actuación autó-
noma, mayor ataque gubernamental. La 
única opción de respuesta es la defensa de 
las instituciones y exhibir ante la sociedad 
el irresponsable actuar de las autoridades. 

Hoy me referiré al caso de la autonomía 
universitaria, que también es objeto de 
embate. Con anterioridad hemos señalado 
que la autonomía universitaria “requiere 
fortalecerse constantemente” (Autonomía 
universitaria y universidad pública, UNAM, 
2009). Sin ir muy lejos, hay que recordar 
que, con motivo de la reforma educativa 
de 2019, plasmada en el artículo 3° consti-
tucional, “un duende” pretendió suprimir 
del párrafo VII de ese precepto la expresión 
“autonomía”. Por fortuna, los ojos univer-
sitarios estuvieron atentos para evitar esa 
atrocidad, con consecuencias imprevisibles 
para las universidades públicas.

El principio de la autonomía universita-
ria representa, en voz de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, una “garantía 
institucional”, para que las universidades 
públicas cumplan, bajo un esquema mí-
nimo de condiciones (autodeterminación 
normativa, académica, presupuestal y de 
forma de gobierno), con sus obligaciones 
constitucionales de impartir educación de 
calidad, realizar investigación para resolver 
los grandes problemas nacionales y difundir 
la cultura. Esto se traduce, en los hechos, 
en un blindaje o protección especial que les 
otorgó el constituyente permanente. De ese 
tamaño es la responsabilidad a cargo de las 
universidades públicas, pero también de 
ese tamaño y fortaleza debe ser su muro 
de defensa. 

En La Jornada Morelos se ha venido 
dando cuenta de la situación que se vive 
en la Universidad Autónoma de Morelos, 
en cuanto a la incertidumbre que, según 
su personal académico, enfrentan año con 
año, de recibir sus pagos por concepto de 
aguinaldo y otras prestaciones. Es una 
muestra del impacto real que se produce 
cuando no se respeta una de las vertientes 
que distinguen al principio de la autonomía 
universitaria, la de autodeterminación ad-
ministrativa y presupuestal.

Anualmente, las universidades públicas 
insisten ante los congresos federal y esta-
tales en que les autoricen un presupuesto 

En La Jornada Morelos se ha 
venido dando cuenta de la 
situación que se vive en la 
Universidad Autónoma de 
Morelos, en cuanto a la 
incertidumbre que, según su 
personal académico, enfrentan 
año con año, de recibir sus 
pagos por concepto de 
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AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y 
PRESUPUESTO

A 34 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN 
FORZADA DE JOSÉ RAMÓN EN MORELOS

LL
El caso emblemático del 
compañero desaparecido José 
Ramón García Gómez sigue sin 
resolverse. En el mes de 
diciembre de 2020 nos 
dirigimos a la Comisión de 
Búsqueda del Estado de 
Morelos, solicitando la 
incorporación del caso de 
nuestro compañero a su base 
de datos y se llevaran a cabo 
todas las actividades de 
búsqueda. 



DAVO VALDÉS DE LA CAMPA

l crítico uruguayo Ángel Ra-
ma editó en 1966 un libro
muy influyente que lleva

por título 100 años de raros en el 
que incluye la obra de escritores 
extrañísimos e inclasificables 
como el Conde de Lautréamont, 
Marosa di Giorgio, Mario Levero 
y Felisberto Hernández. El libro, 
un poco en el mismo espíritu que 
Los raros de Rubén Darío, reúne 
un corpus de autores que no pue-
den encasillarse en una corriente 
reconocible. En el prólogo habla 
de un grupo heterogéneo y amor-
fo de "raros", una corriente de 
autores atípicos en la literatura 
uruguaya que se contrapone al 
realismo, y que se sitúa cercana 
al surrealismo de autores argen-
tinos de géneros especulativos. 
Según Rama “los raros" tienen 
como característica ser “auto-
cancelantes”, es decir, que no han 
generado una corriente literaria 
de seguidores de su estilo, y cada 
uno es una singularidad dentro 
de su género. Dice sobre esta ten-
dencia literaria que: 

Desprendiéndose de las leyes 
de la causalidad, trata de enrique-
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s sorprendente que en un 
territorio tan pequeño co-
mo nuestro estado, se asen-

taran durante el primer siglo de 
la conquista, más de 11 conven-
tos, además de decenas de capi-
llas e iglesias. Esas impactantes 
construcciones albergaron a tres 
órdenes religiosas; franciscanas, 
agustinas y dominicas y fueron  
base fundamental de la con-
quista espiritual de los pueblos 
originarios. En aquellos lugares 
donde existía algún asentamien-
to importante se levantaron,  con 
fuerza de trabajo indígena, las 
grandes moles de piedra para 
mostrar la fortaleza de los nue-
vos amos y señores.

Cortés había incursionado en 
el territorio en 1521 antes de lo-
grar la conquista de Tenochtit-
lán. Cuatro años después en 1525   
funda su residencia en Cuauhná-
huac (Cuernavaca) edificando un 
palacio copiado exactamente a 
imagen y semejanza, de aquel 
que perteneció a Diego Colón, hi-
jo de Cristóbal Colón, en la isla de 
Santo Domingo (San Salvador). 

La conquista armada, debía 
afianzarse por medio del some-
timiento espiritual de los pueblos 
y comunidades, pues era la única 
garantía para lograr una forma 

MORELOS: HISTORIA E IDENTIDAD CULTURAL

ALGO COMO UNA FRUTA

E

“Conocer nuestra historia es tener identidad con nuestra tierra.”

Juana Molina: celebración de la rareza

La conquista espiritual del territorio

de control permanente, impo-
niendo los cánones de la cultura 
occidental y el papel que jugaron 
las órdenes religiosas fue funda-
mental. 

En 1525 arribaron los prime-
ros franciscanos a Cuauhnáhuac, 
fundando la iglesia de San Fran-
cisquito y en 1529, la Iglesia de 
la Señora de la Asunción,  lo que 
hoy conocemos como la Catedral 
de Cuernavaca, se convirtió en el 
convento y recinto religioso más 
importante de la región.

Después en 1526 llegaron los 
agustinos y en 1533 los  domini-
cos. Estas órdenes se extendie-
ron por todo el  territorio,  con 
la misión  de conquistar espiri-
tualmente  a los pueblos indíge-
nas. Se dio un choque entre los 
franciscanos y los dominicos por 
la forma de relacionarse con los 
pueblos y por los métodos de 
impartir la religión, en el caso 
del convento de Tlaquiltenango 
hubo una disputa entre ambas 
órdenes por la posesión del lugar, 
la cual duró muchos años.

Para lograr la conquista espiri-
tual, la comunicación resultó un 
tema central en el proceso de ca-
tequización, no existía  una, sino 
varias lenguas, así que los frailes 
tuvieron que crear diversos mé-
todos  pedagógicos para poder 
lograr su cometido: elaboraron  
cuadernillos de dibujos,  usaron 
obras de teatro para explicar los 

evangelios, elaboraron pequeños 
sermones traducidos al náhuatl,  
y usaron las capillas abiertas 
ya que los pueblos originarios, 
acostumbraban a llevar a cabo 
las ceremonias  religiosas al aire 
libre.

Los antiguos espacios de la 
religiosidad indígena se fueron 
paulatinamente transformando 
en los nuevos espacios de los ri-
tos cristianos, ahí donde se en-
contraban las plazas principales 
de los pueblos, se ubicaron los  
atrios de las iglesias. Las piedras 
de las pirámides se convirtieron 
en la base de construcción de los 
conventos e iglesias en un proce-
so paulatino de destrucción de 
las primeras y  edificación de las 
segundas.  

Se construyeron además de las 
capillas abiertas para facilitar el 
adoctrinamiento, las pequeñas 
capillas posas en los extremos 
de los atrios, cruces atriales y en 
algunos de ellos almenas como 
formas de protección y fortaleza 
de los edificios.

A la par de este proceso de re-
construcción física de los sitios, 
se desarrolló el  control espiri-
tual de los pueblos y la conver-
sión religiosa de los mismos, pero 
también  se generó  un proceso 
de control social a través de las 
“congregaciones” es decir, el for-
zamiento para que los poblados  
más alejados se asentarán en los 

lugares  donde se edificaban las 
iglesias. Por supuesto contra la 
voluntad de las propias comuni-
dades. 

La conquista religiosa desa-
rraigó a las comunidades de su 
identidad, costumbres, creen-
cias, territorios, en un someti-
miento forzoso y tan inhumano 
como la conquista violenta de los 
soldados españoles. 

En Morelos actualmente son 
11 conventos que están consi-
derados como patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO: 
Convento de la Asunción en 
Cuernavaca (1525 franciscanos), 
Convento de San Guillermo en 
Totolapan (1534 agustinos), 
Convento de Santiago Apóstol en 
Ocuituco (1534-1547 agustinos), 
Convento de Santo Domingo en 
Oaxtepec (1535 dominicos), 
Convento de San Juan Bautista 
en Yecapixtla (1535 francisca-
nos), Convento de la Inmacula-
da Concepción en Zacualpan de 
Amilpas. (1535-1567 agustinos), 
Convento de Santo Domingo en 
Hueyapan (1539 dominicos) , 
Convento de San Juan Bautista 
en Tlayacapan (1554 agustinos) 
, Convento de la Natividad en Te-
poztlán(1555-1580 dominicos), 
Convento de San Juan Bautista 
en Tetela del Volcán (1563-1581 
dominicos-agustinos) ,  Conven-
to de San Mateo en Atlatlahucan 
(1570 agustinos).

Estos son parte  muy impor-
tante del patrimonio cultural  de 
nuestro estado. Los conventos se 
encuentran  ubicados fundamen-
talmente en la zona oriente. El 
sismo del 2017 ocasionó daños 
importantes en las estructuras 
que han tenido un largo proceso 
de recuperación por el Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria.

*Activista social.

cerse con ingredientes insólitos 
emparentados con las formas 
oníricas, opera con provocativa 
libertad y, tal como sentenciara 
el padre del género, establece el 
encuentro fortuito sobre la me-
sa de disección del paraguas y la 
máquina de coser, lo que vincula 
esta corriente con el superrealis-
mo y hasta con la más reciente y 
equívoca definición de "literatura 
diferente". 

Al establecer un diálogo entre 
estos autores -entonces jóvenes- y 
la generación de escritores argen-
tinos que convergieron en Sur, 
pienso que esta clasificación de 
rareza no sólo abarca Uruguay, 
sino también Argentina y que hoy 
podríamos incluir en esa lista, sin 
repetir a los autores evidentes co-
mo Borges, Cortázar y Bioy Casa-
res; y sin extender la clasificación 
más allá de esa geografía particu-
lar, que ha forjado una cepa muy 
particular de artistas excéntricos 
y estrafalarios, atravesada por el 
Río de la Plata, a Martín Adán, 
Alejandra Pizarnik, Cristina Peri 
Rossi; y actualmente a Samantha 
Schewblin, Mario Bellatin, César 
Aira y Mariana Enríquez. 

Todo esta larga disertación 
sobre los raros la he necesitado 

en realidad para hablar de una fi-
gura de la misma geografía, que 
desde la música, para mí, en la 
actualidad encabeza la categoría 
de las más raras, una artista que 
es inclasificable y autocancelable, 
imposible de generar emulación, 
precisamente por su absoluta ex-
trañeza y singularidad. Hablo de 
Juana Molina. 

Juana Molina es una compo-
sitora, intérprete y actriz argen-
tina, hija del cantante de tango 
y bolero Horacio Molina y de la 
arquitecta, actriz y ex modelo 
Chunchuna Villafañe. Antes de 
dedicarse a la música, Molina 
alcanzó la fama como actriz de 
comedia a comienzos de los años 
90 y en el apogeo de su populari-
dad, dejó su carrera como actriz 
para perseguir su sueño: vivir de 
la música.

Su primer disco precisamente 
lleva por título Rara y estuvo pro-
ducido por Gustavo Santaolalla. 
Su música se caracteriza por la 
utilización de elementos electró-
nicos -incluso cuando eran ajenos 
a América Latina-, bucles, capas 
de sonidos acústicos y electróni-
cos, distorsiones, uso amplio de 
sintetizadores, extravaganza en 
sus vocalizaciones y experimen-

tación sonora al grado de que en 
2013, el diario El País escribió so-
bre ella que: "se estableció como 
la estrella del sonido vanguardis-
ta de su país en el mundo." Cuan-
do pienso en ella, no puedo evitar 
pensar en otra artista rara, con 
la que comparte varias caracte-
rísticas: Laurie Anderson, quien 
cuando le piden que defina su tra-
bajo, utiliza la etiqueta de artista 
multimedia. Que según Emilio de 
Gorgot “por entonces, a finales 
de los setenta y principios de 
los ochenta, el llamar a alguien 
«artista multimedia» equivalía a 
decir que era una persona rara 
que no respetaba los límites en-
tre las disciplinas artísticas y ade-
más usaba los más extravagantes 
avances tecnológicos del momen-
to”. Algo similar pasa con Juana 
Molina, quien paradójicamente, a 
pesar de surgir en Argentina, un 
paraje por excelencia de artistas 
raros, tuvo que mudarse a Los 
Ángeles para encontrar el reco-
nocimiento mundial. 

La fama la alcanzó poco des-
pués del lanzamiento de su disco 
Segundo. Al poco tiempo de ha-
ber salido, el exlíder de Talking 
Heads, David Byrne (¡otro de los 
raros más raros del mundo!), le 

envió un correo electrónico en 
el que la convocaba para que lo 
acompañara como telonera en 
una gira por los Estados Unidos. 
Se cuenta que en cada presenta-
ción Byrne la anunciaba ante el 
público diciendo que Segundo se 
había convertido en uno de sus 
discos preferidos de todos los 
tiempos.

A mí en lo particular me gusta 
Halo, su séptimo disco de estudio 
y recomiendo ver las sesiones en 
vivo que tiene para KEXP (la más 
reciente de noviembre de 2022 
y la más antigua de hace ocho 
años) y su épica y desquiciante 
presentación en 2020 en el ahora 
extinto Festival NRML. 

Para lograr la conquista 
espiritual, la comunicación 
resultó un tema central en 
el proceso de 
catequización, no existía  
una, sino varias lenguas, 
así que los frailes tuvieron 
que crear diversos métodos  
pedagógicos para poder 
lograr su cometido

E
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perseguir su sueño: vivir de 
la música.
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Autoridades jurídicas del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, presentaron una solicitud de juicio 
político en contra del exalcalde, Antonio Villalo-
bos Adán, por daño al erario, desatención en las 
obligaciones propias de la presidencia municipal, 
omisiones y conductas que transgreden el desem-
peño del cargo.

La consejera jurídica de Cuernavaca, Nadia 
Luz Lara Chávez, acudió a la Oficialía de Partes 
del Congreso local para iniciar una solicitud de 
demanda para que el exfuncionario obtenga una 
doble sanción, derivado de la responsabilidad pe-
nal, política, administrativa y civil.

Manifestó que los actos y omisiones del ex edil 
provocaron al erario municipal un daño de más 
de 400 millones de pesos. El juicio se sumaría al 
actual proceso judicial que mantiene al exalcalde 
en prisión preventiva, en el Centro de Reinser-
ción Social (Cereso), Morelos, en Atlacholoaya 
municipio de Xochitepec, por ejercicio abusivo 
de funciones.

“Esto es independiente del proceso penal que 
se está llevando a cabo actualmente. Hay que re-
cordar que aquél tiene un origen distinto. Éste, 
está alimentado por hechos diversos que tienen 
que ver con aquellas 32 denuncias que se están 
tramitando y que van muy avanzadas ante la Fis-
calía Anticorrupción”, comentó.

La funcionaria municipal reveló que se com-
prometieron recursos de la actual administración 
encabezada por José Luis Uriostegui Salgado para 
el pago de pasivos, además de que detectaron ano-
malías en el funcionamiento del panteón Jardines 
de la Paz.
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El presidente municipal de Cuer-
navaca, José Luis Urióstegui Sal-
gado, rindió su primer informe de 
gobierno, resaltando los logros, a 
un año de haber asumido el cargo.

Destacó los esfuerzos realizados 
en materia económica, luego de 
“haber recibido una administra-
ción con deudas importantes, no 
solo con proveedores sino también 
con los empleados”.

Entre los objetivos alcanzados 
en su gobierno, Urióstegui Salgado 
precisó el aumento salarial del tres 
por ciento para los trabajadores 
sindicalizados. “Logramos una 
reconciliación con la base traba-
jadora, después que en el pasado 
habían sido vulnerados e, incluso, 
se adquirieron deudas por la falta 
de pago de salarios y prestaciones; 
pudimos regresarles, luego de fir-
mar un convenio con el Instituto 
de Crédito, los préstamos, y el ob-
jetivo es liberar créditos para vehí-
culos así como también hipoteca-

rios para que tengan oportunidad 
de formar sus patrimonios”.

Fueron tres millones de pesos y 
un pago mensual de 500 mil pesos 
lo destinado por el municipio para 
regresar dicho beneficio. Además, 
dio cuenta de las acciones en ma-
teria de seguridad pública, sobre-
saliendo la recuperación de 250 
vehículos con reporte de robo.

Para el próximo año, se tiene 
previsto construir un C4, que 
operará con equipos instalados 
en hogares y con internet.

En materia de obra pública, este 
año se invirtieron 60 millones de 
pesos en distintos proyectos; se es-
pera aplicar 130 millones de pesos 
den 2023, contemplando el cambio 
de 5 mil luminarias; drenajes y pa-
vimentaciones.

JUICIO POLÍTICO CONTRA 
VILLALOBOS: 

El edil destacó un tema en 
cuanto a legalidad: la promoción 
de recursos jurídicos para llevar 

a juicio político a su antecesor, 
Antonio Villalobos Adán, por la 
presunción de malos manejos en 
la administración. Resaltó las más 
de 30 denuncias interpuestas ante 
la Fiscalía Anticorrupción.

“Nosotros no solapamos a nadie, 
pero actuamos bajo la legalidad; 
hoy iniciamos estos procesos y 
ahora está en manos de los dipu-
tados resolver el tema”.

En el acto, estuvieron presentes: 
el secretario de Gobierno, Samuel 
Sotelo Salgado; el magistrado 
presidente del TSJ, Jorge Gam-
boa Olea; y los regidores Lucero 
Cuenca Noria, Víctor Manzo Go-
dínez, Jesús Rosales Puebla, Mirna 
Delgado Romero, Ximena Román 
Peralta, Debendrenath Salazar So-
lorio, Adrián Martínez Terrazas, 
Paz Hernández Pardo, Fernando 
Carrillo Alvarado, Christian Pé-
rez Jaimes y Wendi Salinas Ruiz, 
así como la síndica municipal, 
Verónica Atenco Pérez. Resaltó la 
ausencia de la secretaria de Segu-
ridad Pública de la comuna, Alicia 
Vázquez Luna.

DANIEL JUÁREZ

Será durante la próxima semana 
cuando el cabildo de Cuernavaca 
analice si habrá ajustes en el gabi-
nete, en áreas de mandos medios, 
debido a que el presupuesto deter-
minará qué acciones son prioritarias 
para lograr una mejor prevención 
del delito, informó el alcalde, José 
Luis Uriostegui Salgado.

El munícipe capitalino dijo que 
la lucha por la plaza entre bandas 
delincuenciales se ha recrudecido 
en varios municipios del estado, 
incluido Cuernavaca, por lo que se 
reforzarán los recorridos de segu-
ridad y se hará un patrullaje más 
intenso, ante el periodo vacacional, 
por el arribo de turistas nacionales 
y extranjeros.

“Se detectó la mañana del miér-
coles una cartulina en una escuela, 
con mensajes relacionados con el su-
puesto crimen organizado. Lo ideal 
es que la Fiscalía, con elementos que 
se localizan en la escena del crimen 
y ese mensaje, haga una investiga-
ción profunda y pueda dar con los 
responsables.

"El contenido señala que son 
personas relacionadas con un gru-

po contrario. No tiene nada que ver 
con el desempeño de una función 
pública”, señaló.

La noche de este martes, se regis-
tró el homicidio del ayudante mu-
nicipal de la colonia La Lagunilla, 
además de una balacera afuera de 
una plaza comercial, sin que en nin-
guno de los casos hubiera detenidos.

Mientras tanto, la mañana de es-
te miércoles, apareció una cartulina 
con amenazas afuera de una escuela 
primaria ubicada donde ultimaron 
al líder Abraham Blanco, pero, el 
presidente municipal consideró que 
estos hechos no ponen en riesgo a la 
población.

“Se considera que Cuernavaca 
trabaja con foco rojo al cierre de es-
te año. Está siendo considerado por 
la pugna entre bandas de delincuen-
cia organizada que no ha dejado de 
tener estas muestras de presencia 
en muchos municipios del estado, 
no nada más en Cuernavaca. 

Uriostegui Salgado comentó que 
los enfrentamientos entre grupos 
delictivos no ponen en riesgo a la 
población, debido a que los únicos 
delitos que si logran dañar han sido 
el robo a vehículo, casa-habitación, 
transeúnte, y todos los delitos pa-
trimoniales.

Honestidad y austeridad, 
signos de mi gestión: José 
Luis Uriostegui

Buscan una doble sanción por responsabilidad penal, política, 
administrativa y civil

Se reforzarán los recorridos de seguridad y se 
hará un patrullaje más intenso en vacaciones

s Nadia  Luz Lara Chávez, acudió a la Oficialía de 
Partes del Congreso para iniciar una solicitud de 
demanda para que el exfuncionario obtenga una 
doble sanción. Foto: Twitter

s José Luis Urióstegui Salgado resaltó las más de 30 denuncias 
interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción contra su antecesor. 
Foto: Estrella Pedroza

Solicita gobierno de Cuernavaca 
juicio político a exalcalde 

Comuna capitalina 
analiza cambios en su 
gabinete en 2023
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s Heriberto Castrejón Rivera destacó que han disminuido 
considerablemente hasta un 40 por ciento las muertes violentas de 
2019 a la fecha. Foto: Twitter

    Isela Chávez Cardoso solicitó 
a la fiscalía que se aplique el 
protocolo de perspectiva de 

género en las investigaciones. 
Foto: Twitter

Registra Morelos 95 feminicidios 
en 2022:  IMM

Baja Índice de 
muertes en Jojutla

Jiutepec, dentro de los tres 
primeros municipios con 
Unidad de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas VIVIANA GUTIÉRREZ

El Instituto de la Mujer en Morelos (IMM) dio 
a conocer que en la entidad este año se han re-
gistrado 95 feminicidios, por lo que el 2022 será 
considerado como uno de los más violentos, ma-
nifestó Isela Chávez Cardoso.

Expresó que a unos días de concluir el año la 
violencia feminicida continúa, como el lamenta-
ble asesinato de una trabajadora del municipio 
de Temixco la mañana de este martes; abundó 
que solicitó a la Fiscalía General del Estado, la 
entrega de los informes sobre el móvil para que 

se aplique el protocolo con perspectiva de género.

"Nosotros tenemos contabilizados 95 femini-
cidios hasta hoy, desde que se inicia el año. Lo 
que se ha pedido a la Fiscalía es que se aplique el 
protocolo, insisto, por perspectiva de género, y 
que las muertes de las mujeres sean investigadas 
como feminicidios", declaró.

La funcionaria detalló que Cuernavaca y Cuaut-
la son los municipios donde se registran más he-
chos violentos contra de las mujeres, principal-
mente los feminicidios y agregó que en la entidad 
los delitos de violencia digital y psicológica van 
en aumento.

ESTRELLA PEDROZA

El municipio de Jiutepec 
está dentro de los tres prime-
ros municipios de Morelos en 
crear una Unidad de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas, in-
formó el alcalde Rafael Reyes 
Reyes.

El presidente municipal 
anunció que, en breve, se reu-
nirá con colectivos de víctimas 
de los no localizados. 

Reveló que desde octubre pa-
sado, fue aprobada, en sesión 
ordinaria de cabildo, la crea-
ción de esta área especial pa-
ra atender una agenda que ha 
golpeado a miles de familias en 
México. Detalló que el objetivo 
será la coordinación con las au-
toridades de los órdenes federal 
y estatal, para la búsqueda de 
personas desaparecidas y las no 
localizadas.

De acuerdo, con el proyecto 
aprobado, se destaca que una 
vez que exista un reporte de 
alguna persona desaparecida 
“se emprenderá una búsqueda 
de forma inmediata, siempre 
privilegiando el interés supe-
rior de la niñez con un enfoque 
integral, transversal y con pers-
pectiva de derechos humanos”. 

Las áreas que integran la Co-
misión de Búsqueda de Perso-
nas Municipal son: la Secreta-
ría Municipal; la de Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad; el 
Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF); la se-
cretaría de Desarrollo Humano, 
Bienestar Social y Educación; la 
Dirección General de Protec-
ción Civil y Rescate; la Instan-
cia Municipal de la Mujer, así 
como la Regiduría de Seguridad 
y Tránsito, entre otras.

Admitió que aún no hay un 
presupuesto específico para 
esta Unidad, pero eso se resol-
verá una vez que el Congreso 
de Morelos apruebe el paquete 
presupuestal.   

El edil aseguró que en su ad-
ministración hay voluntad de 
ayudar y apoyar a las familias 
que tienen a un ser querido 
desaparecido y abundo qué “La 
Unidad apoyará para poder en-
contrar eventualmente a perso-
nas desaparecidas; para poder 
ayudar a la gente a buscarlas 
en donde se presume pudieran 
estar”. 

Rafael Reyes, anunció que 
en breve se reunirá con co-
lectivos de víctimas de los no 
localizados y con colectivos de 
víctimas. 

HUGO BARBIERI RICO

El infarto agudo al miocardio es 
la causa de muerte que más pre-
domina en este municipio, seguida 
por la diabetes y, en tercer lugar, 
el cáncer, lo que dejó atrás al pro-
blema de defunciones por Covid 
19, al grado que no se reportaron 
fallecimientos el mes pasado por 
este mal, resaltó aquí el oficial del 
registro civil 01 en Jojutla, Heri-
berto Castrejón Rivera.

También destacó que han dismi-
nuido considerablemente hasta un 
40 por ciento las muertes violentas 
de 2019 a la fecha.

A nivel general, consideró que el 
número mensual por decesos que 
se reportan en el presente año “ha 
bajado muchísimo”, pues se tenían 

registros por mes de hasta 120 per-
sonas fallecidas. Sin embargo, pa-
ra septiembre pasado, se tuvo un 
primer reporte bajo de 37, el cual 
subió a 46 el siguiente mes, y en 
éste van 53.

Sin embargo, es posible aclarar 
que la cifra de fallecimientos en 
Jojutla es más elevada en compa-
ración con otros municipios, da-
do que se cuenta con un hospital 
general regional, el “Dr. Ernesto 
Meana San Román”, donde el 
mismo funcionario confirma que 
constantemente llegan pacientes 
de lugares de la zona Oriente, co-
mo Axochiapan y Jonacatepec: 
“pensaríamos que van a Cuautla, 
pero hay población que vienen a 
dar al Meana”.

 Y lo mismo, de la zona Poniente, 
ya que en el citado nosocomio, se 

atienden pacientes de Amacuzac, 
pese a que en su municipio vecino, 
Puente de Ixtla, se cuenta con un 
hospital comunitario.

Los decesos por Covid 19, tam-
bién disminuyeron significativa-
mente, al grado de que no se re-
portó ningún caso el mes pasado; 
en octubre, sólo uno y en septiem-
bre, dos.

Dijo estar consciente de que pue-
de subir el número de defunciones 
en enero, por la siguiente “ola” de 
Covid que les han advertido, por 
lo que hizo un llamado a la pobla-
ción en general para que retome 
las medidas preventivas de salud 
necesarias que constantemente se 
difunden: lavarse bien las manos, 
realizar el estornudo de etiqueta, 
evitar los lugares concurridos, etc.



Zafra
Va un año en Cuernavaca, poco 
tiempo para arreglar todos sus 

problemas, pero suficiente para 
conocer capacidades. Bienvenidos 

los cambios de año nuevo.
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    Autoridades 
universitarias durante 

la inauguración de 
"Emergente". Foto: 

UAEM

Invitan a participar en 
investigación sobre la 
enfermedad de Parkinson

Exposición 
“Emergente”,
en el MUAIC 
HERNÁN OSORIO

Fue inaugurada la exposición 
“Emergente” -en el Museo Uni-
versitario de Arte Indígena Con-
temporáneo (MUAIC)-, que ex-
hibe 24 proyectos relacionados 
con el diseño de producto, edi-
torial, cortometraje, animación 
stop motion, empaque, técnicas 
de representación y producto 
2D y 3D. 

Esta actividad es coordinada 
por la Facultad de Diseño de la 
Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), que 
busca mostrar el quehacer que 
realizan los diseñadores, tanto 
de la máxima casa de estudios 
morelense como en otras insti-
tuciones educativas. 

En la inauguración, estu-
vieron presentes Lorena Noyola 
Piña, directora de la Facultad de 
Diseño; Jade Gutiérrez Hardt, 

AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA

Si alguien se la pasa grabando 
en el maguey, son los gusanos 
rojos. Este gusano es una pla-
ga, aunque las pencas de los 
magueyes no son su parte fa-
vorita de esta planta, sino más 
bien es el corazón, la piña del 
maguey, la que consume con 
mayor fervor. Este gusano es 
de gran importancia cultural y 
gastronómica, pero a pesar de 
décadas de esfuerzos no se han 
podido crecer sin la presencia 
del maguey.

Intentando conocer de mejor 
manera a este insecto, Diana 
Hernández Oaxaca —estudi-
ante de doctorado del Centro 
de Ciencias Genómicas (CCG) 
de la UNAM, campus More-
los— está estudiando el rol 
que tienen los microbios que 
habitan en el tracto digestivo 
del gusano y qué función cum-
ple dentro del desarrollo del 
insecto.

El ciclo de vida del gusano ro-
jo es complicado. Pasa de 4 a 5 
meses consumiendo la piña del 
agave, para después, ya lleno de 
nutrientes, pasar una cantidad 
de tiempo similar en la zona 
de las raíces del agave, donde 
llevará a cabo su metamorfosis 
y saldrá nuevamente al mundo 
como una polilla que vivirá sol-
amente unos 4 o 5 días.

La piña del agave, que tantos 
dulces tragos nos provee, no es 
un lugar muy acogedor si uno 
es un gusano. En realidad hay 
pocos nutrientes y en general 
es un ambiente hostil. Hernán-
dez Oaxaca busca entender de 

mejor manera cómo es que el 
gusano sobrevive, y para ello 
muestreó distintos gusanos ro-
jos en San Agustín Tlaxiaca, en 
el estado de Hidalgo, y los llevó 
al laboratorio de la Dra. Esper-
anza Martinez en el CCG, donde 
realiza sus estudios. Mediante 
distintas técnicas de biología 
molecular y bioinformática, 
Hernández Oaxaca ha logrado 
secuenciar y analizar el genoma 
del gusano y algunos genes de 
los microbios que lo habitan, 
así como aislar a varios de es-
tos microbios.

Los resultados que ha ob-
tenido hasta ahora apuntan a 
que los microbios no generan 
directamente ningún nutriente 
para el gusano, pero sí ayudan 
a degradar distintos carbohi-
dratos del maguey, para que el 
gusano los pueda aprovechar 
de mejor manera. También en-
contró que los microbios son 
capaces de proveer al gusano 
de nitrógeno, un nutriente nor-
malmente escaso.

En colaboración con el In-
stituto de Biotecnología de la 
UNAM —también en el campus 
Morelos—, han encontrado que 
los microbios que el gusano 
hospeda también tienen capaci-
dades microbianas, apuntando 
a que cumplen también un pa-
pel en la salud del insecto.

El gusano rojo sigue plante-
ando muchas incógnitas sobre 
cómo logra sobrevivir y atrave-
sar tantos cambios en su ciclo 

de vida. Pero vamos dando pa-
sos firmes hacia entender de 
mejor manera a este sabroso 
lepidóptero.

titular de la Dirección de Edi-
ciones y Publicaciones, así como 
docentes y estudiantes. 

En entrevista, Bianca Vanes-
sa Farías Bahena, secretaria 
de Extensión de esta unidad 
académica, informó que la 

exposición estará disponible 
hasta el próximo 20 de enero 
en el MUAIC: “Como en años 
anteriores se han recibido tra-
bajos de diferente índole, donde 
se evidencia la creatividad en 
diferentes proyectos”. 

Farías Bahena destacó que el 
proceso de selección de los tra-
bajos concluyó el 30 de noviem-
bre pasado -en las instalaciones 
de la facultad-; los proyectos 
fueron elegidos por su “calidad 
y vanguardia”.


