
l Las y los legisladores reviran y exhortan a respetar la 
autonomía parlamentaria, aseguran que no transgreden la 
Constitución política del Estado.

l Incertidumbre en torno al Paquete Económico; 
Gobierno del Estado dice desconocer aprobaciones de 
las y los legisladores, amaga con llevar el asunto a la 
SCJN.  
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que los integrantes de la 
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Fotógrafo profesional 
desde hace 20 años, maestro y 
promotor cultural desde hace 
10 años. En 1998 ganó una 
mención honorífica y finalista 
en el concurso internacional 
de fotografía, “Una vida sin 
violencia es un derecho nuestro”, 
auspiciado por las Naciones 
Unidas y CONAPO, lo que le 
dio la oportunidad de exponer 
su trabajo en El Museo Rufino 
Tamayo de la Ciudad de México.

Ha realizado diversas 
exposiciones colectivas e 
individuales en el CMA y en la 
EAF. En el 2002 fue nombrado 
director de la Fototeca del 
Centro INAH, Morelos, lo que le 
permitió explorar la fotografía 
documental, antropológica y de 
arquitectura. 

En el año 2004 formó parte del 
consejo editorial del suplemento 
“Rabia Minerva” del periódico 
el Regional del Sur, donde 
realizó colaboraciones gráficas 
y escritas. Inició en ese mismo 
año el colectivo “Rabia Minerva” 
con el cual realiza exposiciones y 
foros de lectura. 
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MARTIN EZEQUIEL 
CASTILLO ROJAS

(México, Distrito Federal 
1975) Egresado de la Escuela Ac-
tiva de Fotografía EAF. (1997) 
y del Centro Morelense de las 
Artes, CMA. (1999). 
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Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

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

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

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

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

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 

direccion@jornadamorelos.mx 

     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. 

s Serie Espacios Oníricos. Foto: Martin Ezequiel Castillo Rojas

En 2006 fue becado por el 
Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la UNAM para 
participar en el taller de técnicas 
de identificación de procesos 
fotográficos del siglo XIX. Dicha 
experiencia y conocimientos 
lo llevarían años después a 
colaborar con el Archivo General 
de la Nación, ADABI de México, 
Kodak y CAPUFE. 

En el 2011 dos de sus 
fotografías formaron parte de las 
imágenes que ilustran el Libro 
“La caravana del consuelo, entre 
el dolor y el amor”. Ese mismo 
año se inicia como tallerista y 
promotor cultural para “Alas y 
Raíces” CONACULTA y el Centro 
Cultural Infantil “La vecindad”, 
lo que lo ha llevado a realizar 
talleres a lo largo y ancho de todo 
el estado de Morelos. 

Como fotógrafo no pierde la 
oportunidad de enriquecer su 
acervo y documentar de una 
manera muy cercana la vida y el 
entorno de la niñez en el estado 
de Morelos. En el 2016 coordinó 
la fotografía para el programa 
“Desarrollo Cultural Infantil del 
estado de Morelos”, “Mi vida en 
corto”. Durante dicho proyecto se 
realizó el rodaje del cortometraje 
“Al otro lado de mi”, que 
participó en el primer Festival 
Internacional de Cine Joven: 
"Juna Kino”. 

s Serie Espacios Oníricos. Foto: Martin Ezequiel Castillo Rojas

 Serie 
Espacios 
Oníricos. 

Foto: Martin 
Ezequiel 
Castillo 

Rojas
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Responsabiliza edil de 
Huitzilac a federación 
por seguridad de 
colectivos de búsqueda
DANIEL JUÁREZ

El presidente municipal de 
Huitzilac, Rafael Vargas, afirmó 
que es responsabilidad de la fe-
deración brindar seguridad a los 
colectivos de búsqueda que reali-
zan trabajo de localización de sus 
familiares desaparecidos y no del 
municipio que él representa. 

Luego que integrantes de la Vll 
Brigada Nacional de Búsqueda 
exigieron a las autoridades estata-
les y municipales dar garantías de 

seguridad durante la búsqueda en 
el municipio de Huitzilac, donde 
fueron intimidados por personas 
que realizaron disparos de arma 
de fuego, señalaron “Las labores 
de búsqueda continuarán en el es-
tado a pesar de las intimidaciones 
y amenazas”. 

El edil insistió en que los inte-
grantes de la brigada de búsqueda 
no han pedido el apoyo al muni-
cipio y afirmó que no hay ningún 
tipo de amenazas denunciadas, 
pero en determinado momento 
se actuará.

REDACCIÓN

Ante el incremento de fraudes 
cometidos en alquileres llevados 
a cabo a través de internet o re-
des sociales de casas de descanso 
en la entidad, la administradora 
de la Agrupación de Anfitriones 
Certificados, Aline Yuriko Cama-
cho Martínez, informó que en esta 
temporada se ha presentado una 

baja considerable debido a diver-
sos factores como la economía, el 
elevado costo de los insumos, los 
fraudes e inseguridad. 

Recordó el fraude masivo en el 
que se vieron afectadas 80 familias 
debido a contratos apócrifos por 
redes sociales. 

Mencionó que, contrario a lo 
que padecieron otros sectores, los 
anfitriones de más de 300 casas 
que representa, tanto en Morelos 

como en Acapulco, en la pandemia 
tuvieron una alza. 

Reiteró a los usuarios la im-
portancia de adoptar medidas 
preventivas antes de rentar una 
casa de descanso, investigando y 
cerciorándose de los servicios que 
se ofertan. 

Los lugares donde más se ren-
tan casas para fines de semana son 
Cuernavaca, Jiutepec, Tepoztlán; 
por mencionar algunas.

VIVIANA GUTIÉRREZ

El próximo año los diputados federales ges-
tionarán la construcción del segundo piso de 
acceso y salida de la Universidad Autónoma del 
estado de Morelos (UAEM) a fin de evitar una 
contingencia; misma que tendrá un costo supe-
rior a los 400 millones de pesos.

En entrevista, la legisladora federal, Alejandra 
Pani Barragán indicó que semanas atrás se envió 
la propuesta al presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador; además la funcionaria indicó que 
la máxima casa de estudios cuenta con más de 
40 mil estudiantes así como más de 20 centros 
de investigación, los cuales al día de hoy solo 
cuentan con una salida de emergencia.

"Estamos proponiendo una salida de emer-
gencia para los estudiantes de la universidad, 
el tema ya está en la mesa y el presidente de la 
república está enterado de esta necesidad de 
acceso que hicimos junto con el rector y estare-
mos etiquetando recursos para el próximo año", 
comentó.

Pani Barragán añadió que esperan se destinen 
más de 400 millones de pesos para la edificación 
de un segundo piso y así evitar congestionamien-
tos viales.

"Definitivamente es necesario, en caso de sis-
mo no hay salidas de emergencia; es un tema 
muy importante que nos ha planteado la ciuda-
danía de Morelos", puntualizó.

SISTEMAS DE MEDICIÓN • MIGUEL ÁNGEL

s Se trata de una obra de vital importancia para la comunidad 
universitaria, indicó la legisladora federal. Foto: Twitter

s Vargas Muñoz indicó estar abierto a ofrecer la ayuda municipal 
correspondiente. Foto: Twitter

UAEM espera recursos 
para construcción de 
segundo piso

Aumentan fraudes en casas 
vacacionales 



de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) de 
la UNESCO aconseja que debe de existir 
al menos una biblioteca en poblaciones 
con más de 3 mil habitantes y un sistema 
de bibliotecas en lugares con más de 50 
mil.  Para ciudades de más de 400 mil 
habitantes se aconseja al menos una bi-
blioteca central que coordine las biblio-
tecas distritales y de barrio en las que se 
recomienda que los fondos sean sobre 
todo infantiles y juveniles. De acuerdo 
con los datos del Sistema de Información 
Cultural (SIC) de la Secretaría de Cultu-
ra del Gobierno Federal, existen dentro 
de la Dirección General de Bibliotecas 
Públicas, 7,474 en todo el país, de las 
cuales 155, es decir el 2%, se encuentran 
en Morelos. Si observamos cómo se dis-
tribuye esta infraestructura respecto a 
la densidad de población vemos que el 
promedio nacional es de una biblioteca 
por cada 16,860  habitantes. En el caso 
de Morelos ese promedio está por deba-
jo de la media nacional, es decir en una 
biblioteca por cada 12,719 habitantes. 
No estaría mal este panorama respecto 
a la realidad nacional si lo viéramos des-
de un enfoque macro, es decir, desde la 
distribución por entidad federativa, sin 
embargo, observándolo desde la densi-
dad demográfica de cada municipio que 
conforma el estado de Morelos, los datos 
nos ofrecen otra realidad. En Cuernavaca 
y su área conurbada (Temixco, Jiutepec, 
Xochitepec, Emiliano Zapata, Tepoztlán, 
Huitzilac y Tlaltizapan), se concentran 
más de 1 millón de habitantes. En estos 
municipios incluyendo Cuernavaca, exis-
tirían 46 bibliotecas públicas lo que nos 
daría un promedio de 22 mil habitantes 
por biblioteca, es decir 5 bibliotecas por 
cada 100 mil habitantes, muy lejos de 
países como Finlandia que tienen 110 o 
Suecia 64.  Un caso especial es el muni-
cipio de Tetecala que con una población 
de apenas 8 mil habitantes, cuenta con 
8 bibliotecas, con un índice de 105 por 
cada 100 mil habitantes. Los tres muni-
cipios indígenas en Morelos, (Hueyapan, 
Xoxocotla y Coatetelco) cuentan cada 
uno con una biblioteca pública, aún y 
cuando habitan en cada uno mucho más 
que tres mil habitantes que recomien-
da la UNESCO, además de que en estos 
lugares se deben de procurar fondos en 
la lengua indígena local. Los retos de la 
infraestructura de bibliotecas se enfren-
tan ahora a una realidad convergente. El 
dilema del acceso virtual a acervos biblio-
tecas sigue siendo todavía una limitante 
para muchos sectores de la población.  
Abandonar la misión de ampliar y mejo-
rar la red de bibliotecas públicas en aras 
de la digitalización es un riesgo que no 
se debe correr. Como se ha dicho, des-
de las bibliotecas públicas se transmite 
el conocimiento y la sensibilidad artís-
tica y cultural de muchas formas, por 
eso su importancia. Cabe señalar que la 
infraestructura de bibliotecas públicas 
no considera las que se encuentran en  
universidades y centros de educación 
superior, en este sentido resultaría muy 
importante que dichas bibliotecas consi-
deren no solamente ampliar sus acervos 
a sectores de la población más amplios 
sino también sus actividades académicas 
y culturales. Vincular la vida académica 
con el fomento a la lectura por ejemplo 
es una tarea pendiente que nos permitiría 
consolidar una política cultural de fondo. 

*Investigador del CRIM-UNAM en Morelos

HORACIO RIOJAS RODRÍGUEZ, PAULINA 
FARÍAS SERRA, GIOVANA MERCADO*

 
l glifosato es una sustancia química 
ampliamente utilizada como herbicida 
en combinación con otros ingredientes, 

tanto en productos para el hogar como en la 
agricultura a gran escala. Por su carácter no 
selectivo, ha servido para eliminar una gran 
variedad de tipos de maleza en los cultivos, y 
debido a ello es el más empleado en el mun-
do. Se absorbe a través de las hojas pero no se 
acumula en la cadena alimenticia. Este herbi-
cida, asimismo, se ha asociado con el uso de 
semillas genéticamente modificadas para ser 
resistentes a él.
Los cultivos agrícolas pueden verse afectados 
por el glifosato, ya que forma enlaces con me-
tales esenciales como el manganeso y el zinc 
de la tierra, y empobrece el valor nutritivo de 
los alimentos que se cultivan en ella. Otro fac-
tor por el cual el glifosato afecta los suelos y 
lo que se cultiva en ellos está en el hecho de 
que su toxicidad altera a organismos como las 
lombrices, las cuales contribuyen significati-
vamente en la adecuada composición química 
y la estructura física de los suelos. 

Solía pensarse que el glifosato no podía ser 
tóxico para los humanos porque actúa como 
herbicida inhibiendo la ruta enzimática del 
siquimato, un intermediario bioquímico sólo 
de plantas y microorganismos; se creía que 
los casos de toxicidad con herbicidas que 
contenían glifosato, más bien podían deberse 
a los surfactantes añadidos (sustancias que 
aumentan la cobertura del producto). Sin em-
bargo, ahora se sabe que el glifosato sí puede 
tener efectos en las personas por diferentes 
modos de acción. Algunos estudios sugieren 
que, al afectar la ruta metabólica del siqui-
mato en la microbiota de las personas, el gli-
fosato puede alterar la actividad enzimática 
involucrada en la biosíntesis de aminoácidos 
esenciales: tirosina, fenilalanina y triptófano. 
Estos aminoácidos, a su vez, son precursores 
de neurotransmisores como la serotonina y 
la melatonina, importantes para el buen des-
empeño neuroconductual. Además, se han 
encontrado asociaciones entre la exposición 
humana al glifosato y diferentes efectos en 
la salud, como problemas gastrointestinales, 
aumento en el riesgo de enfermedad celiaca y 
cardiotoxicidad.

Existe un debate internacional sobre la 
cuantía y el alcance de la evidencia científica 
que se ha generado para sustentar la prohibi-
ción de su uso. Por un lado, la Agencia de Pro-
tección Ambiental de Estados Unidos (EPA, 
por sus siglas en inglés) reiteró en 2022 que, 
si el glifosato se emplea como está indicado, no 
se originan riesgos importantes para la salud 
humana. También, el comité de evaluación de 
riesgos de la Agencia Europea de Sustancias 
Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés) con-
cluyó en 2022 que el glifosato puede causar 
daños oculares graves y efectos tóxicos dura-
deros en los organismos acuáticos, pero que 
la evidencia científica disponible no permite 
clasificarlo por su toxicidad específica en ór-
ganos diana; es decir, no se podría considerar 
como neurotóxico, por ejemplo. Tanto la EPA 
como la ECHA coincidieron este año, con ba-
se en nuevas evaluaciones, en que el glifosato 
“probablemente no es cancerígeno”.

Por otro lado, el Instituto Ramazzini de 
Italia (organización sin fines de lucro dedica-
da al estudio del cáncer y de enfermedades 
ambientales) reveló que el glifosato debilita 
el sistema inmunológico humano, lo que hace 
a las personas más susceptibles de adquirir 
infecciones. Además, un estudio publicado 

JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ DOMINGO*

ntre los principales aportes que de-
be hacer la investigación académica 
está el de incidir en transformar las 

realidades que investiga.  Esto pasa, por 
un lado, por analizar críticamente una 
realidad y facilitarle a los tomadores de 
decisión datos y herramientas para ha-
cerlo, y por otro, por aportarle a la socie-
dad una lectura o interpretación de los 
ámbitos de estudio que se abordan para 
comprenderlos mejor, y en consecuencia, 
intentar resolver, o en el mejor de los ca-
sos, advertir o prevenir los problemas que 
se derivarían de las transformaciones que 
experimentan las sociedades. La realidad 
como sabemos es sumamente compleja, 
en este sentido, intervenir o no con políti-
cas públicas en diversos ámbitos de la vida 
pública comprende entre otros factores 
la definición del problema y considerar 
las posiciones de muchos actores que in-
tervienen en su configuración. En el caso 
de las políticas culturales, si las reconoce-
mos en principio como una serie de prác-
ticas que se fundamentan en satisfacer las 
necesidades culturales de una población 
de acuerdo con los recursos con los que 
se cuenta, estaríamos situados frente a un 
complejo entramado de creadores, agen-
tes culturales, ciudadanos y comunidades, 
instituciones públicas de los tres niveles 
de gobierno, organizaciones de la socie-
dad civil e instancias  privadas, a través de 
las cuales las políticas culturales transi-
tan por diversos escenarios de la produc-
ción cultural. En este espacio pretendo 
contribuir al debate en la confección de 
las políticas culturales morelenses en re-
lación a sus propios artistas y creadores, 
comunidades y sociedades artísticas, ges-
tores culturales e instituciones estatales, 
federales y municipales.  

Considero que un buen punto de par-
tida es mirar la infraestructura cultural 
como un primer paso para comprender 
el entramado de una realidad estatal que 
si bien no puede utilizarse como un único 
referente, sí puede reflejar hasta cierto 
punto uno de los instrumentos más valio-
sos a la hora de diseñar e implementar las 
políticas culturales. La importancia de la 
infraestructura cultural radica justamen-
te en que es ahí, en donde ocurren buena 
parte de las actividades culturales que se 
llevan a cabo día con día en la entidad.  

  Las bibliotecas como sabemos no 
solo son espacios que albergan libros y en 
los que se fomenta la lectura, labor fun-
damental por cierto para aspirar a desa-
rrollar la vida cultural de una comunidad, 
son muchas veces también espacios en 
los que se llevan a cabo una buena parte 
de las actividades culturales en las cuales 
se materializan  las estrategias y progra-
mas.  Es en estos lugares donde muchas 
veces los vestíbulos y las áreas comunes 
se transforman en salas de conversación, 
en escenarios de música, danza, teatro y 
en salas cine, son también los lugares en 
los que se  intercambian ideas y se desa-
rrollan discusiones sobre temas diversos 
que atañen a la vida de la comunidad. En 
ellas no sólo se difunde el conocimiento y 
saberes a través de las forma impresa sino 
también a través las tradiciones orales y 
el arte. Pensar las bibliotecas desde ese 
lugar, nos permite advertir al menos con 
qué clase de infraestructura contamos 
para que la acción cultural ocurra. La Fe-
deración Internacional de Asociaciones 

Glifosato: riesgos para la salud y principio 
precautorio
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EMPECEMOS POR LA  
INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
MORELENSE (BIBLIOTECAS)

CONVERSACIONES DE SALUD PÚBLICA

E
E

en 2022 por Bukowska y colaboradores en la 
revista científica Science of the Total Environ-
ment concluye que los cambios causados por el 
glifosato en el funcionamiento genético (epige-
néticos) pueden persistir a lo largo de la vida 
e incluso transmitirse a las siguientes genera-
ciones; por ejemplo, en la tercera generación 
pudieran presentarse algunos transtornos del 
desarrollo, enfermedad prostática u obesidad. 
También concluyen que algunos mecanismos 
epigenéticos han indicado un riesgo potencial 
de desarrollar cáncer de mama en humanos, 
como resultado de la exposición al glifosato. 
De hecho, en 2015, la Agencia Internacional 
para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus 
siglas en inglés), de la Organización Mundial 
de la Salud, determinó que el glifosato es “pro-
bablemente carcinogénico para los humanos”, 
con base en una limitada evidencia en huma-
nos, una suficiente evidencia en animales y una 
sólida evidencia de su genotoxicidad.

De acuerdo con el expediente científico so-
bre el glifosato y los cultivos genéticamente 
modificados (publicado por el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología en 2020), la 
acumulación y persistencia de ese herbicida, 
junto con la consecuente generación de AMPA 
(ácido aminometilfosfónico), puede alterar la 
estructura y composición de las comunidades 
acuáticas y terrestres, lo que implica un riesgo 
ecológico notable al provocar daños en espe-
cies acuáticas y alteración de los ecosistemas 
marinos y de agua dulce; inhibición de microor-
ganismos benéficos para el suelo, así como de 
la flora bacteriana intestinal; efectos directos 
e indirectos en las poblaciones de insectos 
benéficos, con el consecuente decremento de 
éstas, y proliferación de las llamadas “malezas 
agresivas”.

Esta controversia se puede deber en gran 
medida a la evidencia utilizada. En tanto que 
la EPA y la ECHA consideran dentro de los 
estudios disponibles aquéllos generados por 
la industria, la IARC toma en cuenta sólo es-
tudios sin posibles conflictos de interés. La 
investigación y las evaluaciones de riesgo del 
glifosato continúan mientras tanto. La Autori-
dad Europea de Seguridad Alimentaria llevará 
a cabo una evaluación en ese sentido, que se 
espera esté terminada en julio de 2023, y la 
EPA revisará su evaluación sobre el potencial 
carcinogénico del glifosato y posiblemente so-
bre otros de los efectos que tiene en la salud esa 
sustancia; además, considerará si se requieren 
medidas de mitigación adicionales o diferentes 
en la ecología. Por su parte, el Instituto Ra-
mazzini está llevando a cabo nuevos estudios 
financiados sin conflicto de interés, sobre la 
toxicidad del glifosato en dosis relevantes para 
los humanos.

En este contexto, se recomienda continuar 
aplicando las medidas emitidas por el gobierno 
federal para eliminar de manera progresiva 
el uso de glifosato. Esta postura se basa en el 
“principio precautorio”, concepto que respalda 
la adopción de medidas protectoras ante sos-
pechas fundadas en argumentos razonables de 
que ciertos productos o tecnologías represen-
tan un riesgo grave e irreversible para la salud 
pública (en las generaciones actuales y futuras) 
o el medio ambiente, pero sin que se cuente 
todavía con una prueba científica definitiva. 
No está de más señalar que, en este caso, las 
sospechas fundadas provienen de los estudios 
realizados sobre el uso de glifosato, asociado 
a algunos cánceres como las leucemias, a los 
efectos que produce en otros órganos y siste-
mas, y de manera importante, a las alteracio-
nes que causa en los ecosistemas. 

*Especialistas en salud pública; invitados por 
el Dr. Eduardo Lazcano Ponce
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natole France señaló, acertada-
mente, que el árbol de las leyes debe 
podarse continuamente; sin embar-

go, esa frase poco o nada ha influencia-
do la labor legislativa mexicana. Resulta 
evidente que el cabildeo de diferentes 
fuerzas e intereses ajenos al quehacer de 
la Economía Social y Solidaria (ESS) no 
permiten avanzar. Por supuesto, la inten-
ción de estas líneas es continuar con el 
tema de la semana pasada y compartirles 
un poco más sobre otros desaciertos le-
gales en la materia que nos ocupa y debo 
anticipar que, derivado de la participa-
ción que he tenido en algunos trabajos 
legislativos en materia de ESS, el pano-
rama resulta igualmente desalentador y 
decepcionante.  

¿Qué pasa con el resto de las leyes 
que integran el ordenamiento mexica-
no orientado a la ESS? Vale aclarar que 
efectivamente encontramos una serie de 
leyes especiales que regulan las diferen-
tes formas asociativas que se reconocen 
como parte de la ESS mexicana; y no ha-
ce falta un ejercicio acrobático mental 
para deducir que se trata de normas con 
contradicciones, vacíos legales  y todo 
tipo de deficiencias ya advertidas por 
los académicos y sobre todo por los ac-
tores del sector, quienes han pugnado en 
varias ocasiones por reformas e incluso 
nuevas leyes más congruentes con sus 
necesidades. 

Se ha considerado que el núcleo duro 
de la ESS está representado en México, y 
en la mayor parte de América Latina, por 
las cooperativas; estas cuentan con una 
Ley especial (Ley General de Sociedades 
Cooperativas) que data del año de 1994 y 
resulta sorprendente que en México, a la 
fecha, estas cooperativas sean conside-
radas como sociedades de tipo mercantil 
a la par de la tradicional fórmula capi-
talista: la sociedad anónima. Podríamos 
pensar que un simple formalismo legal 

no debería alterar la naturaleza de estas 
entidades de la ESS; sin embargo, más 
allá de las ambigüedades y antinomias 
normativas, hemos sido testigos de cómo 
las grandes cooperativas mexicanas han 
tendido a corporativizarse, se acercan 
peligrosamente a la lógica capitalista 
seducidos por el beneficio individual; 
o en el otro extremo, se han registrado 
cooperativas fantasmas creadas con la 
única intención de obtener recursos de 
los diversos programas públicos y esa 
deshonesta acción es uno de los argu-
mentos favoritos que hoy reitera el Ins-
tituto Nacional de la Economía Social 
(INAES) para justificar los recortes de 
presupuesto y limitados programas para 
el sector. 

Y qué decir de la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Coopera-
tivas de Ahorro y Préstamo, se trata de 
una norma cuyas disposiciones son con-
trarias a los principios cooperativos, con 
control riguroso y excesivo de todas las 
actividades de las cooperativas con tal 
fin social; por ende, me surgen muchas 
dudas cuando el INAES asevera que es-
tas cooperativas de ahorro y préstamo 
son parte de la Banca Social mexicana 
que involucra a entidades que realizan 
operaciones de ahorro y préstamo pe-
ro, a diferencia de la banca comercial, 
buscan el bienestar de sus asociados y 
la comunidad provocando la solidaridad. 
No cabe duda que se encuentran atrapa-
das en una legislación de corte mercantil 
orientada a las empresas del sector pri-
vado; consiguientemente ¿Cómo podrían 
contribuir eficazmente al financiamiento 
de las actividades productivas de ese sec-
tor social de la economía? Quédese sin 
respuesta la pregunta.
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HÉCTOR H. HERNÁNDEZ 
BRINGAS

l jueves 22 de diciembre 
del año que está por con-
cluir, el presidente de la 

República desde Quintana Roo 
expresó lo siguiente: “logramos 
que todos los pacientes de covid 
fueran atendidos en una cama y 
no se nos murió nadie fuera de 
los hospitales como ocurrió en 
otros países”.

Parece que al presidente lo han 
engañado los responsables de la 
pandemia o simplemente habló 
de botepronto. En cualquier ca-
so, exhibe una enorme insensibi-
lidad con las personas fallecidas 
especialmente con aquellas que, 
en forma desesperada, buscaron 
sin encontrar la atención que ne-
cesitaban.

Los datos oficiales son muy 
distintos a los “otros datos”. Con 
información del INEGI, obtenida 
de las actas de defunción, pode-
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LAS MISMAS LEYES, LOS MISMOS TROPIEZOS

E

COVID 19: ¿nadie murió fuera de hospitales?

s Joven viendo moneda pensante en la banca de cierto parque. 
Ilustración: Hannibal Martínez.

s Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

A

¹ Investigadora Asociada C de Tiempo 
Completo del Centro Regional de Investi-
gaciones Multidiscipli narias de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (CRIM-
UNAM). tatianag@crim.unam.mx

mos observar lo siguiente:
Hablando de la mortalidad 

en general, si en 2019 murieron 
unas 400 mil personas en sus ca-
sas, en 2020 y 2021 lo hicieron 
más de 600 mil. Es decir 200 
mil más en cada año. Algunas de 
covid, y otras por padecimientos 
que no tuvieron cabida en hospi-
tales para su atención, 

Hablando específicamente de 
covid: hubo muchos, muchísimos 
que, estando graves, no tuvieron 
la debida atención y murieron 
fuera del hospital entre 2020 y 
2021. 75,849 de 439 mil falleci-
dos por esta enfermedad: el 17 
por ciento.

Es este indicador dramático de 
la limitada capacidad de nuestro 
sistema de salud. Sin duda. la sa-
turación hospitalaria observada 
en la emergencia sanitaria expli-
ca parte de esta situación. Pero 
también se explica por la eleva-
da proporción de la población 
que, históricamente, ha estado 
excluida del derecho a la salud, 

cuestión que se vio agravada con 
la irreflexiva e inoportuna supre-
sión del seguro popular que dejo 
de atender a 45 millones de per-
sonas, a cambio de una ficción:  
el INSAVI. 

Si bien las autoridades sanita-
rias del país, y ahora el presiden-
te, ha insistido en la suficiencia 
de las camas, y en el hecho de 
que los hospitales han estado 
abiertos para quien lo solicite, 
estos datos parecen mostrar una 
situación muy diferente.  

Pero más aún: ¿qué suerte co-
rrieron los que sí fueron hospi-
talizados, los que sí tuvieron una 
cama de hospital? Yo diría que, la 
mayoría, solo tuvieron eso: una 
cama, con cuidados paliativos, 
porque el 44 por ciento de los 
hospitalizados falleció: una de 
las letalidades hospitalarias más 
altas del mundo quizá solo supe-
rada por Perú. En el IMSS murió 
la mitad de los que se hospitali-
zaban: de cada dos enfermos de 
covid que ingresaron al Seguro 

Social, uno vivía mientras otro 
moría.

Sólo 10 por ciento de los hos-
pitalizados por Covid que falle-
cieron a la postre, tuvo atención 
en terapia intensiva. El 90 por 
ciento solo una cama.

En nuestro estado de Morelos, 
la cosa no fue distinta; o, debo 

decir, fue peor: entre 2020 y 
2021, fallecieron por covid 
8,655 personas residentes en 
la entidad, pero para 2,314 de 
ellas (casi el 27%) la muerte los 
encontró en su casa, en la vía 
pública o en un lugar no deter-
minado, pero ciertamente no en 
un hospital.
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Morelos cierra el año entre campañas de desprestigio 

s El gobernador acusa a diputados de obedecer a intereses 
personales y de grupo. Foto: Rubicela Morelos Cruz

Confrontados poderes 
Ejecutivo y Legislativo 

    El presidente de 
la Mesa Directiva 

informó que se 
aplicaron recursos 

importantes 
al tema de la 

seguridad. Foto: 
Twitter

ESTRELLA PEDROZA 

Morelos cierra este 2022 nue-
vamente con un panorama de-
solador; mientras los poderes 
Ejecutivo y Legislativo están 
confrontados por la definición 
del Paquete Presupuestal para 
el Ejercicio Fiscal 2023, el futu-
ro de las y los morelenses está 
nuevamente en el limbo en me-
dio de la inseguridad y la incer-
tidumbre del futuro económico. 

El pasado 27 de octubre, di-
putadas y diputados de la  Le-
gislatura LV, aprobaron un pre-
supuesto de 34 mil 212 millones 
305 mil 539 pesos, -con 15 votos 
de 20- que superan las dos ter-
ceras partes del Pleno del Con-
greso del estado de Morelos.

De acuerdo al desglose pre-
supuestal se priorizaron temas 
fundamentales como seguridad, 
educación y campo;  además se 
llevó a cabo la eliminación del 
beneficio del gobernador a la 
libre transferencia de recursos.

Dicho beneficio permitía rea-
signar recursos de una partida 
a otra de manera libre. Punto 
que no agradó al Ejecutivo 
quién inmediatamente se lanzó 
contra las y los legisladores que 
votaron a favor acusando que 
el Legislativo busca favorecer 
intereses personales y de grupo.

Campañas de desprestigio: 
dimes y diretes entre 
poderes

Lo anterior dio paso a un cli-
ma confrontativo, donde surgen 
campañas de desprestigio en-
tre la clase política acusándose 
unos a otros.  

Por ejemplo, en unidades de 
transporte público con espacio 
publicitario, circula una cam-
paña en contra de diputadas y 
diputados donde los tachan de 
corruptos y de beneficiar a sus 
amigos.

Pero por primera vez en la 
historia reciente un mandatario 
estatal encabeza una campaña 
de desprestigio contra diputa-
das y diputados; una muestra 
de ello son los pronunciamien-
tos que realiza el gobernador 
durante sus giras de trabajo, 
dando información sobre el 
proceder del Legislativo, como 
lo ocurrido el 6 de diciembre en 
Cuautlixco, una localidad del 
municipio de Cuautla durante la 
inauguración de la cons trucción 
del puente “Los Sabinos”, donde 
expresó: 

“Pónganse vivos para el 2024,  
estos diputados que hoy por hoy 
se quieren aprovechar de este 
presupuesto lo quieren meter 
a sus arcas, ahí imagínense 24 
millones de pesos para uso de  
un diputado. No les crean todo 
lo que dicen en sus discursos, 
que si le dieron a la Fiscalía, al 
Poder Judicial ¡Qué bueno!, por-
que eso es benéfico también pa-
ra ellos, pero ¿Los municipios? 
Millones destinados para esos 
municipios que tanto daño le 
han hecho aquí”. 

En esa ocasión era acompa-
ñado por la diputada Erika Her-
nández Gordillo, coordinadora 
de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Redes Sociales Pro-
gresistas (RSP) y La titular de 
la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y del Trabajo (SDEyT), 
Cecilia Rodríguez González, así 
como de edil Rodrigo Arredon-
do y su esposa Araceli García. 

“Son cinco diputados que no 
votaron ese presupuesto y que 
hoy por hoy, mi reconocimien-
to también para ellos porque 
saben lo que hicieron estos 15 
diputados. Ellos se pusieron las 
pilas y dijeron "no vamos, esto 
es un asalto". Es un atraco”, 
agregó el mandatario. 

 
Espontáneamente fue irrum-

pido por Elsa del Sagrario Mar-
tínez Fernández, habitante de la 
colonia Prolongación Cuautlix-
co, quién le reprochó que solo 
hayan construido el puente y 
no hagan nada por el resto del 
camino que mantienen en total 
marginación a la zona: “Gober-
nador, yo estuve pidiéndote que 
nos ayudaras para crear la red 
del puente. Tú te viniste por 
acá, muy bien, pero hubieras 
entrado por el libramiento para 
que te dieras cuenta que es un 
tiradero de perros y de ganado 
muerto, es un basurero, ¡ayúda-
me! Tú lo prometiste”, destacó 
la mujer. 

Y Blanco Bravo le respondió: 
“Yo ya se los dije y se los vuel-

vo a repetir con mucho gusto 
les voy a ayudar, ya me puse de 
acuerdo con el presidente; nada 
más te voy a decir ¿Por qué no 
vas y le reclamas a estos dipu-
tados? Ve al Congreso, eso es lo 
que deberías de hacer; gritarles 
a los diputados que no le dieron 
nada al municipio de Cuautla”. 

Cuando de pronto un grupo 
de seguidores del edil empeza-
ron a abuchear a Elba para que 
ya no reclamara al mandatario. 

Sin embargo, pese a la inti-
midación del grupo cercano al 
presidente municipal la mujer 
reviró, “ya también fui al con-

greso, pero nadie nos hace ca-
so, te digo a ti porque tú eres el 
gobernador”. 

Blanco Bravo agregó:
“¡Ya tranquila!, déjame ver si 

aprueban lo del presupuesto. 
Mira, si el presupuesto sale y ga-
namos la controversia lo pode-
mos hacer; si no sabes qué van 
a hacer ellos (los diputados) van 
a manejar las libres transferen-
cias. Ellos van a querer hacer 
las obras que les convengan, las 
que ellos quieran”. 

No abona la 
confrontación: diputados

El presidente de la Mesa Di-
rectiva, Francisco Erik Sánchez 
Zavala, negó que desde el Con-
greso de Morelos se legisle res-
pondiendo a intereses de grupo 
o personales. 

“Estamos pensando en me-
jorar las funciones de nuestro 
Estado de Morelos; tenemos 
que actuar (desde el Congreso)  
como lo marca la Constitución 
para generar equilibrios. Quitar 
como la libre disposición de los 
recursos, la libre transferencia 
que lamentablemente no era 
utilizada para generar buenas 
condiciones en favor de los mo-
relenses”, dijo. 

“En esta ocasión aplicamos 
recursos importantes al tema 
de la seguridad que es un tema 
primordial y número uno de 
interés para la sociedad. Si me-
joramos la seguridad de nues-
tro estado vamos a avanzar”, 
agregó. 

El legislador aseguró que 
en el paquete presupuestal se 
propició “apoyo a todos los mu-

nicipios del Estado, a los 36, 
de manera equitativa con un 
fondo con dos puntos porcen-
tuales más de participaciones 
que equivale a 280 millones de 
pesos más, distribuidos entre 
todos los municipios, es decir, 
estamos trabajando desde el 
Congreso para que nuestro es-
tado esté cada vez mejor”.

Lamentó la postura del man-
datario que ha determinado 
salir a los municipios a desin-
formar a la población.

“Yo creo que no abona nada 
que como titular del poder haga 
ese tipo de expresiones; se tie-
nen que generar las funciones 
para unificar a todo el gobierno 
del Estado porque la gente lo 

que quiere escuchar son resul-
tados y no más pretextos”. 

Mientras todo esto ocurre, el 
gobierno de Morelos desde la 
Consejería Jurídica, ya prepara 
una Controversia Constitucio-
nal para vetar parte del presu-
puesto; principalmente para 
defender el beneficio de libre 
transferencia, según lo adelan-
tó Samuel Soleto Salgado ante 
diversos medios de comunica-
ción. 

Es importante precisar, que 
para este trabajo periodístico 
se solicitó una entrevista con 
el encargado de la política in-
terna, pero hasta el cierre de 
esta información no hubo una 
respuesta positiva.
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LOS 12 PUEBLOS DE CUERNAVACA

Un lugar donde la historia también es cultura / Viveros 
de flores multicolores / Leova Morales, un liderazgo 
natural / Uno de los muchos rostros de Cuernavaca.

Residencia de Lázaro Cárdenas y Katy Jurado / Diversas 
visitas de Emiliano Zapata y su gente / Lugar sagrado del 
dios Xipe Totec / Ana María Arroyo su cronista.

s Entrada principal a la Capilla de Tetela del Monte. Foto: commons.
wikimedia.org

Tetela del Monte, residencia 
de Los Reyes Magos

Chipitlán, un pueblo de raíces 
prehispánicas y revolucionarias

CARLOS O. MORALES

Hay ocasiones en que escribir so-
bre un lugar lleno de magia y color 
se torna difícil o se complica porque 
son tantas las personas y medios de 
comunicación que lo han hecho des-
de años atrás, que no se sabe por 
dónde iniciar. Afortunadamente, 
en esta ocasión, ha sido fácil al re-
correr las calles de la avenida Los 
Reyes, y al subir a la Capilla de los 
Reyes Magos para invitar a la gen-
te a visitar el pueblo de Tetela del 
Monte, pues la experiencia es única 
y divertida.

Este lugar localizado al norte de 
la capital del estado, al igual que los 
otros once pueblos de Cuernavaca, 
es un sitio de gran interés turístico, 
aquí cualquier día de la semana se 
convierte en una visita que se querrá 
repetir muchas veces, aquí la gastro-
nomía es única, y más cuando se fes-

CARLOS O. MORALES

Recorrer el municipio de Cuerna-
vaca es toda una aventura. Poco a po-
co se descubren datos que permiten 
ofrecer un rostro desconocido de una 
comunidad que sufre, igual que mu-
chos poblados y colonias, los estragos 
de un ayuntamiento que no alcanza a 
otorgar soluciones a su problemática 
social.

El pueblo de Chipitlán también 
tiene su historia y raíces dignas de 
ser retomadas -aunque muchos de 
sus habitantes las desconocen- para 
la ilustrar cómo es uno de los doce 
pueblos de nuestra ciudad capital.

El agua y alumbrado público son un 
serio problema, debido a la escasez de 
la primera y la nula atención de las 
autoridades por colocar y mantener 
las pocas luminarias que existen en 
sus calles.

Chipitlán abarca desde el Puente 
de la Muerte hasta parte de Las Pal-
mas, la calle Tlaquepaque, donde se 
ubicaba una placa de cantera para 
su delimitación y cuyo paradero se 
desconoce actualmente, como se 
desconoce también quién o quiénes 
la quitaron.

A Chipitlán lo conforman la colonia 
Quinta Roo (anteriormente denomi-
nada Burocrática); Los Pilares (la ciu-
dad perdida); Mina Cinco; El Polvorín 
(Lázaro Cárdenas actualmente); Las 
Guacamayas; Loma Bonita; La Adolfo 

López Mateos, con sus seis secciones 
incluida La Parota; Arboleda Chipit-
lán y, Los Guayabos.

De acuerdo con la cronista de Chi-
pitlán, Ana María Arroyo, las raíces 
prehispánicas y su fundación datan 
de mucho antes de la llegada de los 
conquistadores españoles, situación 
que desconocen incluso sus morado-
res pues muchos de estos hechos se 
han transmitido de manera oral de 
generación en generación entre los 
oriundos del lugar.

El nombre de Chipitlán no obedece 
a cuestiones etimológicas -así el signi-
ficado sería “lugar donde abundan los 
niños o chipiles”-, pues en realidad se 
debe al lugar sagrado del dios prehis-
pánico Xipe Totec, pues aquí existió 
un templo ceremonial en su honor.

De acuerdo con la tradición oral de 
las primeras familias, Chipitlán fue 
fundado por seis familias provenien-
tes de varios estados del país y que 
cada 21 de marzo ofrecían sacrificios 
en honor al dios Xipe Totec para tener 
buenas cosechas. 

Muchos años después, ya en plena 
efervescencia revolucionaria, uno de 
los ancestros de la profesora y cro-
nista, Ana María Arroyo, ofrecía su 
casa y alimentos al Caudillo del Sur, 
Emiliano Zapata, y a sus huestes, 
fueron muchas las ocasiones en que 
Chipitlán albergó a la gente de la re-
volución del sur.

Después del periodo de la Revolu-
ción, Lázaro Cárdenas -quien tenía 

una finca de descanso en lo que hoy 
se conoce como Casa Palmira-, otorgó 
certificados parcelarios y Chipitlán 
fue reconocido como uno de los pue-
blos de Cuernavaca.

Entre las familias de los primeros 
ejidatarios destacan los apellidos 
Meneses, Cabrera, Aldama y Arroyo, 
entre otros. 

El ejido se fue transformando con 
la modificación del artículo 27 de 
la Constitución, que permitió a los 
dueños de las tierras ejidales poder 
venderlas, a partir de entonces el cre-
cimiento demográfico de este lugar se 
acrecentó con la llegada de empresas 
inmobiliarias, una de las primeras que 
compró las tierras de riego fue Casas 
Geo para construir un conjunto ha-
bitacional.

A pesar de ser un pueblo donde 
abundaba el agua, árboles frutales y 
una extensa variedad de fauna, con 
el paso del tiempo y el crecimiento 
urbano ésta fue disminuyendo. 

El primer impacto ambiental que 
sufrió el lugar fue la construcción de 
la carretera México Acapulco, hoy 
conocida como autopista y en el tra-
mo que comprende Chipitlán, el Paso 
Exprés o De la Muerte, apodo que no 
es nuevo: ya la avenida Morelos tenía 
un mote parecido, cuando en la época 
del segundo Imperio los soldados zua-
vos fueron derrotados en lo que hoy 
conocemos como avenida Morelos.

Al tenderles una emboscada en los 
tecorrales de aquel entonces, toda esa 

avenida hasta el puente que colinda 
con el municipio de Temixco fue tes-
tigo de la muerte de los invasores, por 
eso en un principio se le llamó la Ba-
jada de la Muerte, después el Puente 
de la Muerte y finalmente el Puente 
del Pollo.

De las tradiciones que tiene es-
te pueblo y que aún conserva, está 
la celebración de la Virgen el 24 de 
mayo, en honor a la Virgen María Au-
xiliadora. Desde nueve días antes se 
lleva a cabo un rosario en su honor y 
diferentes calles son adornadas para 
culminar con las mañanitas a las 6 
am encabezadas por las familias de 
los ejidatarios, quienes contratan la 
banda de música de viento. A lo largo 
de ese día se organizan diferentes mi-
sas en donde la gente aprovecha para 
organizar otras ceremonias como pri-
meras comuniones y confirmaciones.

A lo largo del tiempo, Chipitlán ha 
enfrentado una seria transformación. 
Después de que cerrara el tutelar pa-
ra menores, hoy conocido como Cem-
pla, en Acapantzingo, fue reabierto en 
donde antaño eran los lavaderos del 
pueblo, que después, en la época de 
López Portillo se convirtiera en La 
Lavandería y cada 6 de enero se dis-
tribuían juguetes a los niños del lugar.

Más tarde se ubicó ahí al ICAT-
MOR, luego la telesecundaria Láza-
ro Cárdenas, ubicada actualmente en 
las inmediaciones de casas Geo en el 
Polvorín y, finalmente, un centro de 
salud.

La primera escuela que se fundó 
ahí fue la primaria Benito Juárez, 
que anteriormente funcionaba en 
la llamada casa colorada (hoy la 
ayudantía municipal). Contaba con 
parcela escolar, huerto y campo de 
futbol en terrenos que cedió para 
que se fundara la segunda primaria, 
la Felipe Rivera Crespo que más tarde 
cambió de nombre a Rafael Ramírez. 
El campo de futbol lo cedió para la 
construcción de la secundaria federal 
número 4 “Valentín Gómez Farías” y 
la parcela es ocupada hoy por el Co-
nalep Chipitlán.

Algunas de las personalidades des-
tacadas que aquí se asentaron son el 
general Lázaro Cárdenas y Katy Jura-
do, artista internacional de cine y TV.

Hoy los principales problemas 
que enfrenta son el tráfico vehicular 
pues, cuando se ubicaron aquí las 
oficinas de la PGR, se abrió la calle 
Amador Salazar para dar acceso a la 
autopista y, ahora, por ahí circulan a 
diario cientos de vehículos durante 
todo el día.

Aunque hay varios pozos de agua 
potable, ésta escasea aunque no sea 
época de estiaje. El robo a casa habi-
tación, las balaceras, el asalto a tran-
seúntes y estudiantes y el comercio 
ambulante sin control forman parte 
de la problemática que hoy en día pre-
senta este pueblo, en donde cada vez 
son menos los oriundos y abundan las 
familias provenientes principalmente 
de Guerrero.

tejan sus tradiciones y costumbres.
Las grandes cazuelas de mole son 

un manjar lo mismo en mayo que en 
enero, los ejidatarios son fieles a sus 
fiestas tradicionales. Aquí se festeja 
al ritmo del baile de los Chinelos y al 
de la música de viento, sobre todo al 
celebrar el seis de enero a Los Reyes 
Magos.

En las calles de Tetela del Monte, 
se festeja con alegría y veneración a 
esos Reyes Magos al igual que en la 
ciudad de Colonia de Alemania, és-
tas son las únicas dos celebraciones 
“oficiales” a pesar de hay otras ca-
pillas, iglesias y hasta catedrales en 
ciudades de España, Italia y Brasil, 
y también en México pues hay una 
capilla dedicada a Los Santos Reyes 
en Tizimín, Yucatán. 

En Tetela del Monte, la iglesia, 
la capilla y sus alrededores tienen 
historia, siempre ligada al trabajo 
realizado en la barda atrial por Jo-
hn Spencer, el mismo que compró 

el inmueble de la casona frente a la 
catedral de Cuernavaca. 

Otro atractivo más es la llamada 
capsula del tiempo, la cual se abri-
rá en el año 2050 y que contiene 
fotografías, libros, discos, y mucha 
información de Cuernavaca y espe-
cialmente de Tetela del Monte y su 
gente, sus celebraciones, sus usos y 
costumbres.

Además, Tetela del Monte cuen-
ta con diversos viveros en los que se 
pueden comprar plantas de ornato, 
árboles frutales y, sobre todo, las 
más hermosas orquídeas.

En suma, vale la pena visitar una 
comunidad mágica, con una pre-
sencia milenaria, con sus fiestas y 
celebraciones, de las pocas zonas 
en Cuernavaca en donde los índices 
delincuenciales han ido a la baja.

No obstante, la gente de Tetela 
se propone aumentar el número de 
cámaras de vigilancia que funcionen 
independientes a las del C-5, para 

contar con su propio sistema de vigi-
lancia vecinal, pues no hay presencia 
policiaca suficiente.

En cuanto a los servicios públi-
cos municipales, algunos vecinos 
aseguran que de no responder el 
ayuntamiento encabezado por José 
Luis Urióstegui, con más y mejores 
servicios, podrían esperar hasta dos 
años para cumplir con sus obliga-
ciones tributarias y votar por gente 
que de verdad quisiera trabajar por 
la ciudad de Cuernavaca. 

Uno de los liderazgos naturales 
del poblado es el de la ex diputada 
local y ejidataria, Leova Morales 
quien ha encabezado en diversos 
momentos los reclamos ante las au-

toridades estatales y municipales 
sobre diferentes problemas que, en 
su momento, generaron la inconfor-
midad de su gente.

Para concluir, en Tetela del Monte 
se han realizado algunos hallazgos 
arqueológicos, pero los vecinos ase-
guran que no hay mucho interés en 
ellos por parte de autoridades esta-
tales o federales dados los gastos 
que esto representa, pero de que 
hay vestigios, los hay. Son piezas 
pequeñas, otras de regular tama-
ño, y pudiera darse el caso de que 
algún día se decidan las autoridades 
competentes a descubrir parte de 
nuestro pasado, porque la historia 
también es cultura…



Zafra
Confrontación e intransigencia 
presupuestales, el panorama de 

Morelos hacia 2023.
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Implementan en Morelos programa 
de e-health para dejar de fumar 

Sincronías 
sobre obras 
de Alejandro 
Aranda
ÏSABELA SIMONE

En la obra de Alejandro Aranda 
encontramos alquimia de los sen-
tidos y las formas, experiencias de 
paisajes inéditos, cotidianos, cris-
talinos de armonías entre la tierra y 
la humanidad. Nació en Almoloya, 
Guerrero en 1956. Campesino 
migrante, estudiante-combativo, 
esposo-padre, pintor-grabador. 
Radica en Cuernavaca, Morelos, 
desde 1968. Es cronista gráfico, 
participa solidario en movimien-
tos populares y campesinos desde 
los 70’. 

Fue con una prensa de golpe 
que imprimió su primer grabado 
en el 77’. Entre perseverancia y la 
terquedad ingresó al Instituto Re-
gional de Bellas Artes en el 83’. Le 
introdujeron al dibujo y la pintura 
Luis de Betanzos, Ignacio Palencia, 
y Armando Kramsky. 

Siempre está en busca del otro 
México, mostrando virtudes y 
vicisitudes, paisajes donde los el-
ementos son protagonistas, parajes 
de la vida cotidiana entre humanos 
y naturales en la Sierra, siempre 
desde el respeto y la gratitud a 

s "Infierno", obra de Alejandro Aranda. Foto: Archivo

ROSIBEL RODRÍGUEZ BOLAÑOS Y GABRIEL 
MILLÁN

Dejar de fumar es uno de los principales propó-
sitos que las personas aspiran cuando inicia un nuevo 
año, y es que fumar mata a más de siete millones de 
personas al año. Por lo que dejar de consumir tabaco 
no solo beneficia la salud de las personas, sino tam-
bién ayuda a mejorar el medio ambiente, ya que las 
consecuencias del proceso de cultivo, fabricación y  
consumo del tabaco incluyen la destrucción de árbo-
les, envenenamiento de las aguas y los suelos, es decir, 
es un daño generalizado a todo el medio ambiente. 

Las estrategias del control del tabaco han ayudado 
a salvar millones de vidas a nivel mundial, sin em-
bargo, aún no se ha logrado detener la epidemia del 
tabaquismo. Las personas fumadoras que dejan de 
fumar tienen importantes beneficios para la salud in-
mediatos y a largo plazo. Estudios han mostrado que 
el uso de farmacoterapia y el apoyo cercano por medio 
de mensajes de texto, favorece la cesación de tabaco. 

Un grupo de especialistas del Instituto Nacional de 
Salud Pública implementó el Programa "Decídetexto: 
Salud electrónica para dejar de fumar", con el objetivo 
de ayudar a 100 personas del Estado de Morelos a 
dejar de fumar. 

Para lograr esto, las personas participantes reci-
bieron terapia individualizada (por medio de una her-
ramienta interactiva y motivacional), acompañamien-

to por medio de mensajes de texto a sus teléfonos 
celulares y el acceso a parches de nicotina completa-
mente gratis, y todo esto sin tener que movilizarse a 
algún servicio de salud, ya que fue llevado a cabo de 
manera remota y enviado hasta sus hogares.

Uno de los retos fue el reclutamiento, pues este pro-
grama se llevó a cabo del 1 de julio al 15 de octubre del 
2021, periodo en que estaban vigentes las estrategias 
de prevención para el COVID-19. Además, se llegó a 
municipios donde no existen servicios de salud para 
dejar de fumar. 

Los 12 municipios que se incluyeron fueron: Cuer-
navaca, Temixco, Puente de Ixtla, Jiutepec, Zapata, 
Jojutla, Zacatepec, Tlalquitenango, Tlaltizapan, Te-
poztlán, Yautepec y Xochitepec.

Entre los logros obtenidos de "Decídetexto" es-
tán poder lograr la implementación del programa 
completamente vía remota y con la mitad de parti-
cipantes provenientes de otros municipios fuera de 
la capital. Lograr una retención del programa de más 
del 85% y que el 42% dijeran haber dejado de fumar 
con el uso de parches de nicotina (97%). Lo que más 
les fue satisfactorio del programa fue el servicio de 
paquetería eficiente para la entrega del tratamiento.

Actualmente los resultados de este programa están 
en proceso de publicación en revistas científicas, con 
el objetivo de compartir a la comunidad académica la 
experiencia exitosa de e-health para dejar de fumar, 
en un contexto donde los beneficios son exponencial-
mente más relevantes.

s Las estrategias del control del 
tabaco ayudan a salvar millones 
de vidas a nivel mundial. Foto: 
commons.wikimedia.org

Pachamama desde la franqueza 
de quien trabaja la tierra y se sabe 
codependiente y pasajero de una 
madre generosa, proveedora donde 
las raíces aún crecen. 

Conjuga en sus pinceles arte y 
activismo desde una semiótica so-
cial, abre la oración del sueño que 
no despierta, se alumbra con los 
colores del maíz en la búsqueda del 
porvenir con forma de tortilla.

¿Qué color tiene el destierro? 
¿De qué color es la piel de sus 
transterrados? Plegarias al cielo 
por los caminos inciertos donde 
los puentes no conectan si no di-
viden. Puntos de fuga, yacimien-
tos de agua, armonioso equilibrio 
cuando se usa lo que se necesita 
sin acumular y sin apropiarse de 
los recursos, nacen del agua-fuerte 
y el agua-tinta ¡Ay del silencio del 

Conjuga en sus pinceles 
arte y activismo desde una 
semiótica social, abre la 
oración del sueño que no 
despierta.

ahuehuete al morir!, le extirpan 
a nuestros viejos de agua y se oye 
que truena en su raíz un estertor de 
sequias. Lo vieron los ojos de las al-
deas tiempos efímeros cuando nos 
reconocíamos parte de la naturale-
za, ahora pervive impo nerse para 
apropiarse y explotar en desmesu-
ra, sin registro que reforeste nues-
tra propia supervivencia.

Alejandro Aranda produce 
linograbados, agua-fuertes sobre 
cobre. Nos presenta retratos del 
neoliberalismo, fruto de la primera 
guerra mundial y su indigente com-
pasión. De sus herramientas nacen 
Tonatiuh y Meztli, dualidades te-
rracota uni-verso bermellón entre 
las luces de olas rojas. Dos volcanes 
lanzan fumarolas bajo su sombra. 


