
l Lorena Castillo, directora del Instituto de la Mujer 
de Cuernavaca, informó que aumentaron 98 por 
ciento las acusaciones por violencia de género, ante 
las autoridades.

l De acuerdo al Banco Nacional de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres, el 77 por ciento de los casos se dieron en 
el ámbito familiar.
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Propósitos de año nuevo

EDITORIALFOTO CIUDADANA

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 

eliz año, lector, lectora! En La Jornada Morelos 
hacemos votos para que 2023 sea un año lleno de 
promesas cumplidas, propósitos logrados, sueños 

hechos realidad y pesadillas olvidadas.
Que en los próximos doce meses nuestro estado se 

decida a avanzar por el camino trazado por el trabajo, 
la superación y el bienestar de todos.

Que los morelenses nos enorgullezcamos de vivir 
en paz disfrutando de los frutos de nuestro esfuerzo 
cotidiano.

Que los estudiantes asistan a clases, que los 
trabajadores desarrollen sus actividades y que los 
padres cuiden a sus familias con tranquilidad y 
armonía.

Que por fin veamos que nuestro amado estado 
mejora y que, ahora sí, logremos ponernos de acuerdo 
en lo que hace falta y las mejores fórmulas para 
conseguirlo.

Que se combata la impunidad y la violencia.
Que la responsabilidad y la sabiduría alcance para 

todos, gobernados y gobernantes.
Que, aunque cueste trabajo, aceptemos nuestros 

errores y los trascendamos.
Que colaboremos con el vecino y otorguemos la 

solidaridad que, quizá, necesitemos para nosotros 
algún día.

Que cuidemos la salud de nuestras calles y nuestra 
naturaleza como procuramos la de nuestras familias.

¿Es mucho pedir?
Claro, como muchos son nuestros rezagos, pero 

tenemos un plazo razonable para, por lo menos, 
comenzar a hacer realidad nuestros propósitos de año 
nuevo. 12 meses para sacar las palabras “felicidad” y 
“prosperidad” del lugar común de las tarjetas de fin de 
año para ubicarlas como realidades en nuestras vidas. 

En efecto, hay mucho qué hacer y, por eso mismo, ya 
hay que ponerse a trabajar.

¡Felicidades!

¡F

Fotos: Miguel A. IzquierdoCUENTEPEC, 
TEMIXCO

     Esperamos la fotografía 
que más te guste, de tu 
entorno familiar, escolar; 
la foto de todos los días, 
por donde camines, lo 
que veas, lo que quieras 
denunciar y también de 
tu trabajo, del campo, 
del taller, de la calle. 
Esperamos tu foto. 
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Sin estrategia y apoyo en seguridad, el 
crimen organizado avanza
ANGÉLICA ESTRADA

En los últimos años, ha existido una dispersión de 
las organizaciones delictivas que operan en el país; la 
falta de una estrategia más puntual para la contención 
de los delitos de alto impacto, ha sido una de las con-
secuencias que se padecen en los distintos sectores 
de la sociedad.

De acuerdo con información revelada por la doctora 
Eunice Rendón, experta en seguridad pública, quienes 
integran las células delictivas han innovado sus formas 
de operar; "un claro ejemplo es el delito de extorsión, 
pues hoy no solo empresarios se ven afectados, sino 
que el delito ha llegado a cometerse contra producto-
res del campo; aguacateros, ganaderos y pescadores 
de zonas naturales protegidas son obligados a vender 
sus productos al precio que los delincuentes fijan, y 
así poder legalizar sus negocios", dijo.

La especialista refirió que la eliminación de recur-
sos para el fortalecimiento de policías municipales, lo 
que era el FORTASEG, impacta de forma negativa en 
el combate a la delincuencia, pues los elementos no 

cuentan con las debidas formaciones, equipamiento y 
profesionalización para un mejor desempeño.

“La prevención social de la violencia y el delito han 
estado desatendidos a pesar de estar presentes en el 
discurso, pues no hay recursos viables, visibles y estra-
tegias claras para atender esa parte. No alcanza solo 
con policías, control y reacción”, señaló.

El 95 por ciento de los delitos que se cometen en Mé-
xico son del fuero común, esto parecería que cualquier 
estrategia de seguridad efectiva priorice esa parte. Al 
inicio de este sexenio se hablaba del Modelo Nacional 
Policía y Justicia Cívica para fortalecer a los policías 
locales, pero no se realizó”, agregó Eunice Rendón.

En el caso de los feminicidios, dijo que es un delito 
prevenible, la mayoría de estos delitos tienen antece-
dentes. Hay denuncias puestas por estas mujeres y 
debido a eso las políticas deben adaptarse a esta pre-
vención, y no solo a la reacción cuando sucede. 

Pero es la falta de acciones contundentes lo que im-
pide atender y resolver un problema que por años ha 
flagelado a los ciudadanos, permitiendo que cárteles 
operen sin ninguna consecuencia y que incluso, cada 
día "manejen a su antojo" a todo un país.

DANIEL JUÁREZ

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), dieron a conocer que en 2022 se registró un 
aumento en la comisión de delitos de alto impacto 
tras el confinamiento por COVID-19, al reportar 
un incremento del 30 por ciento de jóvenes que 
consumían algún estupefaciente y delinquían.

La magistrada y titular del Tribunal de Justicia 
Terapéutica del Poder Judicial, Guillermina Jimé-
nez Serafín, confirmó que una de las secuelas del 
confinamiento fue el registro de delitos de alto 
impacto cometido por jóvenes bajo los influjos de 
alguna droga.

Indicó que, la mayoría de los jóvenes que se han 

adoptado en el programa de justicia terapéutica 
oscilan entre los 18 a los 25 años, quienes consumen 
drogas y delinquen.

Jiménez Serafín, afirmó que anteriormente los 
jóvenes consumían solo la marihuana, sin embargo, 
durante 2022 se registraron más casos donde la 
mayoría de los adictos consumen cocaína, cristal 
y metanfetaminas.

"El delito de robo ha incrementado bastante, yo 
creo que nada se justifica y ya todo mundo sabemos 
que venimos de una pandemia, una situación que 
afectó gravemente la economía y en muchos casos, 
puso fin a la vida laboral o estudiantil. Orillando a 
las personas a buscar otras opciones que lejos de 
ayudarlos, perjudican a otros y principalmente, a 
ellos mismos", explicó.

DANIEL JUÁREZ

A seis meses de iniciar el pro-
ceso electoral del 2024, aboga-
dos consideraron necesario la 
aprobación de una reforma a la 
Constitución que exija a todos los 
aspirantes a una diputación local 
o federal, contar por lo menos con 
una licenciatura concluida.

De acuerdo con el abogado pos-
tulante, Cipriano Sotelo Salgado, 
comentó que tras una serie de 
amparos en Nayarit, la Suprema 
Corte resolvió que la propuesta 

    “Ser funcionario 
del Congreso 

requiere de 
conocimientos y 
una preparación 

básica que no todos 
tienen”, Sotelo 
Salgado. Foto: 

Redes Sociales

s En el 2022 se registraron más de 120 mil homicidios; aumentaron 
considerablemente los delitos contra las mujeres y niñas. Foto: 
Fotógrafo Especial / cuartoscuro.com

s El aumento en delitos se dio tras el confinamiento por 
la emergencia sanitaria. Foto: Carolina Jiménez Mariscal / 
cuartoscuro.com

Robo calificado y narcomenudeo encabezan lista de delitos 
cometidos en su mayoría por jóvenes

Delitos de alto impacto 
aumentaron en 2022 

Legisladores deberían tener 
licenciatura: Cipriano Sotelo

de reforma no era inconstitucio-
nal.

Por ello, lamentó que en More-
los como en otros estados de la re-
pública, existen diputados locales 
y federales que no se encuentran 
preparados con las encomiendas.

"El cargo que se ejerce en el 
Congreso es de suma impor-
tancia, ya que son funcionarios 
que construyen leyes, aprueban 
gestiones del gasto público y por 
ende, se requiere de una prepara-
ción", explicó.

Sotelo Salgado comentó que 
pese a que los legisladores cuen-

tan con asesores, estos no fueron 
electos por la ciudadanía, "es ne-
cesario que los diputados tengan 
los conocimientos básicos. Por 
eso cobran buenos salarios y to-
dos aquellos que están en con-
diciones de ganar bien, deben 
de tener los conocimientos", 
explicó.

En el mes de junio iniciará el 
próximo proceso electoral del 
2024, sin embargo, ya muchos 
diputados, alcaldes y el propio 
gobernador Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, se encuentran realizando 
actos anticipados de campaña.



AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA*

 
n el bazar del libro que se coloca cada fin de se-
mana en la calle de Comonfort, en el centro de 
Cuernavaca, he logrado encontrar varias gratas 

sorpresas. Hace un par de meses me encontré con un 
ejemplar al que mis manos saltaron intempestivamente, 
como si mi cuerpo mismo me recomendara el libro.

Ante mi tenía uno de los tomos de la Colección Cien-
tífica de Time Life, cuyo título es: “El científico”. En la 
portada, de pasta dura y en bastante buen estado, está 
una foto de Jim Watson, en bata, frente a un pizarrón y 
dando la espalda a la cámara, mientras garabatea lo que 
parece ser un modelo de empaquetamiento del ADN —
ignoro si también lo obtuvo de las libretas de Rosalind 
Franklin o si sí lo propuso él—. Al abrir el tomo,  noto que 
el primer capítulo lleva por título “Héroe y ser humano”. 
Solté un carcajada ante tan descarada y altiva declaración 
y me apuré a comprar el ejemplar.

Aplicando un giro profesional al gran enigma de ¿de 
dónde venimos?, este ejemplar me parece una gran opor-
tunidad para comparar cómo se hacía la comunicación 
de la ciencia a mediados de los ochenta, con lo que inten-
to hacer actualmente. Además, añadiendo a las gratas 
sorpresas, ya en casa y con más calma, descubrí que la 
primera edición —tanto en inglés como en español— es 
de 1985, justamente el año de mi nacimiento.

Después de la explosión de las bombas nucleares en 
Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos y el resto del 
mundo, se dieron cuenta de la importancia y el poder 
del conocimiento científico. Pero también notaron que 
ahora la reacción pública hacia la ciencia era de terror y 
de un alejamiento aún mayor a ciertas disciplinas cuyos 
descubrimientos conllevan consecuencias nuclearmente 
funestas. Realizar una campaña de comunicación a favor 
de la ciencia, era urgente.

Pero las buenas intenciones no suelen ser suficientes. 
Estaba claro que había que hacer comunicación de la 
ciencia. El cómo se volvía un tanto problemático. Estos 
primeros intentos quedaron clasificados, años después, 
bajo un modelo que lleva por nombre “de déficit”, en 
el cual se asume que el o la lectora no saben nada y la 
ciencia, desde su magnánima benevolencia, le entrega el 
conocimiento a la sociedad, como parte de sus deberes. 
De aquí obtenemos clásicas aproximaciones a la comuni-
cación de la ciencia como el “Seguramente te has pregun-
tado”, “Sabías qué”, y “La ciencia está en todas partes”.

La verdad, “El científico” de Time Life, es bastante 
bueno para su época, se propone construir una narrati-
va, el texto es ameno y la calidad y uso de las imágenes 
es impecable. Sin embargo, visto desde una actualidad 
inundada en las olas feministas y una América Latina 
que clama por la descolonización, la propuesta carga 
varias fallas.

En “Héroe y ser humano”, se narran una serie de anéc-
dotas que buscan cambiar el estereotipo del científico y 
mostrarlo como una persona común y corriente con sus 
filias y fobias. Aunque no tan corriente, tampoco hay 
que exagerar. No solamente hay que dejar en claro que el 
científico es un héroe, el texto también le aconseja con-
descendientemente al público: “hay mucho que el profano 
debería saber del científico”. Y bueno, no queda más que 
agradecer los consejos para acercarnos a una deidad.

Lejos del lenguaje incluyente y la diversidad, en la co-
lección de anécdotas científicas participan 27 científicos, 
todos ellos hombres y todos ellos europeos o estaduni-
denses.

El capítulo termina con una frase del filósofo Herbert 
Spencer: “La verdad es que aquellos que nunca se han 
ocupado de cuestiones científicas conocen solamente 
una pequeña fracción de la poesía que les rodea”. En esta 
columna, estimada audiencia, intentaré compartirles 
distintas cuestiones de la actividad científica, desde una 
visión crítica e inclusiva, buscando también la sorpresa 
y regocijo que puede generar la ciencia, y —espero— sin 
el regaño ni la condescendencia. Que estos últimos 37 
años sirvan para editar un poco la frase, sin blandir LA 
verdad, ni llegar al regaño: “acercarse a la ciencia nos 
permite conocer una pequeña fracción más de la poesía 
que nos rodea”.

Divulgador Científico, UNAM/UAEM

CELIA M. ALPUCHE-ARANDA Y 
FEDERICO A. ZUMAYA ESTRADA*

mediados del siglo XX comenza-
ron a emplearse clínicamente los 
antibióticos, lo cual transformó la 

medicina moderna debido a que se ganó 
capacidad para combatir las infecciones 
bacterianas y, en consecuencia, para im-
pedir que una simple infección postrara 
por días a una persona o fuera causa de 
muerte. Hoy en día, el tratamiento de 
muchas de las enfermedades infecciosas 
causadas por bacterias y la prevención 
de ellas en millones de personas que 
se someten a procedimientos médico-
quirúrgicos o que padecen afecciones 
crónicas y debilitantes, aún dependen 
de la eficacia de esos medicamentos. La 
disponibilidad de antibióticos eficaces 
se traduce, entonces, en evitar miles de 
fallecimientos y sufrimiento en el todo 
mundo. 

Vale la pena aclarar que los antibió-
ticos no son una panacea, aun cuando 
esta palabra, que la Real Academia 
Española define como “medicamento a 
que se atribuye eficacia para curar di-
versas enfermedades”, bien podría –por 
desgracia– describir la percepción co-
lectiva que prevalece sobre ellos. Los 
antibióticos son sustancias químicas 
que matan o impiden el desarrollo de 
bacterias sensibles a su acción. Cuan-
do las bacterias nos infectan, es decir, 
cuando invaden y se multiplican en lu-
gares del cuerpo donde no deberían de 
estar, los antibióticos se tornan esen-
ciales para ayudarnos a recuperar la 
salud. Pero esto no sucede cuando las 
infecciones son ocasionadas por cual-
quier otro tipo de gérmenes, como es 
el caso de los virus, que están detrás de 
una buena parte de los malestares que 
a menudo nos afectan, como el dolor de 
garganta, el resfriado, la influenza o el 
Covid-19. Incluso, debemos saber que 
no todas las infecciones por bacterias 
requieren estrictamente tratamientos 
con antibióticos. Un ejemplo común es 
que la mayoría de los cuadros de dia-
rrea, aun los producidos por bacterias, 
se resuelven al poco tiempo, sin nece-
sidad de tomar antibióticos. Tampoco 
todos los antibióticos funcionan contra 
todas las bacterias; existen tratamien-
tos específicos dependiendo del tipo de 
bacteria.

Como ocurre con cualquier otro me-
dicamento, algunas personas pueden 
tener reacciones adversas al recibir an-
tibióticos, las cuales pueden abarcar, 
desde salpullido, náusea o diarrea, has-
ta reacciones alérgicas potencialmente 
mortales. Sin embargo, el beneficio de 
tomarlos cuando es necesario es mu-
cho mayor porque acortan los días de 
enfermedad, reducen las potenciales 
complicaciones y disminuyen el riesgo 
de fallecer. Todo lo anterior se cumple 
siempre y cuando se trate de una enfer-
medad infecciosa que esté causada por 
una bacteria susceptible de ser tratada 
con un antibiótico. Es decir, un anti-
biótico debe ser prescrito por un pro-
fesional de la salud experto que realiza 
el diagnóstico adecuado y conoce qué 
tipo de antibiótico se debe recetar para 
cada padecimiento. 

Desde el inicio del uso clínico de los 
antibióticos también se identificó que 
las bacterias eran capaces de desarro-
llar “resistencia” a los mismos, es de-

cir que aprenden a evitar su efecto. A 
través de todos estos años en que se ha 
empleado ese tipo de medicamentos, se 
ha conocido mucho más acerca de có-
mo aparece y se disemina la resistencia 
antimicrobiana a ellos y se ha llegado a 
considerar que se trata de un problema 
de salud pública mundial por su gran 
propagación e impacto. 

La resistencia antimicrobiana se debe 
a la evolución biológica de las bacterias 
mismas; frente a la exposición a los 
antibióticos, ocurre una selección na-
tural de las más aptas para sobrevivir, 
las cuales terminan por multiplicarse 
y reemplazar a las poblaciones de bac-
terias susceptibles. Así, en cuestión de 
horas, unas cuantas bacterias resisten-
tes pueden generar grandes poblaciones 
resistentes de múltiples especies que se 
diseminan entre las personas, los ani-

males y el ambiente.
Cuando se usa un antibiótico en una 

persona, su consumo también impacta 
las poblaciones de bacterias que colo-
nizan normalmente varios sitios del 
cuerpo, como la piel o el tracto digesti-
vo, donde cumplen funciones esencia-
les para nuestro bienestar y coadyuvan 
contra las infecciones por gérmenes 
causantes de enfermedades. Es decir, 
cada vez que empleamos un antibiótico, 
y mucho más cuando es innecesario, se 
está agregando mayor presión para la 
aparición de bacterias resistentes capa-
ces de sobrevivir a sus efectos. 

El problema de la resistencia antimi-
crobiana, que ya es de alcance mundial, 
indica que nos estamos quedando sin 
antibióticos eficaces para tratar y pre-
venir las infecciones bacterianas. 

Un mal uso de los antibióticos puede 
propiciarse por la inexperiencia clíni-
ca y la falta de herramientas de diag-
nóstico necesarias para determinar la 
existencia y el origen biológico de las 
infecciones. También contribuye la mis-
ma demanda de las personas debido a 
la falsa creencia de que para curarse 
siempre deben tomar antibióticos. Por 
otra parte, en los hospitales, donde los 
antibióticos son un recurso de primer 
orden para la atención médica, asegurar 
su buen uso implica un reto continuo. 
La mayoría de los pacientes hospitali-
zados reciben antibióticos, pero hasta la 
mitad de las terapias pueden ser inade-
cuadas o innecesarias. Aunado a ello, en 
los hospitales también se ha reconocido 
la circulación de bacterias resistentes 

muy dañinas, que pueden ocasionar in-
fecciones extremadamente peligrosas 
para los pacientes. Si bien cualquier 
persona puede adquirir infecciones 
por estas u otras bacterias resistentes 
causantes de numerosas enfermeda-
des infecciosas como las neumonías, 
tuberculosis o salmonelosis, son los ni-
ños, los adultos mayores y las personas 
con afecciones crónicas o debilitantes 
del sistema inmune quienes sufren los 
mayores estragos en su salud y un alto 
riesgo de muerte. 

No conforme con este panorama, des-
de hace años persiste un estancamiento 
global en la producción de nuevos anti-
bióticos, lo que limita la disponibilidad 
de tratamientos eficaces contra algunas 
bacterias extremadamente resistentes 
que hoy existen. 

Hay que emprender muchas acciones 
en los ámbitos global, local y guberna-
mental, al igual que entre la población 
misma, para evitar que la falta de an-
tibióticos eficaces a causa de la resis-
tencia antimicrobiana lleve a muchas 
personas que requieran de tratamiento 
a no contar con la capacidad terapéutica 
de estos valiosos medicamentos. Como 
resultado del fenómeno descrito, se es-
tima que, para 2050, podrían ocurrir 
10 millones de muertes cada año en el 
mundo.

No existe una estrategia que provea 
de una solución definitiva para ralen-
tizar las amenazas de la resistencia 
bacteriana, pero el principio de acción 
más costo-eficaz es la prevención: la in-
fección que se previene no necesita tra-
tamiento. Prevenir las infecciones en la 
población requiere del fortalecimiento 
de la atención primaria de salud, para 
garantizar el acceso efectivo y oportuno 
a vacunas e intervenciones locales basa-
das en el autocuidado y la educación pa-
ra la salud. A nivel individual, precisa de 
la adopción rutinaria de medidas sanita-
rias básicas, como el lavado de manos, la 
higiene alimentaria, la vacunación y las 
relaciones sexuales seguras, por men-
cionar algunos ejemplos clave. Cuando 
ya se han producido las infecciones, los 
prescriptores de los consultorios mé-
dicos y hospitales deben asegurarse de 
usar los antibióticos apropiadamente y 
sólo cuando sean necesarios. El papel 
de las personas que padecen las infec-
ciones también cuenta, y mucho. Toca 
sumar cambios de comportamiento, 
de tal manera que se logre erradicar la 
creencia de que los antibióticos son in-
dispensables para todas las infecciones, 
y cuando han sido recetados, se procure 
un consumo responsable, siguiendo al 
pie de la letra las indicaciones médicas. 

Nuestra capacidad para hacer frente 
a las infecciones bacterianas depende de 
salvaguardar la eficacia de los pocos an-
tibióticos disponibles. No es cuestión de 
balas de plata, sino de conciencia para la 
adopción de una cultura de prevención, 
uso racional y consumo responsable de 
los antibióticos desde el nivel individual 
hasta el colectivo. Como bien decía el 
lema que empleó en 2011 la Organiza-
ción Mundial de la Salud para celebrar 
el Día Mundial de la Salud dedicándolo 
a la resistencia antimicrobiana: si no hay 
acciones hoy, no hay curas mañana.

*Especialistas en salud pública; invita-
dos por el Dr. Eduardo Lazcano Ponce

Una pequeña fracción de la 
poesía que nos rodea

Nos estamos quedando sin aliados contra las infecciones bacterianas

Un mal uso de los 
antibióticos puede 
propiciarse por la 
inexperiencia clínica y la 
falta de herramientas de 
diagnóstico necesarias para 
determinar la existencia y el 
origen biológico de las 
infecciones.
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CONVERSACIONES DE SALUD PÚBLICA TENGA PARA QUE SE 
ENTRETENGA

EA



TATIANA VANESSA GONZÁLEZ RIVERA*

í, este marco normativo de la Economía Social y 
Solidaria (ESS) tiende más a su involución que a 
su desarrollo racional y reforzamiento; y esto lo 

afirmo a partir de lo que discutíamos la semana pasa-
da aunado a las siguientes reflexiones que no puedo 
dejar de plasmar en este espacio de divulgación, pues 
es parte de mi compromiso con la academia y con los 
lectores interesados en este tema.

Las leyes federales, es decir aquellas que operan a 
nivel nacional, y que en materia de cooperativas he-
mos traído a colación anteriormente, no son los únicos 
tropiezos legislativos que se han cometido en relación 
con el andamiaje legal aplicable al Sector Social de la 
Economía mexicano. Cabe destacar que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en 
su artículo 73, fracción XXIX- N, establece una facul-
tad concurrente en materia de fomento cooperativo; 
es decir, que las entidades federativas a través de sus 
legislativos pueden aprobar leyes orientadas al fomento 
de las cooperativas, un acierto sin duda; no obstante, 
se ha detectado que estas leyes se construyen a partir 
de estudios de gabinete desvinculados de diagnósti-
cos oportunos de las prácticas que se registran en los 
pocos estados que cuentan con dicha norma (Ciudad 
de México, Hidalgo, Coahuila, Sonora, Quintana Roo)  
y por supuesto sin mediar consulta o grupos focales 
organizados con los protagonistas del sector; y en la 
mayoría de los casos, se trata de una copia fiel de la 
Ley de Fomento Cooperativo del Distrito Federal (hoy 
Ciudad de México).

Otro retroceso ocurrió en 1992 con la reforma al artí-
culo 27 de la CPEUM y la Ley Agraria reglamentaria de 
tal disposición constitucional, esta ley es la encargada 
de regular todo lo referente a los ejidos y comunidades. 
Dicha reforma legalizó la enajenación de las tierras 
ejidales opacando, con esta lógica de mercantilización 
y privatización, aun más el fin económico de los ejidos y 
el potencial de la propiedad social que abarca la mitad 
del territorio nacional. En varias partes del país, los 
ejidos son formas de la ESS en resistencia cuya realidad 
ha rebasado a la normativa aplicable.

Frente a este panorama normativo no cabe duda que 
los legisladores no tienen un interés en estos temas y 
los pocos comprometidos, en mi opinión por razones de 

diversa índole más que por cumplir cabalmente con su 
labor a partir de una sensibilización en materia de ESS, 
apuestan por trabajos teóricos, copiando y pegando dis-
posiciones contenidas en leyes de otros países, con total 
desconocimiento de lo que es la ESS, tampoco tienen 
claro qué entidades u organizaciones la conforman y 
cuáles son sus problemas específicos, necesidades apre-
miantes y áreas de oportunidad a nivel territorial. Esto 
es lo que nos lleva a un sistema con leyes inaplicables 
pues la productividad del legislativo se mide a partir 
de la cantidad de leyes que emite como si se tratara 
de “hacer tortillas” tal cual, alguna vez, enfatizó Mi-
guel Carbonell en una de sus intervenciones. Se sigue 
aplicando el método invariable de “arriba-abajo" para 
construir los ordenamientos jurídicos sin recuperar la 
experiencia viva de los protagonistas del sector. 

Corresponde recordarle a los “hacedores de las le-
yes” que la academia tiene mucho que aportar en esta 
labor, las investigaciones serias y con impacto social 
son uno de los elementos para coadyuvar en el diseño 
de las políticas públicas en sentido amplio (normativas 
y operativas). Asimismo, muchas veces se ha critica-
do el tema post-legislativo, es decir, que no hay un se-
guimiento posterior de los efectos que provoca la ley 
una vez aprobada y vigente ¿Qué tal una analogía para 
comprender mejor a lo que me refiero? Esto es como 
el caso del médico, imaginemos que después de una 
cirugía no visita al paciente para saber sus síntomas, 
si mejoró o empeoró, si el método fue el correcto o no; 
pues así sucede con las leyes, pues ese legislador parsi-
monioso, por decirlo de una forma elegante y tranquila, 
no evalúa a sus pacientes (destinatarios de la norma) 
de forma sistemática.

A pesar de lo anterior, creo que mi resiliencia inte-
lectual es admirable pues sigo confiando en que algún 
día se redireccione el quehacer legislativo y, ajustando 
un poco la frase de Kant, espero que el político que se 
considera práctico e individuo altamente experimen-
tado, deje de desdeñar orgulloso a los académicos por 
considerarlos pedantes inofensivos con ideas despro-
vistas de toda realidad.

  *Investigadora Asociada C de Tiempo Completo 
del Centro Regional de Investigaciones Multidiscipli-

narias de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (CRIM-UNAM) tatianag@crim.unam.mx
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HÉCTOR H, HERNÁNDEZ 
BRINGAS*

al vez anticlimático en tem-
porada navideña, pero indis-
pensable abordar el tema.

El homicidio en México es un 
tema de revisión cotidiana por 
parte de la opinión pública y de 
las instancias gubernamentales. 
Lo es porque en los últimos tres 
lustros ha ido cobrando una gran 
relevancia, siendo el nuestro un 
país con una de las tasas más ele-
vadas de homicidio en el mundo. Y 
también lo es porque, más allá de 
la estadística, el homicidio doloso 
constituye el máximo agravio de 
que puede ser objeto una perso-
na y un drama para su familia y 
su círculo social más cercano. Es 
uno de los síntomas conspicuos 
de la proliferación de la violencia 
y la descomposición social que ha 
vivido nuestro país.

En México alrededor de cien 
personas son asesinadas cada 
día, sin considerar los cuantiosos 

homicidios que no se contabilizan 
o que se registrarán tardíamente 
por encontrarse en condición de 
desaparecidos o en fosas clandes-
tinas.

A partir de 2008, México ha 
vivido una “situación anormal” 
tomando como referencia las 
tendencias históricas que se ve-
nían registrando previamente a 
la crisis de inseguridad. Pero el 
incremento del homicidio es un 
fenómeno generalizado entre los 
grupos de edad y género de la po-
blación y en el territorio nacional. 
La amplitud territorial y social 
que ha adquirido el homicidio su-
giere explicaciones que van más 
allá de la lucha contra y entre las 
organizaciones criminales, para 
ubicarlas también en el ámbito de 
la vida social y de las relaciones 
interpersonales.

El homicidio ha cobrado mayor 
importancia como causa de muer-
te en el país, ocupando el octavo o 
séptimo sitio en los últimos años. 
Como es de suponer, la importan-
cia del homicidio como causa de 

muerte se expresa de forma dife-
renciada según grupos de edad. 
En el rango de los 15 a 39 años, ya 
la causa principal. Este patrón por 
edad se explica en buena medida 
por el alto nivel de homicidios 
entre la población masculina. Sin 
embargo, entre mujeres su impor-
tancia relativa no es despreciable: 
entre ellas es, en el último lustro, 
la tercera causa de muerte entre 
los 15 y los 29 años.

En la explicación de la violencia 
exacerbada que vive México con-
fluyen sin duda factores relaciona-
dos entre sí: a las estrategias gu-
bernamentales de combate o so-
lapamiento al crimen organizado, 
así como a los conflictos entre los 
grupos criminales.  Pero menor 
atención se ha dado a la dinámica 
social interna, que se en enmarca 
en un escenario caracterizado por 
la desigualdad socioeconómica, 
grandes contingentes de jóvenes 
sin empleo o con empleos preca-
rios y sin acceso a la educación y, 
en general, por una convivencia 
social en la que aún prevalece la 

inequidad de género y la cultura 
machista. 

Las muy importantes dimen-
siones que tiene el fenómeno 
del homicidio en México nos dan 
cuenta de que éste afecta no sólo 
a los directamente involucrados 
en la lucha contra y al interior del 
crimen organizado. También ha 
tocado de manera directa a la po-
blación civil, tanto como víctima 
“colateral”, cuanto como partici-
pe de la violencia. Dentro de esta 
dinámica deben considerarse no 
sólo la existencia de las llamadas 
ejecuciones ligadas al crimen or-
ganizado, sino también otro tipo 
de homicidios vinculados a una 
vida social conflictiva y a una vio-
lencia interpersonal que también 
va en ascenso. 

En próximas entregas abunda-
remos sobre el tema y analizare-
mos, por supuesto, lo que pasa en 
el estado de Morelos…

*Investigador del CRIM/UNAM 
en Morelos

AGENDA SOCIAL DE MORELOS

OTRA INVOLUCIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
MEXICANO SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

T

Homicidios

s El precio de la tortilla ha presentado una variación a nivel nacional 
por el aumento al precio del maíz. Foto: Andrea Murcia Monsiváis / 
cuartoscuro.com
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El homicidio ha 
cobrado mayor 
importancia como 
causa de muerte en el 
país, ocupando el 
octavo o séptimo sitio 
en los últimos años. 
Como es de suponer, la 
importancia del 
homicidio como causa 
de muerte se expresa 
de forma diferenciada 
según grupos de edad.
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El 77 por ciento de las agresiones reportadas se 
dieron en el ámbito familiar

No alcanzó el recurso asignado en 2022

Aumentan denuncias 
de violencia contra la 
mujer en Cuernavaca

Más presupuesto para 
tapar baches en la 
capital morelense

Los primeros nacimientos en 
Morelos de 2023 

Jiutepec inicia el año con descuentos a contribuyentes

REDACCIÓN

De acuerdo a los reportes del BANESVIM, se observa 
que de abril a diciembre de 2022 más de 380 mujeres 
denunciaron ser víctimas de uno o más tipos de violen-
cia en la capital del estado. 

Lorena Castillo, directora del Instituto de la Mujer de 
Cuernavaca (IMC), detalló que la violencia psicológica 
se manifestó en el 51 por ciento de los reportes, el 23 
por ciento padeció violencia física, 11 por ciento de las 
mujeres señaló estar viviendo violencia económica y el 
resto violencia patrimonial, sexual y otras modalidades 
de violencia.  

El BANESVIM es la plataforma estatal ligada al Ban-
co Nacional de Datos e Información sobre Casos de Vio-
lencia contra las Mujeres (BANAVIM), en el municipio 
para su operación participan el Instituto de la Mujer 
de Cuernavaca, la Secretaría de Protección y Auxilio 
Ciudadano, el Sistema DIF Cuernavaca y el Departa-
mento de Diversidad Sexual.

De acuerdo a las estadísticas, el 77 por ciento de las 
agresiones reportadas se dieron en el ámbito familiar, 
si bien en la mayoría de los casos esta violencia fue 
ejercida por el hombre sobre su pareja y/o hijos, tam-
bién se atendieron casos de hijos que violentan a sus 

padres, casos de violencia entre hermanos o algún otro 
miembro de la familia

El 48 por ciento son mujeres entre 19 y 40 años, el 
30 por ciento corresponde a la población entre los 41 
y 60 años, le siguen las mujeres con más de 60 años, 
las adolescentes en el rango de 12 a 18 años y las niñas 
de 6 a 11 años de edad. 

Otro dato importante que compartió Lorena Castillo, 
es que de todos los casos registrados, el 54 por ciento 
de mujeres agredidas omitieron denunciar ante alguna 
autoridad por temor a represalias, un avance en com-
paración del 98 por ciento que se reportó a mediados 
del año pasado.

“A mayor confianza en las instituciones hay más de-
nuncias, por lo que se buscará fortalecer la atención a 
mujeres víctimas de violencia y ampliar la presencia 
territorial para lograr aumentar esta confianza de las 
mujeres víctimas de violencia”, enfatizó.

Finalmente, la directora del IMC, reconoció el tra-
bajo y el compromiso de Rocío Solís Ramírez, Jefa de 
la Unidad de Primer Contacto, quien coordina la pla-
taforma en general y es la encargada de registrar, dar 
seguimiento y clasificar los datos que se pueden obtener 
a través del BANESVIM para lograr instrumentar polí-
ticas públicas desde la perspectiva de género y derechos 
humanos de las niñas y mujeres.

VIVIANA GUTIÉRREZ

El secretario de Desarrollo Urba-
no y Obras Públicas de Cuernavaca, 
Alejandro Rosas López, reconoció 
que el presupuesto asignado en 
2022 para reparar baches fue insu-
ficiente, ya que la administración se 
vio rebasada ante la proliferación 
de los agujeros en las vías públicas.

El funcionario recordó que para 
el primer año de administración se 
destinó un presupuesto de 15 millo-
nes de pesos, dinero que no alcanzó 
para reparar las calles que cada vez 
están más dañadas por el abandono 
en el que estuvieron durante años, 
por lo que para este 2023 se desti-
narán más recursos.

"Podemos identificar todavía 
muchas calles con baches y esta-
mos viendo que el recurso que se 
requiere es bastante. Invertimos 

alrededor de 15 millones de pesos 
en bacheo este 2022 y fue insufi-
ciente", reconoció.

El entrevistado no descartó que 
para este 2023 se destine un recur-
so de 20 mdp para la reparación 
de calles, y con ello ir mejorando 
las vialidades para beneficio de los 
automovilistas y transeúntes que 
diariamente se desplazan.

"Incluso hay calles que no sola-
mente requieren de bacheo, si no 
que ya es necesaria una reconstruc-
ción. Además se necesita iniciar 
los trabajos los primeros meses del 
2023", agregó. 

Señaló que los trabajos deberán 
iniciarse los primeros meses de este 
año, ya que una vez comenzado el 
temporal de lluvias se complica y 
atrasan las reparaciones, por lo que 
ya se trabaja en un proyecto para 
iniciar la operación con aquellas 
calles que necesitan más inversión.

VIVIANA GUTIÉRREZ

A las 00:01 horas de este domingo 
01 de enero nacieron los primeros 
bebés del 2023 en la entidad, sien-
do en hospitales de Cuernavaca y 
Yautepec en donde se brindaron las 
atenciones médicas sin que se haya 
reportado ningún contratiempo. 

Servicios de Salud informaron 
que la primera bebé del 2023 vio 
por la luz en el Hospital de la Mujer, 

ubicado en el municipio de Yaute-
pec, con un peso de tres kilos 400 
gramos y midió 54 centímetros.

La madre de nombre Vianey, ha-
bitante de Yecapixtla, tuvo un parto 
por cesárea. La pequeña, que se en-
cuentra saludable, fue recibida por 
el equipo de especialistas Oliver 
García Zamora, ginecólogo; Alicia 
González Zamora, pediatra; Nelson 
Hernández Moreno, residente de gi-
necología y Adelfo Bahena Guzmán, 
anestesiólogo.

Mientras que en el Hospital Gene-
ral Regional con Medicina Familiar 
No. 1 en Cuernavaca del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Morelos, también a las 00:01 ho-
ras nació un niño de nombre Domi-
nic, quien pesó dos kilos 300 gramos 
y midió 46 centímetros.

Su madre, la señora Yennifer, 
tuvo su parto vía cesárea con éxito. 
Su hijo se convirtió así en el primer 
derechohabiente nacido en el IMSS 
Morelos de 2023.

VIVIANA GUTIÉRREZ

Mediante un comunicado, el Gobierno encabezado 
por el alcalde Rafael Reyes, informó a la ciudadanía el 
descuento al pronto pago en impuesto Predial.

Si el pago se realiza en los meses de enero y febrero 
del presente año se aplicará un 12% y 10% de descuento, 
respectivamente, en el pago del impuesto predial del 
año 2023 a la población en general, asimismo 50% de 
descuento en el crédito fiscal para pensionados, jubi-
lados, adultos mayores, personas con discapacidad y 
madres solteras.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su 
impuesto predial en las cajas que se ubican en el edi-
ficio que ocupa la Presidencia Municipal, en la colonia 
Centro; en el Centro Integral de Servicios en la planta 

alta de Plaza Cedros; en el Parque Venus ubicado en la 
colonia Civac, así como en los módulos instalados en 
las tiendas departamentales Walmart y Mega Soriana 
del Boulevard Paseo Cuauhnáhuac; además con estado 
de cuenta bancarizado en las sucursales de los bancos 
Banorte, BBVA y Azteca, así como en las oficinas de 
TELECOMM y tiendas Oxxo del estado de Morelos o 
en la página web: www.jiutepec.gob.mx 

Los contribuyentes que presenten adeudos en el pago 
de su impuesto predial de años anteriores pueden re-
gularizar su situación cubriendo su obligación en seis, 
nueve o 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito o 
bien realizar un convenio de pago en las oficinas de la 
Dirección General de Predial y Catastro ubicadas en 
Plaza Cedros. 

FELIZ AÑO NUEVO • OMAR
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    Los hallazgos son 
posibles gracias a la 

incansable búsqueda 
de brigadistas y 

familiares de personas 
desaparecidas. Foto: 

Estrella Pedroza

Una búsqueda bajo 
tensión: Tlaltizapán

s La Brigada realiza su labor de búsqueda pese al alto riesgo que 
esto implica. Foto: Estrella Pedroza

s Sin recursos y con amenazas, madres buscadoras evidencian el 
abandono de las autoridades. Foto: Estrella Pedroza

ESTRELLA PEDROZA

“Esta zona la tenemos considera-
da como de alto riesgo. Cuando les 
digo alto es de verdad alto, es una 
zona donde todavía sigue activo el 
crimen organizado”, es parte de las 
advertencias que Yadira González, 
encargada del eje de búsqueda de la 
Brigada Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas (BNBPD), 
da a un grupo aproximado de 70 
personas - entre familiares, solida-
rias y autoridades que acompañan 
las actividades- que aguardan y es-
cuchan parados en fila formando 
una media luna. 

Es el día cuatro de actividades de 
la VII BNB y están por iniciar tra-
bajos de prospección en un paraje 
situado en el municipio de Tlaltiza-
pán, situado a 57 kilómetros de la 
capital de Morelos, muy cerca de la 
carretera Tlaltizapán a Moyotepec. 
“Es una zona en la que como ya se 
dieron cuenta, no tenemos señal, no 
hay nada de comunicación y es  por 
eso nos tenemos que cuidar entre 
nosotros”, agrega.

Mientras sigue dando indica-
ciones, algunas de las buscadoras 
observan sus teléfonos y verifican 
que efectivamente están incomu-
nicadas. 

Yadira, señala hacia la zona en la 
que se trabajará y explica que más 
arriba hay unas casas de seguridad, 
y que se había proyectado ingresar. 
Sin embargo, debido a la informa-
ción recibida, se sabe que los gru-
pos delincuenciales están activos 
y se abortará la intención para no 
poner en riesgo a la brigada.

Entonces indica que pueden ini-
ciar los rastreos y prospecciones. 

Poco a poco las familias se divi-
den y se adentran en zonas para ir 
observando la tierra. 

Un hombre de unos 68 años, que 
proviene de Iguala, camina hacia la 
derecha. Se aleja solo y se abre paso 
con su machete. 

Una joven buscadora toma la 
misma dirección aunque por otro 
camino. 

Son los primeros en alejarse del 
grupo. 

Gaby y Nidia, se percatan y los 
siguen para no dejarlos solos. 

Encuentran un pozo y lo analizan 
en grupo. Dudan si podría o no ha-
ber algo. 

De pronto les llama la atención un 
bebedero de ganado lleno de tierra 
y en algunas partes con cemento. 

Así que deciden poner manos a 
la obra con ayuda de una pala, un 
machete, una picoleta y una varilla, 
es todo lo que llevan, no hay más he-
rramienta. 

Rascan, escarban, penetran y lo-
gran romper la primera capa. En-
tonces se descarta esa zona. 

Monserrat Castillo, encargada 
de la seguridad del grupo, los aler-
ta que no solo se han separado del 
grupo, sino también se salieron del 
perímetro vigilado.

Esto no puede suceder debido a 
las condiciones de seguridad. 

Tlaltizapán, es un municipio si-
tuado al sur de Morelos, por muchos 
años estuvo bajo el control de Los 
Rojos, liderado por Santiago Maza-
ri, ubicado por las autoridades como 
El Carrete, quien fue detenido en 
agosto de 2019 y sentenciado un año 
después a 20 años de prisión por de-
litos de delincuencia organizada.

Los Rojos, aún están vigentes, 
uno de sus hijos los lidera y actual-
mente se disputan el territorio con 
miembros del Cártel Jalisco Nueva 
Generación y la Familia Michoaca-
na, según han informado autorida-
des estatales. 

Saber que es una zona donde es-
tán activos los grupos delincuencia-
les, saber que muy cerca están casas 
de seguridad y la incomunicación 
eleva la tensión entre las familias. 

Victoría Romero Juarez, viene 
desde Coahuila, tiene 62 años y los 
últimos 12 años de su vida los ha 
dedicado a la búsqueda de su hijo 
Luis Alberto Hernández Romero. 
Quién desapareció el 22 de agosto 
de 2010. 

Luis, técnico en computación, 
atendía su propio negocio donde 
arreglaban equipos de computo. 

Viajó a Monterrey a comprar 
material y equipo. Hizo una última 
llamada a Victoria y le avisó que ya 
estaba de regreso a Coahuila, pero 
nunca llegó.  

Cuenta que una vez pasado el 
tiempo prudente en el que Luis de-
bía llegar ella se alarmó, lo empezó 
a buscar, intentó presentar una de-
nuncia, pero no se la quisieron ini-
ciar. Viajó a Monterrey en busca de 

pistas o de alguna información, sin 
embargo no encontró nada. Todo 
en soledad. 

Después regresó y se sumió en 
una profunda depresión que la llevó 
a perderlo todo. 

Se sumó a los colectivos. Ha he-
cho búsqueda en campo y en vida, 
dos veces en Monterrey, dos en Mi-
choacán y una en Guadalajara.

Y llegó en esta ocasión a Morelos 
con la BNB con la esperanza de en-
contrar a su hijo. 

Victoria, es una mujer seria, ca-
llada y mesurada. No tener señal y 
estar incomunicada la estresa.

Pero dice que estar en esta bús-
queda le da la tranquilidad y que 
nunca dejará de buscar a su hijo. 

Luego de un rato de charla se su-
ma a un grupo que hace un barrido 
entre milpas y maleza, buscan des-
cartar algún posible hallazgo. 

Han pasado tres horas desde que 
iniciaron los trabajos las familias 
buscadoras y aún no hay un solo 
inicidio de algún hallazgo.

En esta caravana, hay rostros 
conocidos y algunos otros nuevos. 
Reyna Barrera García, conocida co-
mo Reinita, ella participó en la VI 
BNB, venía buscando su hijo Luis 
Javier Hernandez Barrera, desapa-
recido en Veracruz.

En esta VII BNB, Reinita también 
viene buscando a Jorge Antonio Es-
pino Amador, desapareció en marzo 
de este 2020, después de visitar a 
un mecánico quien informó que un 
grupo de hombres se lo llevó. Sus 
padres presentaron una denuncia, 
pero fueron amenazados, por esa 
razón Reinita ahora es quien lo si-
gue buscando. 

Un grupo localiza un segundo 
pozo que tiene agua en el fondo y 
alrededor algunos indicios. 

Marabunta determina ingresar y 
realizar un rastreo a profundidad. 
Informan que se requiere de una 
bomba para sacar el agua y escar-
bar. Hay grandes posibilidades de 
que sea un hallazgo. 

Se agota el tiempo para salir con 
luz de día de la zona. Y ese punto 
quedó pendiente.

No se pudo avanzar más por falta 
de seguridad.

No fue un día perdido, aseguran 
las buscadoras.

Al llegar a las camionetas que 
aguardan para llevarlas de regreso 
a Cuernavaca, son informadas que 
durante todo el día motocicletas 
circularon a baja velocidad en la 
zona y hacían un alto para revisar. 
Esta búsqueda se realizó el 30 de 
noviembre.



Zafra
En este 2023 hay que seguir 

cuidándonos para que el 
COVID no nos regrese al 2020
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s Kiosco Santa María Ahuacatitlán. Foto: Facebook

    Decoración 
floral en la entrada 

de la parroquia 
de Nuestra 

Señora de los 
Milagros, conocida 

popularmente 
como Iglesia de 

Tlaltenango. Foto: 
Pinterest

Santa María Ahuacatitlán 
y el grito de la tierra

CARLOS O. MORALES

En la parte más alta de Cuernava-
ca el pueblo de Santa María Ahuaca-
titlán luce sus escenarios naturales. 
Sus carreteras son entrada y salida 
hacia la Ciudad de México desde 
tiempos inmemoriales.

Algunas zonas presentan siem-
pre el verdor de sus bosques, tierra 
de contrastes climáticos conforme 
cambia la estación, templada su pri-
mavera, un verano lleno de calor, 
otoño cambiante y un invierno frío, 
pero soportable.

Son tierras donde se produce 
aguacate y carbón vegetal, indepen-
diente de su actividad comercial y 
artesanal durante los 365 días del 
año, tierra pródiga en recursos na-
turales y sin causar tanto daño a sus 
bosques, como sucede en Huitzilac.

Aquí en Santa María Ahuacatit-
lán se trabaja de manera consiente, 
un ejemplo es el acuerdo firmado 
entre la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFE-
PA), la Comisión Nacional de Áreas 
Nacionales Protegidas (CONANP) 
y la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) con las organizacio-
nes ejidales y comunales que, por 
ejemplo, desde el 2020 limitan la 
producción de carbón vegetal a los 
meses que van de marzo a septiem-
bre para no dañar el ambiente. El 
trabajo no cesa y el Comisariado 
Ejidal busca obtener un permiso 
para la perforación de un pozo de 

LOS 12 PUEBLOS DE CUERNAVACA

Un pueblo con la más grande riqueza histórica/ 
La virgen de Tlaltenango, una leyenda eterna/ 
¿Dónde quedó la corona regalo de Emiliano Zapata? 

Pueblo privilegiado en bosques/ 
De aquí salen los mejores aguacates/ 
¿Su Eminencia Vera y Talonia sigue aquí?

Tlaltenango, usos 
y costumbres por 
siempre

CARLOS O. MORALES

De los doce pueblos de Cuerna-
vaca, el mejor, el más importante 
y el más céntrico es el pueblo de 
Tlaltenango. Lleno de historia y de 
tradiciones cuyo origen tlahuica 
aún no se logra aclarar del todo, 
pues su fundación se pierde en da-
tos inexactos, aunque viejos manus-
critos hablan del Cuauhnáhuac del 
año de 1200.

En entrevista, Alberto Michael 
Quecho Zárate, ayudante munici-
pal, confirma que el pueblo tiene 
historia. Por ejemplo, la llegada de 
Cortés y la construcción del primer 
ingenio azucarero, la primer capilla 
-en San José de Tlaltenango- de la 

América septentrional. Durante 
muchos años “fuimos el paso obli-
gado hacia el centro de Cuernavaca, 
concretamente al Palacio de Cortés 
y a la Catedral metropolitana”.

En 1982, siendo el séptimo 
Obispo de Cuernavaca Don Sergio 
Méndez Arceo, del lado izquierdo 
del Santuario el Capellán Baltazar 
López Bucio mandó pintar, bajo 
el diseño y proyecto de Roberto 
Martínez García, un mural que de 
izquierda a derecha presenta a Cor-
tés y a sus incondicionales, un arco y 
posteriormente a Emiliano Zapata 
que porta una corona de oro, plata y 
piedras preciosas para la Virgen de 
Tlaltenango, finalmente, se ve gen-
te del pueblo en su festejo pagano 
religioso. 

Aunque todo gira en torno al San-
tuario de la Virgen de Tlaltenango, 
abundó, desde siempre han llegado 
visitantes de muchos estados del 
país, principalmente de la ciudad 
de México, aquí duermen, comen y 
generan mejoras a la economía de 
los negocios establecidos.

Un tema obligado, ¿los usos y cos-
tumbres continuarán? 

Somos un pueblo que desde siem-
pre nos hemos regido por costum-
bres ancestrales, por esas prácticas 
heredadas en cientos de años; eso 
no es de ayer, por eso llevamos a 
cabo, año con año, la fiesta de la 
Virgen.

El Pueblo de Tlaltenango con-
tinuará con su celebración anual 
del primero al diez de septiembre, 
como se ha venido haciendo por 
largo tiempo, además, la llegada de 
turistas para participar en nuestros 
usos y costumbres genera una im-
portante derrama económica para 
todo el comercio de la avenida y ca-

lles adyacentes.
Por eso, también se seguirá en 

la búsqueda de mejores acuerdos 
con autoridades estatales y muni-
cipales para hacer del Pueblo de 
Tlaltenango un punto estratégico 
para promoverlo turísticamente en 
todo el país. 

Sin embargo, la gente de Tlalte-
nango es primero. Alberto Michael 
Quecho, comenta que hay espacio 
para diversas actividades artísti-
cas y recreativas para los vecinos. 
Hay asesoramiento y atención a las 
necesidades de quien se acerque a 
nuestras instalaciones.

Finalmente informa que para el 
2023, Tlaltenango buscará mejo-
rar las condiciones de los servicios 
que se otorgan en materia de salud 
y, de ser posible, el centro de salud 
de esta comunidad podría mejorar 
considerablemente al convertirse 
en una clínica de especialidades, en 
la que se pueda atender incluso la 
gente de colonias vecinas.

agua por parte de los productores 
de aguacate en el paraje “el ceba-
dal”.

El pueblo de Santa María Ahua-
catitlán, es una villa rica no solo en 
recursos naturales, sino también en 
historia: aquí llegó Hernán Cortés 
con su gente, aquí se construyó una 
iglesia que pudo haber sido la cate-
dral del estado; es una tierra pródi-
ga para vivir o visitar en cualquier 
momento del año. Hay cocina tra-
dicional, fiestas pagano-religiosas 
y gente trabajadora.

Parte de la historia local tiene que 
ver con una incógnita, una interro-
gante que rodea al primer obispo de 
Cuernavaca, Fortino Hipólito Vera 
y Talonia, fallecido el 22 de sep-
tiembre de 1898 y sepultado en la 
Iglesia de Santa María y San José en 
este poblado. Supuestamente, por 
gestiones del sacerdote Abraham 
Balleza y Hernández, de la Iglesia 
de Tequixquiac en el estado de Mé-
xico. Los restos del obispo fueron 
llevados a ese templo en 1925 y 
hasta una placa, con fecha de 1938, 
colocada en esa población da cuen-
ta de ello, pero en realidad nunca 
se demostró que efectivamente los 
restos de su Eminencia fueran en-
tregados al sacerdote Balleza, por lo 
que, de acuerdo a versiones que se 
cuentan en Santa María Ahuacatit-
lán, los restos del primer obispo de 
Cuernavaca, nunca han abandonado 
su primer sepultura.

Finalmente cabe mencionar que 
el pueblo de Santa María Ahuaca-

titlán, tiene a orgullo contar con el 
Instituto Nacional de Salud Públi-
ca, dependencia con amplio reco-
nocimiento a nivel nacional por los 
trabajos de investigación que ahí se 
realizan y, además, se encuentra el 

estadio Centenario, inmueble que 
es y será sede de grandes equipos 
de futbol y otro tipo de competen-
cias deportivas, sin duda éste es 
un pueblo para visitar de manera 
frecuente.


