
l Acusaron que bajo el argumento de “nuevos 
avalúos” se les exigen los pagos, pese haber sido 
declarados como grupos vulnerables como se 
estipula en la Ley del Adulto Mayor.

l Vecinos de la cabecera municipal 
advirtieron que la administración pretende 
aumentar de mil a 20 mil pesos la 
contribución anual.
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Damnificados del sismo 
de 2017 denuncian cobros 
excesivos en predial

Habitantes de Jojutla suspenden pago de impuestos municipales

Al corralónLos pueblos de 
Cuernavaca
l Buena Vista del Monte y 
el origen de la humanidad; 
la cueva de 10 mil años de 
antigüedad. 

CARLOS O. MORALES / P8

Regresa la 
regidora Paty 
Torres al cabildo 
capitalino
l La regidora se reintegró 
a sus actividades dentro de 
la comuna luego de 
solicitar licencia por 
invalidez después de 
resultar gravemente 
lastimada en el colapso del 
puente colgante del Paseo 
Ribereño.

DANIEL JUÁREZ / P3

Ante presuntos 
actos de 
corrupción, 
llaman a 
denunciar a 
trabajadores de 
Protección Civil 
de Cuernavaca
l La directora de la 
dependencia municipal 
indicó que se iniciará un 
proceso de revisión al 
actuar de los elementos 
con la finalidad de 
recuperar la confianza con 
el sector privado.

VIVIANA GUTIÉRREZ / P3

HUGO BARBIERI RICO / P 6 / P 6▲ María del Rocío 
Guadarrama García, instó a 
la ciudadanía a denunciar en 
caso de ser víctimas o testigos 
de algún presunto abuso de 
autoridad. Foto: Facebook

l El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, aseguró que la policía vial ya tiene la instrucción de sacar de circulación a vehículos 
con permisos del estado de Guerrero. Foto:  Redes Sociales / P 6

Opinión:  Andrea Álvarez Sánchez / P4 Jaime Chabaud Magnus/ P4
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 pesar de todo por lo que ya nos 
ha hecho pasar la pandemia de 
COVID, parece decidida a no darse 

por vencida. Se levantan cuarentenas, se 
dejan de usar los cubrebocas, regresan las 
multitudes y el COVID parece estrenar una 
nueva mutación cada vez.

Si algo aprendimos como sociedad 
durante los pasados dos años es que 
no bastan declaraciones oficiales para 
controlar la enfermedad, que debemos 
estar preparados para los peores 
escenarios pues éstos sí pueden suceder; 
que es mejor la verdad bien informada, por 
dolorosa que sea y que la imagen pública 
de los gobiernos pueden salir seriamente 
afectados por un mal manejo tanto de la 
contingencia y como de la información que 
se hace pública.

El actual gobierno federal ha sido 
cuestionado en diversas oportunidades 
tanto por su errático manejo de la 
pandemia como por la inexactitud y sesgos 
de la información que maneja. La cuestión 
de fondo es que no parece hacerlo de 
mala fe sino por un dudoso orden en la 
prelación de sus urgencias y prioridades. 
En este caso, parece ser que tiene mayor 
importancia dar la imagen de que se está 
haciendo lo correcto, que intentar hacerlo.

A más de dos años de pandemia, 
por lo menos se podría esperar que ya 
hubiéramos puesto los pies en la tierra. 
Desafortunadamente parece ser que no es 
así. 

Hace menos de dos semanas, de visita 
en Quintana Roo, el Presidente de la 

República afirmó que es mérito del 
gobierno federal “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”.

Eso es una inexactitud evidente para 
todos los que vivimos en el mismo país que 
el Primer Mandatario; esa declaración, 
como escribió Héctor H. Hernández 
Bringas en estas páginas la semana 
pasada, por lo menos “exhibe una enorme 
insensibilidad con las personas fallecidas 
especialmente con aquellas que, en forma 
desesperada, buscaron sin encontrar la 
atención que necesitaban”.

Sigue Hernández Bringas: “Hablando 
de la mortalidad en general, si en 2019 
murieron unas 400 mil personas en sus 
casas, 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 
hospitales 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 fallecidos por esta 
enfermedad: el 17 por ciento”.

“Si bien las autoridades sanitarias del 
país, y ahora el presidente, 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 corrieron los que sí 
fueron hospitalizados, 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 superada por Perú. 
En el IMSS murió la mitad de los que se 
hospitalizaban: de cada dos enfermos de 
COVID que ingresaron al Seguro Social, 
uno vivía mientras otro moría”.

“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 determinado, pero 
ciertamente no en un hospital”.

Muchos mexicanos perdieron a alguien 
cercano o conocido durante la pandemia 
y supieron sus historias de primera 
mano. Es difícil negar que todos vimos 
cómo el sistema de salud mexicano era 
avasallado por el número de enfermos;  
cómo las autoridades sanitarias mexicanas 
dinamitaron su credibilidad por 
declaraciones y acciones que, en efecto, 
parecían querer mandar el mensaje de 
que todo estaba controlado, en lugar de 
intentarlo siquiera.

Aunque han existido pandemias antes del 
COVID, esta nos dejó muchas enseñanzas 
que haríamos mal en olvidar. Que los 
funcionarios públicos hablen con la verdad 
y de manera informada, sobre todo en 
tiempos de emergencia nacional, es una de 
ellas.

A

ENCUENTRO DE COCINERAS 
TRADICIONALES DE MORELOS

     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. 

Fotos: Mary Lule

Tepoztlán
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Disminuye deuda pública 
del Ayuntamiento 
Capitalino
REDACCIÓN

A un año de la actual adminis-
tración, se logró disminuir en 
un 34 por ciento la millonaria 
deuda heredada por el orden de 
mil millones 46 mil 798 pesos, 
actualmente es de 693 millones 
932 pesos.

Israel Yurico, comentó que des-
de el inicio de la administración, 
ha sido premisa del Ejecutivo de 
la capital morelense trabajar con 
honestidad, apegados a la legali-
dad y transparencia; además de 
fomentar el trabajo en conjunto 
para ir generando condiciones 
que ayuden a salir adelante a 
Cuernavaca. 

Cabe mencionar que dentro de 
las deudas heredadas se encon-
traba el multicitado compromiso 
que adquirió una de las adminis-
traciones pasadas con la empresa 

PASA, deuda que ascendía a los 
50 millones de pesos, de la cual 
a la fecha se han abonado 38 mi-
llones de pesos, acordando que el 
resto se liquidará a través de pa-
gos mensuales por un millón 200 
mil pesos, con lo que se da certeza 
que al término de este gobierno 
estará liquidada en su totalidad.

Todo esto, dijo el funcionario, 
ha permitido que la calificación 
crediticia cambie a positiva para 
el municipio de Cuernavaca, de-
tallando que este análisis lo reali-
zaron dos de las calificadoras con 
mayor prestigio a nivel nacional, 
como Fitch Rating quien retiró la 
observación negativa y la calificó 
con una perspectiva estable y con 
ello los bancos vuelven a abrirle 
las puertas al ayuntamiento en 
caso de solicitar algún crédito, sin 
que esto signifique que se vaya a 
realizar, apuntó el Secretario de 
Finanzas de la capital del estado.

VIVIANA GUTIÉRREZ

La directora de Protección Civil de Cuernavaca, 
María del Rocío Guadarrama García, instó a la ciu-
dadanía a denunciar en caso de ser víctimas o testi-
gos de algún presunto abuso de autoridad o acto de 
corrupción por parte de inspectores de Protección 
Civil, al afirmar que tras su llegada se fortalecerá el 
combate a la corrupción dentro de su área. 

En rueda de prensa, la funcionaria indicó que 
está en marcha un proceso de revisión para el for-
talecimiento de las acciones que están a cargo de 
la coordinación, al sostener que uno de los retos 
es fortalecer la cultura de Protección Civil entre 
la población y recuperar la confianza con el sector 
privado. 

Y es que recordó que ante su llegada a las ofici-

nas municipales, han habido señalamientos de la 
iniciativa privada, principalmente por presuntos 
actos de corrupción, por lo que está en marcha 
un proceso de revisión para el fortalecimiento de 
las acciones que están a cargo de la dependencia 
que encabeza. 

La funcionaria indicó que uno de los retos es 
fortalecer la cultura de Protección Civil entre la 
población y recuperar la confianza con el sector 
privado, ante señalamientos de presuntos actos 
de corrupción.

Por lo que en un trabajo coordinado con la Se-
cretaria de Protección y Auxilio Ciudadano, se re-
visarán protocolos y la aplicación de la norma en 
protección civil en establecimientos comerciales, 
instituciones públicas, plazas comerciales, merca-
dos públicos y tianguis itinerantes para garantizar 
la seguridad de la ciudadanía.

DANIEL JUÁREZ

A casi siete meses del colapso 
del puente en el Paseo Ribereño 
en Cuernavaca, la regidora Patri-
cia Torres Rosales, se reintegró a 
sus actividades dentro del Ayun-
tamiento de Cuernavaca, luego de 
solicitar su licencia por invalidez 
después de resultar gravemente 
lastimada de un pie en el siniestro. 

La regidora por Morena co-
mentó que no tiene ningún tipo 
de temor, luego de que interpuso 
varias denuncias contra los funcio-
narios de la comuna por omisión, e 
incluso violencia política en razón 
de género, por lo que este 2023 se 
abocará a trabajar con justicia y 
transparencia dentro de las comi-
siones que encabeza.

"Voy a hacer justicia y ya em-
pecé. Ustedes vieron, el Tribunal 
me dio la razón porque yo no pedí 
licencia con goce de sueldo porque 
quería. Yo lo pedía porque yo no 
tengo ningún tipo de seguro y yo 
necesitaba dinero para pagar mis 
medicinas, mi tratamiento y las 
operaciones, se opusieron, pero 
ahí esta la respuesta del órgano", 
dijo.

Torres Rosales comentó que es-
tá más fuerte que nunca y no tie-
ne miedo a nada, por lo que confía 
que también la denuncia contra 
su homólogo Fernando Carrillo, 
por violencia política en razón de 

    La regidora Paty 
Torres interpuso varias 
demandas por omisión  

y violencia política en 
razón de género. Foto: 

Redes Sociales

s Se iniciará un proceso de revisión con el fin de generar acciones 
para prevenir malas prácticas de los trabajadores. Foto: Facebook

”No tengo miedo, estoy más fuerte que nunca y llegaré hasta las 
últimas consecuencias” 

Ante señalamientos por presuntos actos de corrupción

Llaman a denunciar
a trabajadores de 
Protección Civil

Regresa Paty Torres como 
regidora en Cuernavaca

género continúe su curso a su fa-
vor, ya que si ella está cometiendo 
algún error, el Tribunal lo decidirá 
y hasta el momento ha sido favo-
rable, y llegará hasta las últimas 
consecuencias.

"El daño moral fue mucho, pero 
tengo la fortaleza para ponerme 
de pie y más fuerte que nunca. 
Temor, a nadie, además yo no he 
cometido una falta a nadie y en 
los cabildos seguiré señalando la 
transparencia de cada peso que 
llegue al Ayuntamiento, nada más. 
No es ir en contra de nadie. Sim-
plemente alzar la voz cuando algo 

o alguien está mal".
Y es que la regidora por More-

na, Patricia Torres Rosales, cuenta 
con las comisiones de Obras Públi-
cas y Comunicación, y el pasado 7 
de junio ella resultó con fracturas 
graves en el pie tras el colapso del 
Paseo Ribereño, junto con otros 
funcionarios, por lo que, ante la 
gravedad de su lesión, solicitó li-
cencia; sin embargo, su homólo-
go, Fernando Carrillo del PAN, se 
negó al considerar que las arcas 
municipales gastarían el doble, 
al pagarle no solo a ella, sino a su 
suplente.



casa: un cerdo, unas moscas, una jirafa, un 
cocodrilo y hasta un elefante. 

Atrapasueños estaba eufórico y no se 
daba abasto con tantos sueños por depu-
rar. Volvió a ser estrella y mar; fantasma 
y luz; árbol y reloj; arcoíris y nota musical, 
y cualquier imagen que sólo en los sueños 
existe.

¡De pronto un estruendo lo despertó! 
Atrapasueños miró a su alrededor. No 
había vidrio roto, ni gato, ni moscas, ni 
cerdo, ni jirafa, ni cocodrilo, ni elefante. 
Él seguía lleno de polvo, todo estaba igual, 
inamovible.

«¿Qué habrá pasado?», se preguntó. 
Después de meditarlo, entendió que se 
había quedado dormido y todo había sido 
un sueño propio.

«Un atrapasueños jamás duerme»; lo 
aprendió desde pequeño. ¡Qué hubieran 
dicho su madre o sus maestros! que lo 
educaron para estar siempre despierto y 
atento para atrapar sueños: «No dejes que 
se te vaya un sueño nunca. Si quieres tener 
éxito, no te duermas jamás», le decían. 

Nunca imaginó dormir y soñar… un nue-
vo paradigma aparecía frente a él. Ahora 
Atrapasueños podía capturar sus propios 
sueños, podía alimentarse de sí mismo, 
volverse autosuficiente. Ya no necesitaba 
de nadie para sobrevivir. Aunque siempre 
estaría feliz atrapando algún sueño ajeno 
en su red.

*Cuento del libro Fábulas cósicas. Juan 
Pablos Editor/Libera. 2021.

En la villa de Tepuztlan del estado del 
Marques del Valle en dose del mes de otu-
bre del año de 1621 a medio dia en punto 
de las dose ante el muy Reverendo Padre 
Presentado Fray Bernardino de Rojas, en 
esta juridision y distrito paresio siendo 
llamada y juro en forma de desir verdad 
una muger llamada Lusía, negra casada 
y esclaba de Gonzalo Casasano vesino de 
las Amilpas de edad que dixo ser de trein-
ta y dos años pocos mas o menos.

Preguntada si sabe o presume la causa 
porque a sido llamada dixo que presu-
mía que era para saber della lo que sa-
bía. aserca de las echiserias que hasía un 
negro llamado Domingo Angola, el qual 
sabia que era juído de la juridision de Sa-
catecas y que antes abia sido su amo don 
Alonso Gaytan vesino de Quauhnabac y 
que ella estando huyda de su amo se fue a 
la juridision de Quauhnabac a un pueblo 
llamado Temimilzingo y fue a topar con 
él y estubo en su compañía tres meses 
desde julio pasado deste presente año y 
en este tiempo muchisimas beses a bido 
a este dicho negro Domingo ablar con 
unos palillos o muñecos bestidos como 
hombre el uno y como muger el otro y los 
palillos ablaban con el delante de todos, 

JAIME CHABAUD MAGNUSANDREA ÁLVAREZ SÁNCHEZ 

trapasueños estaba deprimido por-
que los habitantes de la casa lo habían 
olvidado. En la mudanza se llevaron 

todo, menos algunos triques viejos, entre 
ellos, él. No podía creer que lo hubieran 
abandonado. Pero todavía no quería perder 
la esperanza, imaginaba que regresarían 
por él. Se negaba a aceptar su realidad: es-
taba solo desde hacía mucho tiempo.

Sin sueños que atrapar su vida no tenía 
sentido. Aburrido, pensó en sus orígenes:

«Soy un atrapasueños, estoy hecho de 
piel, madera de sauce, hilo, piedras y plu-
mas. Soy un instrumento de la medicina 
chamánica, mi misión es tomar los sueños 
buenos en mis hilos y filtrar los malos para 
que se disuelvan en el vacío del gran mis-
terio. Mis ancestros provienen de tribus 
indias del norte de América. Aunque en 
esencia soy un verdadero atrapasueños, 
me fabricaron y vendieron como un mero 
adorno, un simple souvenir que se olvida 
en cualquier cuarto. Así llegué a esta casa 
y a este penoso olvido». 

El amor propio de Atrapasueños se co-
menzó a derrumbar. En sus buenos tiem-
pos atrapaba sueños de una familia: desde 
dulces sueños hasta pesadillas pavorosas 
del padre, la madre, los niños y el bebé. Se 
sentía orgulloso de su labor. 

Estaba desesperado y desfalleciendo, se 
encontraba en una situación límite: a la de-
riva, en una casa vacía. Incluso el viejo reloj 
había cesado de marcar la hora. Aunque 
sobrevivió de pequeños sueños de moscas 
y cucarachas, ahora ya ni eso había. Sólo 
polvo, pero el polvo no sueña, ¿o sí?

Una noche de tormenta el viento sopló 
tan fuerte que rompió un ventanal; tumbó 
varios objetos y sacudió al atrapasueños, 
incluso que tiró una pluma. 

«Algo está sucediendo», pensó. Entró si-
lenciosamente un gato por la ventana rota; 
sigiloso deambuló lento por aquí y por allá 
y al fin se acostó debajo de él. 

Atrapasueños estaba entusiasmado, 
quieto como piedra, rezó para que el gato 
se quedara dormido. El felino se acurrucó 
y concilió lentamente el sueño. Para su re-
gocijo, atrapó un hermoso sueño gatuno.

Por el vidrio horadado fueron entrando 
diversos animales que se instalaron en la 

El despertar de la autosuficiencia Parte III

Estaba desesperado y 
desfalleciendo, se encontraba 
en una situación límite: a la 
deriva, en una casa vacía. 
Incluso el viejo reloj había 
cesado de marcar la hora. 

n la causa que la Inquisición le 
siguió a Domingo Angola, 
aparece como protagonista de la 

denuncia una mujer, 
presumiblemente su amante, que dio 
testimonio para sustentar la 
acusación de herejía. A Tepoztlán fue 
llevada en calidad, pues, de testigo y 
rindió declaración ante Fray Juan 
Bocardo y Fray Bernardino de Rojas. 
Por ser de interés histórico, 
respetamos la ortografía de época del 
documento que se encuentra en el 
Archivo General de la Nación:
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LA VICTORIA DEL ATRAPASUEÑOS* TITIRITERO AFRICANO DEL SIGLO XVII 

EA

s El atrapasueños abandonado. Dibujo: Simona Schaffer 2018

    Sujeto corta las 
cadenas de estatua 
de Benkos-Biohó, 
líder que comandó 
una rebelión 
de personas 
esclavizadas 
cimarrones en el 
Nuevo Reino de 
Granada. Foto: 
banrepcultural.org

que lo entendiamos y oyamos que ablaban 
en español y en lengua de Congo y ni mas 
ni menos baylaban los vayles de las dos 
nasiones y cantaban en las dos lenguas 
suso dichas clara y distintamente de suer-
te que todos lo oyamos y entendiamos y 
juntamente pedian los dos muñecos de 
comer y en trayendoles la comida la es-
taban mirando y de alli a un rato desian 
sin llegar a ella, ya nosotros emos comido, 
comed vosotros. Y tanbien quando era 
tiempo de hurtar desian ea, mirad, que es 
tiempo de ir a hurtar a tal parte y quando 
no era tiempo y se lo preguntaban desian 
agora no es tiempo. Tenia juntamente es-
te moreno Domingo dos culebras launa 
llebaban quando yban a ser los hurtos y 
la otra quedaba en casa en guarda de la 
ropa y de las negras y una bes que me 
quise juir me echó mano la culebra de un 
pie y me mordía como se [b]era en esta 
señal (la qual manifesto y vimos ser jun-
to al carcañal). Y mas dixo este testigo 
que la otra culebra que llebaban los que 
yban a hurtar que era del mesmo tama-
ño que la que se quedaba en casa y del 
mesmo color de media bara y de dos co-
lores amarillo y negro , y que oya desir 
a sus conpañeros como los adormesía y 
enmudesía aunque ella no lo vido porque 
las morenas no yban a los hurtos y todas 
estas cosas las vieron y oyeron todas las 
personas que con él estabamos que eran 
muchas aunque diga que no las conose si 
no es de vista y que siempre que las biere 
y encontrare les abisará den notisia de 
todo esto y si no quisieren los presentará 
a la justisia. Y que esta es la verdad por 
el juramento que tiene echo y siendole 
leydo dixo estaba bien escrito y que no lo 
dise por odio. Prometio el secreto y por 
no saber escribir lo firmó por ella el dicho 
Padre Comissario [una rúbrica].

¿Hubo más denunciantes o testigos con-
tra Domingo Angola? Lo compartiremos 
en una tercera entrega. Continuará…



HÉCTOR ROSALES

oce deseos para el ciclo que comienza.

1. Aprender a elaborar conocimiento social des-
de el arraigo y el reconocimiento de nuestros territo-
rios. En nuestro caso volver a caminar los senderos del 
Estado de Morelos para recrear la geografía y pensarla 
como escenario de acciones concretas para el bien vivir.

2. Reconstruir la historia del arte en nuestro 
Estado, especialmente la del siglo XX como preámbulo 
para comprender las expresiones artísticas de nuestro 
tiempo. Fortalecer los vasos comunicantes entre las 
expresiones artísticas populares y las expresiones del 
arte especializado.

3. Comprender las relaciones entre lo regional 
y lo nacional para construir agendas de acción para la 
participación ciudadana en los asuntos públicos. Am-
pliar el conocimiento sobre las políticas públicas que 
tienen que ver con la salud, la educación, el arte y la 
cultura.

4. Ensayar la capacidad de proponer visiones 
de futuro para la sociedad mexicana, como parte de 
las sociedades humanas, para enfrentar las crisis am-
bientales, de la seguridad interior y la seguridad inter-
nacional.

5. Difundir las ideas de autores que han plan-
teado la necesidad de ampliar nuestra conciencia para 
reconocer nuestra unidad con la Tierra y el Universo.

6. Reconocer los derechos de la naturaleza y 
recuperar nuestra capacidad para sentir la dimensión 
sagrada de la vida.

7. Colocar los derechos de la infancia como eje 
de todas las políticas públicas nacionales e internacio-
nales.

8. Revalorar las diferentes olas del feminismo 
y su contribución para crear sociedades libertarias, 
igualitarias e incluyentes.

9. Aceptar la diversidad de expresiones de la 
identidad y orientación sexual y crear condiciones 
justas para el ejercicio de este derecho en todas las 
sociedades.

10. Crear espacios y escenarios para vivir el diá-
logo intercultural en condiciones de justicia e igualdad.

11. Establecer alianzas con los pueblos y movi-
mientos sociales que desde hace varias décadas han 
iniciado formas nuevas de ser y estar en el mundo.

12. Participar activamente en la innovación tec-
nológica orientada por principios éticos que favorezcan 
el arte de vivir bien.

Recuerdo que en un texto de Eduardo Galeano titu-
lado: “El derecho al delirio”, nos invitaba a imaginar 
más allá de la realidad aceptada, un acto de libertad 
necesario para romper el cerco que nos impone la 
“normalidad” o el “deber ser”. Los muros imaginarios 
que nos mantienen inmovilizados. Al iniciar un nuevo 
año hay en el ambiente un aire de renovación, por eso 
nos atrevemos a invitar al público lector a diseñar su 
agenda de acciones donde pueda articularse lo per-
sonal con lo social. En la sociología de la cultura es 
útil el concepto de lo imaginario, precisamente para 
estudiar cómo se configuran distintas versiones sobre 
la realidad. Para el siglo XXI nos parece fundamental 
reconocer los niveles local, regional, nacional, inter-
nacional y mundial para imaginar y aplicar acciones 
que sean significativas en el contexto de las crisis de 
civilización que hoy se viven. 

Para superar el sentimiento de inutilidad, es impor-
tante recordar que la vida nos enseña que las trans-
formaciones ocurren en lo micro. A su vez, el vivir 
humano consciente nos enseña la importancia que 
tiene la búsqueda incesante de sentido. Ejercitemos 
el arte de formular deseos y participemos activamente 
en el devenir de la vida social. 

Todavía está fresca en la memoria el confinamiento 
de la vida. Es nuestra oportunidad para recuperar las 
lecciones que hemos recibido. El arraigo tiene varios 
significados. El arraigo impuesto se vive como agobio 
y opresión. El arraigo elegido, en nuestro caso como 
habitantes de Morelos nos da la posibilidad de ejercer 
nuestra libertad al transformar nuestro territorio re-
firmamos nuestra identidad y abrimos las puertas para 
los senderos de futuro.
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VICENTE ARREDONDO 
RAMÍREZ *

mpieza un nuevo año ca-
lendario. Lo más sencillo 
es decir que transitamos 

simplemente de un año a otro, 
que abrimos de nuevo un ciclo 
anual calendarizado de enero a 
diciembre, y que lo distinguimos 
del ciclo anterior, señalando que 
es el 2023.

Pero a no ser que nos autoen-
gañemos, más allá de calendarios 
anuales, habrá que reconocer que 
algo muy importante está pasan-
do en el aquí y ahora del mundo, 
y que por tanto no empezamos un 
año cualquiera.

Hay un desacomodo generali-
zado en las distintas sociedades 
de los Estados/nación en las que 
vivimos los habitantes de este 
planeta. Estamos envueltos en 
comportamientos atípicos de la 
madre naturaleza que explica-
mos como resultado del cambio 
climático, así como también en 
fenómenos sociales al interior de 
las sociedades, y en el ámbito de 
las relaciones internacionales, 
que nos producen tensión, confu-
sión, miedo, e incertidumbre. Por 
más que intentamos regresar a la 

normalidad prepandemia, surgen 
nuevos obstáculos para ello. Las 
secuelas de la pandemia, y los 
malditos efectos de una guerra 
europea cínicamente provocada, 
están afectando el sistema de re-
laciones económicas, políticas, so-
ciales y culturales sobre las que se 
había construido la “normalidad” 
en la que estábamos viviendo.

Para quien medianamente en-
tiende la profundidad de la crisis 
que experimentamos, no le resul-
ta extraño el señalamiento de que 
estamos frente a un cambio de 
época. Esto implica, entre otras 
cosas, que los problemas actuales 
no se pueden solucionar con las 
fórmulas hasta ahora conocidas, 
sino que es necesario revisar las 
premisas, supuestos, mecanis-
mos, manifestaciones y simbolo-
gías sobre las que se construyó el 
(des)orden actual.

Un cambio de época, equivale 
a un renacimiento de la sociedad 
mundial, o al menos de una parte 
de ella, y requiere de herramien-
tas conceptuales que lo perfilen 
adecuadamente. Para ejemplifi-
carlo, recurramos a la historia de 
Occidente, y recordemos algunas 
ideas centrales sobre las que se 
construyó esa etapa que conoce-
mos como el Renacimiento (en 

esencia del siglo 14 al 16), cuyo 
preludio fue la corriente de pen-
samiento conocida como Huma-
nismo, la cual se caracterizó por 
rescatar el valor y dignidad de la 
persona, perdido a lo largo de la 
edad media, y para lo cual se re-
currió, a la vez, a desempolvar el 
pensamiento de la Roma y de la 
Grecia clásica. Se planteó la ne-
cesidad de educar integralmente 
a la persona, poniendo énfasis en 
su desarrollo integral, en lo inte-
lectual, lo físico y lo moral. Para 
la generación del conocimiento, 
se señalaba la necesidad no solo 
del pensamiento abstracto, sino 
también recurrir a la experiencia 
práctica y a tomar en cuenta las 
necesidades de la sociedad. Auna-
do a lo anterior, diferentes huma-
nistas señalaron la importancia 
de la formación del pensamiento 
político, y del estudio de la litera-
tura y de las artes en general.

Esa corriente de pensamiento 
disparó en Occidente el interés 
por el desarrollo de las ciencias 
naturales y sociales, así como de 
las diversas expresiones de las 
bellas artes, durante la etapa co-
nocida como el  Renacimiento, y 
posteriormente en el llamado si-
glo de las luces (parte de los siglos 
17 y 18).

Pero, ¿en verdad se puede ha-
blar de la posibilidad de un rena-
cimiento en el siglo 21? Sin duda 
es algo más que necesario frente 
a la crisis mundial que vivimos. 
La clave para ello es encontrar 
consensos básicos sobre diag-
nósticos y soluciones de todo lo 
que debe cambiar en la forma en 
que vivimos. Enunciemos sólo 
tres cambios sociales profundos 
que harían posible un renacer de 
nuestra sociedad, por cierto, al-
gunos inspirados por la corriente 
del Humanismo: 

a). Lo que conocemos ahora 
como sistemas educativos na-
cionales deben reconfigurarse 
en sistemas sociales flexibles de 
generación y aplicación del cono-
cimiento, para asegurar el desa-
rrollo integral de las personas, y 
la solución de problemas reales de 
las sociedades.  

b). La práctica actual de la “po-
lítica liberal” sustentada en la “re-
presentación de grupos sociales”, 
debe transformase en un sistema 
de defensa y promoción de los 
intereses y necesidades compar-
tidas de toda la colectividad. 

c). El modelo actual de comu-
nicación de la sociedad debe re-
diseñarse para que en efecto se 
asegure una auténtica libertad 

de expresión y se haga efectivo 
un verdadero derecho a la infor-
mación de toda la colectividad, y 
no sólo de una parte de ella.

En próximas colaboraciones, 
habré de abundar sobre estos 
cambios sociales profundos y 
otros más que se requieren para 
hacer posible un Renacimiento en 
el siglo 21. Por lo pronto, ¡¡¡Feliz 
Año Nuevo!!!

*Especialista en temas de cons-
trucción de ciudadanía.

RENACIMIENTO EN EL SIGLO 21

VIDA/ARTE

E

Crónicas morelenses

s Horizontes. Ilustración: Hannibal M.

D

¿En verdad se puede 
hablar de la 
posibilidad de un 
renacimiento en el 
siglo 21? Sin duda es 
algo más que necesario 
frente a la crisis 
mundial que vivimos. 
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Denuncian cobros excesivos y no llegar a un acuerdo 
con el Municipio

Habrá consecuencias legales y 
económicas para quien porte esta 
documentación 

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

jornadamorelos.mx
s Por primera vez en 2021, se fijó un salario mínimo por ley para las 
trabajadoras del hogar. Foto: Moisés Pablo Nava / cuartoscuro.com

Damnificados de Jojutla 
deciden no pagar predial

Inician infracciones 
por permisos de 
Guerrero

Trabajadoras del hogar aumentan 
su tabulador de salarios este 2023

HUGO BARBERI RICO 

Ante lo que consideran cobros ex-
cesivos por pago de impuesto pre-
dial, vecinos de la cabecera munici-
pal, entre ellos damnificados por el 
terremoto de 2017, se declararon 
en huelga de pago de impuesto 
predial en este municipio, informó 
Domingo Islas Díaz, quien encabeza 
el movimiento inconforme.

Detalló que se reunieron con el 
presidente municipal, Juan Ángel 
Flores Bustamante, donde fueron 
expuestos lo que consideran “co-
bros excesivos”, pero no llegaron 
a ningún arreglo con la totalidad 
de los damnificados, por lo que se 
continúa con el movimiento de no 
pagar dicho impuesto municipal.

Domingo Islas, dio a conocer que 
la propuesta del edil, era negociar 
los pagos para cada uno, sin embar-
go, “es que pagábamos mil pesos y 
ahora nos están cobrando 20 mil, 
dicen que nos descuentan mucho 
si solo nos cobran cinco mil, pero 
lo real es que nos siguen cobrando 
cinco veces más”, comentó.

Islas Díaz, damnificado y vecino 
de una de las colonias más afectadas 
con el terremoto que devastó parte 
de la cabecera municipal Jojutla, así 
como colonias aledañas y comuni-
dades, dijo que se mantienen a la 
espera de la contestación del edil a 
un documento que le entregaron el 
pasado 29 de diciembre de 2022 en 
una reunión que mantuvieron con 
el mandatario local.

En el oficio, refieren “a todas lu-
ces excesiva” la pretensión de pago 
por el concepto de “nuevos avalúos” 
que se aplican en cada periodo gu-
bernamental, lo cual viola diversos 
artículos de la Carta Magna y la Ley 
del Adulto Mayor, vigente, se afir-
ma, pues “deja de observar nuestra 
condición de grupo vulnerable y por 
ende contraviene nuestros derechos 
humanos”.

En el oficio piden que los pagos 
del citado impuesto “se mantengan 
como se han estado realizando, y 
que la actualización de su valor del 
inmueble, así como la actualización 
del pago de predial se realice única-
mente cuando la propiedad tenga 
un cambio en su traslado de domi-

nio como donación, compraventa, 
herencia”, como se ha realizado en 
Jojutla desde 2012, “mas aún que 
la población jojutlense todavía se 
encuentra afectada en su economía, 
ya que recientemente vivió un sismo 
catastrófico y luego sufrió la pande-
mia del COVID-19”.

En la misiva entregada al edil el 
29 de diciembre, denuncian que 
los requerimientos de impuesto 
predial, vulneran la privacidad de 
los datos de los contribuyentes, al 
dejarlos en las entradas de las vi-
viendas, “puesto que toda persona 
que lo vea se entera de los datos per-
sonales de quien es el propietario de 
tal inmueble, mermando la seguri-
dad jurídica a sus datos personales 
y patrimoniales de cada jojutlense”.

Finalmente, comentó que no hay 
respuesta del edil, “se sigue cobran-
do, se sigue sorprendiendo a la gen-
te”, se arregló con ciudadanos que 
no entendieron que con todo y los 
descuentos que ofrece el ayunta-
miento les seguían cobrando cinco 
veces más, sin embargo, puntualizó 
que la inconformidad crece por la 
medida impositora.

DANIEL JUÁREZ

El alcalde de Cuernavaca, José 
Luis Urióstegui Salgado, aseguró 
que la policía vial ya tiene la ins-
trucción de sancionar a vehículos 
que porten permisos para circular 
procedentes de Guerrero, por lo 
que invita a los automovilistas a 
tramitar sus placas ante las ins-
tancias correspondientes y evitar-
se problemas.

Comentó que también ya se giró 
la instrucción para que la Direc-
ción de Licencias del municipio 
supervise que los locales que 
expidan papeles apócrifos sean 
sancionados como lo marca la ley.

"Ya los elementos de policía 
vial estarán revisando los permi-
sos y el área de licencias estará 
revisando si hay negocios de este 
tipo funcionando para requerirles 
que se abstengan de seguir ven-
diendo permisos de circulación 
provisional, licencias o trámites 
de placas", dijo.

Urióstegui Salgado, indicó que 

los dueños de vehículos deben 
de acudir a las oficinas centrales 
de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte a hacer sus trámites 
correspondientes y no en gesto-
ras particulares, porque a veces 
son los propios empleados de 
estas oficinas los que otorgan los 
permisos para circular y no una 
autoridad de Guerrero.

Comentó que tras una revisión 
de los locales que expiden los per-
misos para circular sin placas, se 
detectaron 72 que tienen las licen-
cias para otorgar servicios de ges-
tión vehicular, más no permisos 
para conducir.

ANGÉLICA ESTRADA

Con la entrada en vigor del 
aumento al salario mínimo en 
México, en este 2023 la clase 
trabajadora tendrá incremento 
en sus ingresos.

Como se recordará, el pasado 
1 de diciembre, el presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador acordó con la iniciativa 
privada dicho aumento, mismo 
que entró en vigor desde este 1 
de enero del 2023.

El salario mínimo pasó de 197 
pesos a 207 pesos diarios, cifra 
que corresponde a un 20 por 
ciento más.

Quienes también gozarán de 
estos beneficios son las trabaja-
doras del hogar, pues en 2023 go-
zarán de un pago mínimo de 312 
pesos con 41 centavos, en la zona 
libre de la frontera norte, mien-
tras que en el resto del país será 
de 225 pesos con 50 centavos.

En México hay 2.3 millones de 
trabajadores y trabajadores del 
hogar; 88 por ciento son mujeres 
y 12 por ciento son hombres, se-
gún refieren datos de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social 
de la federación.

BUENOS DESEOS 2023 • OMAR
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    Gisela Mota fue 
asesinada el 2 de 

enero de 2016, un 
día después de haber 

tomado protesta como 
alcaldesa. Foto: Redes 

Sociales

Repunte en ventas
de fin de año

Se cumplen siete años del 
asesinato de Gisela Mota Tráiler embiste a 

dos migrantes 
morelenses en EUA

s Del 03 al 05 de enero, más de 400 comerciantes se colocarán en 
las principales calles del centro.  Foto: Archivo

VIVIANA GUTIÉRREZ

Durante la instalación del tianguis de fin de año, co-
merciantes del centro histórico de Cuernavaca dieron 
a conocer que lograron aumentar sus ventas hasta en 
un 40 por ciento, por ello, esperan repuntar durante 
este próximo tianguis de Reyes Magos con más del 80 
por ciento.

En entrevista, el líder de los comerciantes, Mario 
Lara López, informó que durante la instalación del 
tianguis se instalaron un total de 250 puestos que estu-
vieron distribuidos en las calles Gutemberg, Guerrero, 
No reelección, Jardín Juárez y la plaza Bella Vista.

Sin embargo, explicó que durante la colocación 

del tianguis de Reyes Magos esperan más  de 400 co-
merciantes que se instalarán en el primer cuadro de 
Cuernavaca; además que estos tendrán que respetar 
el tránsito vehicular.

"El día primero hubo un repunte de ventas del 40 por 
ciento y esperamos que la tendencia siga siendo así y 
vemos que el público consumidor está respondiendo al 
llamado de compras de Reyes Magos del primer cuadro 
de la ciudad. El  03, 04 y 05 de enero estamos haciendo 
el llamado a la ciudadanía para que venga a comparar 
sus juguetes al centro de Cuernavaca”, refirió.

Por último, Lara López aseveró que hasta el momen-
to cuentan con el apoyo de los elementos de la policía 
vial de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano 
(SEPRAC), para desahogar el tránsito vehicular.

ESTRELLA PEDROZA

Se cumplieron siete años del ase-
sinato de la alcaldesa de Temixco 
Gisela Mota Ocampo y también 
siete años de impunidad; este 2 
de enero autoridades municipales 
rindieron homenaje a la joven que 
marcó historia al ser la primera 
presidenta en dicha municipalidad. 

La mañana de este lunes, la pre-
sidenta del ayuntamiento de Temix-
co, Juanita Ocampo Domínguez,  
integrantes del gabinete y cabildo 
municipal llevaron a cabo honores 
a la bandera y rindieron un home-
naje en conmemoración al séptimo 
aniversario luctuoso de Gisela Mota 
Ocampo. 

La ceremonia se realizó en la ex-

planada del Ayuntamiento donde  se 
colocó una ofrenda floral, así como 
una  fotografía de la perredista,  lu-
chadora social y activista,  quien en 
vida destacó por su trabajo como 
legisladora con visión de gobierno.

Carlos Caltenco Serrano, secre-
tario general del Ayuntamiento, fue 
quién tomó la palabra y puntualizó 
algunas acciones que formaban 
parte del proyecto de trabajo que 
Gisela planeaba para transformar 
a Temixco, la municipalidad en la 
que radicó. 

“Hechos significativos que mar-
caron una vocación de lo que ella 
quería o deseaba hacer para Temix-
co. Calles limpias, calles iluminadas 
y seguras. Como profesional del De-
recho estaba muy consciente del ar-
tículo 115 constitucional que delega 

a los municipios la responsabilidad 
de tener los servicios públicos al 100 
por ciento”, expuso el funcionario. 

Agregó: “Estamos muy cerca de 
lograr el sueño que tenía Gisela, no 
me equivoco cuando les digo que to-
dos nosotros estamos empezando a 
hacer realidad el sueño de Temixco, 
es la mejor manera de honrarla y 
seguir su ejemplo. Pensaron que 
asesinándola acabarían con ella y 
resultó semilla”.

Durante el homenaje, la alcaldesa 
Juanita Ocampo y madre de Gise-
la Mota estuvo acompañada por 
su esposo Gabino Mota Figueroa, 
quienes montaron guardia solem-
ne de honor junto a funcionarios 
del gabinete municipal, familiares 
y amigos.

ESTRELLA PEDROZA

Los morelenses Daniel Jovanni 
Ortega Muñoz y Javier Muñoz Itu-
rralde fueron víctimas mortales en 
un accidente ocurrido en Houston, 
Texas, cuando se dirigían a su tra-
bajo, informaron familiares de los 
migrantes; mientras que este mar-
tes llegarán los restos de  Jorge Pina 
Barrios, migrante cuernavaquense 
arrollado por un metro en Nueva 
York. 

De acuerdo a informes oficiales, 
Daniel y Javier, de 31 y 36 años res-
pectivamente, y oriundos de Ane-
necuilco, viajaban a bordo de una 
camioneta tipo van cuando fueron 
embestidos por un tráiler. 

Sus familiares informaron que 
ambos se dirigían a trabajar en la 
instalación de alfombras y jardine-
ría cuando ocurrió el accidente. 

“Mi hijo Daniel Jovanni apenas 
tenía 15 días de haber llegado a Es-
tados Unidos, no tiene mucho que 
le dimos un abrazo en Anenecuilco 
para despedirlo y ahora lidiamos 
con el inmenso dolor de su falleci-
miento”, sostuvieron Fidel Ortega 
y Ranferi Muñoz, padres de Daniel 
Jovanni. 

El cuerpo de Daniel fue repatria-
do, llegó el 31 de diciembre del 2022 
a su pueblo natal y fue sepultado es-
te domingo 1 de enero en el panteón 
municipal de Anenecuilco.

Mientras que Javier Muñoz fue 
sepultado en Houston por su esposa 
originaria de El Salvador. 

De acuerdo a información do-
cumentada por la Confederación 
Internacional de Morelenses y 
Migrantes Mexicanos, en el últi-
mo mes al menos cuatro migran-
tes morelenses han fallecido en 
EEUU. 

Por otro lado, este martes , el 
morelense Jorge Pina Barrios, fa-
llecido el pasado 8 de diciembre 
tras ser arrollado por un metro en 
Nueva York, será repatriado a su 
natal Cuernavaca.  

Se debe recordar que el acciden-
te donde murió Pina Barrios, ocu-
rrió en la estación de Myrtle Ave-
nue y Broadway, cuando se dirigía 
a su primer día de trabajo.

“El martes 3 de enero, será en-
viado el cuerpo de mi esposo Jorge 
a Cuernavaca y por la noche será 
velado en la avenida Lázaro Cár-
denas # 1, colonia Tlahuapan, en 
Jiutepec, Morelos, en la casa de mi 
suegra María Eugenia Barrios La-
ra. El miércoles 4 será sepultado en 
el panteón Reposo Eterno de Jiute-
pec a las 3 p.m., esperamos puedan 
asistir. Nos sentimos muy tristes 
por todo lo que ha pasado, agrade-
cemos a las personas que se han 
preocupado y están con nosotros, 
gracias por su apoyo y oraciones”,  
informó Laura Margarita Azpeitia 
Martínez, esposa de Jorge.

Comerciantes reportaron un aumento en ventas navideñas 
y esperan que crezca para Día de Reyes

Víctimas mortales se dirigían a trabajar



Zafra
Vicente Arredondo nos da una 
lección de largo alcance y nos 
anuncia más. Aquí está para 

todos los jornaleros; leerlo 
vale y mucho
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s Subiendo por la carretera que lleva a Chalma, se ubica el poblado 
de Buenavista del Monte. Foto: Facebook

s La autora augura una revolución en Irán. Foto: Pinterest

MIGUEL A. IZQUIERDO S.

Como una manera artística de 
mostrar empatía por la causa de 
las mujeres y el pueblo iraní en su 
actual lucha bajo el lema “Muje-
res, vida y libertad”, se realizó la 
lectura de atril de la obra dramá-
tica titulada Sombras sin cabeza, 
de la dramaturga iraní Parvaneh 
Ahmadi, a cargo de jóvenes de la 
escuela de lenguas IH, de Cuer-
navaca, quienes bajo la conduc-
ción de su maestra, la escritora 
Jasmín Cacheux, decidieron par-
ticipar en este acto de encuentro 
con la realidad de jóvenes iraníes. 
La lectura tuvo espacio en la red 
social Facebook el día 2 de enero 
de 2023 y ha quedado disponible 
en Youtube y en Soundcloud, 
para que otros interesados en 

el tema puedan escucharla. La 
trama se desarrolla entre la ma-
dre iraní de un joven, a quien se 
le presenta el dilema de salir del 
país para crecer en varios pla-
nos, o quedarse a luchar por la 
transformación de Irán. En el 
contexto, la policía y las fuerzas 
de seguridad locales hacen todo 
por reprimir los anhelos juveni-
les, como de hombres y mujeres 
que creen en valores de justicia 
y libertad para su pueblo.

En entrevista para la Jornada 
de Morelos, la autora afirmó que 
Irán atraviesa una etapa en la 
que se aproxima una revolución 
social y política; pues el pueblo 
demanda por múltiples ciudades, 
la separación de la iglesia del Es-
tado y la abolición de leyes que 
tienen sojuzgadas a las mujeres 
y a sus cuerpos.
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Un pueblo fértil para los cultivos/ 
La cueva de 10 mil años de antigüedad/ 
Necesaria más atención de autoridades.

Buena Vista del 
Monte y el origen 
de la humanidad

Sombras sin 
cabeza, drama de 
Parvaneh Ahmadi 

CARLOS O. MORALES

Tierra llena de historias que 
tienen miles de años. Los vesti-
gios guardados en silencio por 
generaciones fueron puestos al 
descubierto tras revelarse un si-
tio que aún no se abre al público, 
pero que este 2023 pudiera con-
vertir al pueblo de Buena Vista 
del Monte en un lugar de visita 
obligada para el turismo de aven-
tura y arqueología.

Uno de los mejores cronistas 
de Cuernavaca, Carlos Lavín 
Figueroa, narró su visita a una 
cueva de claros vestigios arqueo-
lógicos mostrada al antropólogo 
Rafael Rodríguez Brito por un 
nativo del lugar, y de acuerdo con 
el cronista, semanas después se 
hizo un programa especializado 
en temas de arqueología.  

Parte textual de aquel relato de 
septiembre de 2019: “El grupo 
lo conformamos el antropólogo 
descubridor, su hermano Ricar-
do; los arqueólogos invitados Pa-
vel Carlos Leiva García del INAH 
y Judith García; nuestro cama-
rógrafo, mi hijo Carlos, y el que 
esto les escribe. Los arqueólogos 
quedaron impactados. En el lu-
gar se sentía una vibra mágica, 
mística; las huellas de las manos 
de infantes que encontramos no 
las hay en otros lugares”.

Por la técnica usada para im-
primir las huellas “al negativo”, 
los arqueólogos estimaron que 
podrían haberse realizado entre 
10 y 8 mil años antes de Cristo, 
por lo que se estaría hablando 
de uno de los registros humanos 
más antiguos de toda América, 
más allá de lo estimado por el 
segundo obispo de Cuernavaca, 
Francisco Plancarte y Navarre-
te, sobre el antiguo Tamoanchán, 
calificada como la cuna de la civi-
lización en América.

De lograrse el interés por parte 
de las autoridades del Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), la localidad podría 
mejorar enormemente sus con-
diciones sociales y económicas al 
convertirse en una comunidad de 
gran atractivo turístico y cultu-
ral.

El pueblo Buena Vista del Mon-
te, el más alejado de Cuernavaca, 
enfrenta un rezago histórico por 
el poco interés del Ayuntamien-
to de la capital del estado, aún y 
cuando se asegura, a través de un 
comunicado de prensa emitido 
el primer día de enero del 2023, 
haber atendido las necesidades 
de las comunidades campesinas, 
aunque no especifica concreta-
mente el nombre de Buena Vista 
del Monte.

En sus reclamos y problemá-
tica, la comunidad localizada al 

norte de Cuernavaca, colindante 
con Huitzilac y el estado de Mé-
xico, mejor ha sido atendida por 
la organización Antorcha Cam-
pesina a través de su dirigente en 
Morelos, Soledad Solís Córdoba, 
quien ha ayudado a gestionar 
soluciones para problemas de 
agua potable, drenaje y para la 
perforación de un pozo de agua, 
aunque sea, por el momento, en 
calidad de trámite en progreso.

A esto hay que añadir la falta de 
acceso al programa de fertilizan-
tes que impulsa el gobierno fede-
ral y esto a pesar de la presencia 
de funcionarios de SEGALMEX, 
que supuestamente impulsa “la 
autosuficiencia alimentaria en 
los cuatro granos básicos (maíz, 
trigo, arroz, frijol) y leche, y así 
fomentar el desarrollo económi-
co y social”.   

En Buena Vista del Monte, des-
de abril del 2022, la comunidad 
cuenta con una ayudante muni-
cipal, Laura González Pedraza, 
elegida por mayoría y quien se ha 
propuesto conseguir el apoyo de 

las autoridades estatales y fede-
rales para abatir gradualmente el 
rezago en granos básicos.

Otra presencia destacada es 
la de la diputada del PES, Mirna 
Zavala, quien se ha convertido 
en una pieza importante para la 
solución del rezago existente en 
diferentes rubros, mientras que 
panistas han llegado a la comu-
nidad a promover técnicas para 
fabricar mazapanes.

Mientras, a cuatro años del 
gobierno de Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, el nivel de vida de los mo-
relenses en general se ha deterio-
rado considerablemente, prueba 
de ello es que en el pueblo la cele-
bración de la Virgen de Guadalupe 
-que realizan año con año fielmen-
te, a pesar de no contar con la ca-
pilla patronal que se ve en todos 
los pueblos- dependerá en este año 
principalmente de las aportacio-
nes que hagan llegar los vecinos 
que trabajan temporalmente o 
que radican ya en Estados Unidos, 
pues a los que se quedaron aquí no 
les alcanza el dinero.


