
l El titular del Poder Ejecutivo, anunció una 
reunión entre el comisionado estatal de 
seguridad pública y su homóloga municipal 
con la finalidad de explicar la determinación 
de instalar una línea local de emergencias.

l El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, calificó como una ocurrencia la 
implementación de un sistema de auxilio 
ciudadano alterno al usado por la federación; 
enfatizó que el alcalde José Luis Urióstegui podría 
incurrir en algún delito.
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Ilegal implementar número 
alterno al 911 por el ayuntamiento 
de Cuernavaca: CBB

Comuna capitalina podría ser sancionada

Incendio consume el 70% del Mercado Hermenegildo Galeana de CuautlaLos pueblos de 
Cuernavaca
l Algo sobre la antigua 
Villa de Cuernavaca. 

CARLOS O. MORALES / P8

Morelos, primer 
lugar nacional en 
robo de 
motocicletas
l El presidente del 
Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública, Rafael 
Rueda Moncalian, indicó 
que no existe un registro 
de los automotores con 
permisos de circulación 
adquiridos en casas de 
gestoría.
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Se avecinan 
despidos a 
personal de 
confianza en el 
ayuntamiento de 
Temixco
l La presidenta municipal 
manifestó que esta medida 
mejorará las finanzas 
municipales.
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▲ Juana Ocampo Domínguez 
descartó que se hayan 
detectado aviadores en 
su administración. Foto: 
Facebook

l El centro de abastos operaba desde hace más de 50 años y era referente comercial de la zona oriente del estado. Foto:  PC Morelos / P 3

Opinión:  Antulio Sánchez / P4 José Antonio Gómez Espinoza/ P4

Ismael Eslava Pérez / P5  Teodoro Lavín / P5



Directora General 
Carmen Lira Saade
Director 
Enrique Balp Díaz
Asistente de la Dirección 
Germán R Muñoz G

Subdirección 
Otto Alberto Pérez Olmedo

Coordinaciones

Información General 
-
Contenido Digital 
-
Opinión 
Héctor H Hernádez Bringas
Cultura, Ciencia, Academia y 
Deporte 
Miguel Ángel Izquierdo
Agustín Ávila
Hernán Osorio
Arte y Diseño 
Hannibal Martínez
Tecnología y Comunicaciones 
Roberto  G Albarrán Avendaño

Reporteros 
Viviana Gutiérrez
Daniel Juárez
Carlos O. Morales
Estrella Pedroza
Angélica Estrada

Moneros 
Miguel Ángel
Omar

Consejo Editorial
José N Iturriaga de la Fuente
Javier Jaramillo Frikas
Teodoro Lavín
Óscar Menéndez
Hugo Salgado Castañeda

Gerencia 
Roberto O Albarrán Martínez
Publicidad 
publicidad@lajornadamorelos.mx
Correo y Fotografía Ciudadana 
correociudadano@
lajornadamorelos.mx
fotografiaciudadana@
lajornadamorelos.mx

Publicación diaria editada por 
Al Fin Verde SA de CV
Herradura de Plata #14,
Col. Base Tranquilidad, 62270
Cuernavaca, Morelos

Internet
http://www.lajornadamorelos.mx 
direccion@jornadamorelos.mx

Impresión
-
Distribución 
-
Suscripciones 
-
Licitud de título 
Reserva al uso exclusivo del 
título La Jornada  No. 04-1984-
000000000571-101, del 09/
XI/1984, y Jornada Morelos en 
Reserva 04-2022-111114020700-
203 otorgada por el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor

Prohibida la reproducción total 
o parcial del contenido de esta 
publicación, por cualquier medio, 
sin permiso expreso de los editores
 
Editor Responsable
Enrique Balp Díaz

FOTO CIUDADANA LA JORNADA MORELOS
Miércoles 04 de enero de 20232

FOTO 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 

SAYONES DE

     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: Maricela Figueroa Zamilpa

Tetela  del Volcán
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ESTRELLA PEDROZA

Se avecina recorte de personal 
de confianza en el municipio de 
Temixco, informó Juana Ocam-
po, presidenta de dicha munici-
palidad, tras señalar que la medi-
da será para mejorar las finanzas.

En entrevista con diversos me-

dios de comunicación, la presi-
denta reveló que se ha iniciado 
con un análisis del personal de 
confianza que actualmente labo-
ra, debido a que se ha detectado 
"que se tienen manos de más". 

Dicho estudio se concluirá en 
las próximas semanas y  se dará a 
conocer a las y los regidores para 
que en conjunto se tome la deter-

minación al respecto. 
“Tomaremos la medida en 

conjunto y también tendría que 
ser la gente que  no está dando 
resultados. Estamos todavía en 
la revisión, están en proceso de 
evaluación”, dijo. 

Ocampo calculó que antes de 
que concluya el mes de enero se 
tendrá mayor claridad al respecto. 

ANGÉLICA ESTRADA / 
DANIEL JUÁREZ

La mañana de este martes se re-
gistró un incendio en el mercado 
nuevo del municipio de Cuautla. 
Poco antes de las 05:00 horas 
autoridades recibieron el reporte 
sobre un incendio en el inmueble.

En el corte informativo de las 
07:25 horas, la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil Morelos 
(CEPCM), informó que elemen-
tos de la Dirección de Atención a 
Emergencias y Desastres de esa 
dependencia estatal, Protección 
Civil y Bomberos de los municipios 
de Ayala y Yecapixtla acudieron a 
la zona del incidente para coadyu-
var en la sofocación del incendio 
que consumió más del 70 por 
ciento de los locales del Mercado 
Hermenegildo Galeana, de Cuaut-
la, autoridades locales y estatales 
han prometido otorgar recursos 
para la rehabilitación del centro 
de abastos.

Rodrigo Arredondo, presidente 
municipal de dicha demarcación, 
señaló que se tenía un recurso de 
15 millones de pesos para llevar a 

    El despido 
del personal se 

definirá en los 
próximos días. 

Foto: Redes 
Sociales

ÚLTIMAS NOTICIAS • OMAR

s PC informó que se desconoce el origen del incendio, aunque se 
presume que fue en el área de venta de veladoras. Foto: Facebook

Autoridades prometen 15 mdp de apoyo para rehabilitarlo

Personal de confianza será dado de baja para mejorar 
las finanzas del Municipio

Temixco inicia 2023 con despidos 

Incendio en mercado de 
Cuautla consume 70 por 
ciento de locales

cabo el proyecto de remodelación 
del también conocido “mercado 
nuevo”; ahora esos recursos serán 
destinados a la rehabilitación de 
las zonas siniestradas.

“Aún no tenemos el total de 
locales afectados, pero es impor-
tante el daño, ya que es el 70 por 
ciento del mercado; nosotros ha-
bíamos gestionado un recurso de 
15 millones de pesos para la re-
modelación del centro de abasto 
y continuábamos socializando el 
proyecto con los comerciantes, pe-
ro viendo el actual panorama des-
tinaremos ese monto para apoyar 
a los locatarios”, dijo.

Por su parte, la titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico 
y del Trabajo (SDEYT), Ana Ce-
cilia Rodríguez reiteró el monto 
obtenido a través del Fideicomiso 
Ejecutivo del Fondo de Competi-
tividad y Promoción del Empleo 
(FIDECOMP), precisamente para 
la remodelación de la nave prin-
cipal; “ahora ese monto estará 
disponible para las ayudas de los 
comerciantes y para lograr la re-
activación económica”, puntualizó 
la funcionaria.

Del mismo modo, el gobernador 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, exter-
nó a través de redes sociales su so-
lidaridad con quienes perdieron su 
patrimonio, comprometiéndose a 
gestionar recursos que ayuden a 
las decenas de familias que tenían 
su principal fuente de ingresos en 
las ventas de los diferentes pro-
ductos y alimentos.

Cabe destacar que dicho mer-
cado operaba desde hace más de 
50 años, quedando esa historia re-
ducida a cenizas a causa del voraz 
incendio que consumió al centro 
de abastos más representativo de 
la zona.



CEO, también tomó el cargo de presidente.
3. Ek, desarrollador inicial de la plata-

forma, generó un producto disruptor que 
aprovechó las ventajas de la Web 2.0, fue el 
primero en moverse y vio que no se trataba 
de crear contenidos sino de crear un nicho, 
ser un intermediario que aprovechara la 
eficiencia de la red y las economías de es-
cala que le facilitaron fracturar el régimen 
establecido. Spotify aprovechó las ventajas 
de ser pionera en la construcción de au-
diencias para los anunciantes.

4. Daniel Ek se inspiró en el popular si-
tio sueco de descargas de música The Pi-
rate Bay, amén de las ideas tecnoutópicas 
propias de los nóveles programadores que 
dan vida a productos digitales revolucio-
narios. Ideó un producto que finiquitara 
las disputas entre músicos, corporaciones 
musicales y usuarios. La idea fue que su 
plataforma no permitiría descargar mú-
sica, pero su escucha sería gratuita y las 
corporaciones musicales comercializarían 
con terceros los datos privados propor-
cionados por los usuarios, amén de que se 
llevarían una parte de los ingresos por los 
anuncios que Spotify difundiera. 

5. La necesidad de generar ingresos 
trastocó las ideas iniciales de Spotify, al-
terando el modelo original. Daniel era re-
nuente a tener un servicio de pago, como 
el servicio Premium vigente hoy en dicho 
servicio.

6. La idea de democratizar el acceso a la 
música, que cualquiera subiera su música 
y tener un ingreso, ha funcionado des-
igualmente, ya que el pago por reprodu-
cir contenidos musicales es bajo —$ .004 
dólares—, no permite a los músicos pensar 
en vivir de la música. Al final, Spotify ha 
terminado por reproducir el esquema des-
igual de ingresos cultivado por los grandes 
sellos discográficos. 

7. Desde Napster se popularizó la idea 
de consumir piezas, melodías sueltas en 
lugar de los álbumes completos, cuestión 
que sigue siendo el fuerte de los servicios 
de streaming. Spotify retomó eso, pero al 
mismo tiempo ha propulsado una cultura 
de la innecesaria descarga de música. 

Pero la historia está incompleta si no se 
analiza el efecto real de la digitalización 
en el campo musical, aspecto que aborda-
remos en otro momento. 

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESPINOZA 

ara resolver la “Suficiencia Alimen-
taria Mundial”, organismos interna-
cionales estiman que la respuesta 

está en la “Agricultura a Pequeña Escala” 
y sugieren que ésta deber ser una prioridad 
en las políticas gubernamentales.

La agricultura extensiva a la que apuesta 
la “Revolución Verde” que implica el uso 
de semillas mejoradas, pesticidas, maqui-
naria y condiciones de riego, no ha podi-
do responder a la Suficiencia Alimentaria 
Mundial.

La lógica de esta agricultura es producir 
más por unidad de superficie, con fines de 
mercado. Su lógica es ganar, la Suficiencia 
Alimentaria no es su prioridad, por lo que 
no privilegia la producción de “básicos para 
la alimentación”.

Los “básicos” para la Suficiencia Alimen-
taria, como el maíz o el frijol, se producen 
en la agricultura tradicional, la de minifun-
dio, bajo temporal, con técnicas locales he-
redadas desde tiempos prehispánicos.

En México, las políticas, la educación 
agrícola y los recursos para este sector, 
se han canalizado históricamente hacia la 
Agricultura Moderna desde los años 40 del 
siglo pasado. En consecuencia, no tenemos 
Autosuficiencia Alimentaria e importamos 
la mayor parte de los alimentos que con-
sumimos.

Robert Malthus hace más de doscientos 
años sostenía, que la población humana 
crece a un ritmo geométrico en tanto que 
los alimentos crecen a un ritmo matemáti-
co por lo que la comida sería el problema 
mundial a resolver.

La población mundial tardó 10 mil años 
para alcanzar los 2 mil millones de habi-
tantes a inicios del siglo XX, Hoy ya somos 
8000 millones. Se Estima que en 8 años 
más, en el 2030 seremos 8500 millones 
de bocas en el planeta, que demandarán 
alimentos.

La superficie cultivable se reduce ca-
da vez más por la invasión de las zonas 
rurales por las urbanas. Los campesinos 
de Morelos dicen que “los terrenos antes 
sembrados con arrozales, hoy se siembran 
con varillas”.

En los años cuarenta del siglo pasado, el 
50 por ciento de la PEA (población econó-
micamente activa) se dedicaba a la activi-
dad primaria y teníamos autosuficiencia 
alimentaria. Hoy, menos del 10 por ciento 
se dedica a esta actividad.

La población crece de manera irreducti-
ble y la demanda de alimentos también. Esta 
presión poblacional, sugiere que las guerras 
en lo sucesivo serán por comida y por agua.

Las interrogantes son: ¿quiénes darán de 
comer a la humanidad? ¿Qué

superficies de cultivo podrán satisfacer 

ANTULIO SÁNCHEZ 

odo empezó en los años ochenta 
del siglo pasado con la creación del 
formato MP3, que de manera pau-

latina se afianzó hasta convertirse en un 
peligro para la industria musical. Pero fue 
en la siguiente década, con la aparición 
de Napster que el mundo musical se puso 
patas arriba, ya que en su corta vida ese 
programa cambió para siempre el modo 
de consumir la música.

Después vinieron los servicios de strea-
ming: YouTube surgió en 2005 y abrió la 
puerta a los servicios de música en strea-
ming, que la industria musical adoptó para 
contener las descargas de música que la 
traían de cabeza. Fue con el surgimiento de 
Spotify, en 2008, que la industria musical 
encontró la oportunidad de desalentar las 
descargas musicales.

Actualmente está disponible en Netflix 
la serie sueca The Playlist, que aborda có-
mo Daniel Ek y su socio Martin Lorentzon 
dieron vida a Spotify, que revolucionó el 
consumo de música a través del streaming. 
De la serie se pueden destacar las siguien-
tes cuestiones:

1. El surgimiento e historia de una pla-
taforma dominante como Spotify, no tiene 
una visión unívoca. La serie basada en el 
libro de Sven Carlsson, The Spotify Play, 
que combina ficción y realidad, dibuja a lo 
largo de seis capítulos las diversas mane-
ras en que los distintos protagonistas, más 
allá de Daniel y Martin, participaron en la 
creación de la plataforma. Cada uno, como 
sucede con todos los creadores de otras 
plataformas, tiene su manera de ver su 
participación, sus desencuentros y visión 
de cómo fueron tratados y desplazados de 
la plataforma que ayudaron a conformar.

2. Los pleitos entre los creadores de Spo-
tify no son raros cuando de por medio no 
solo están inmersos ideales, sino también 
inversionistas y fuertes cantidades de dine-
ro, que determinan los derroteros que de-
ben seguir las plataformas. En 2016, ante 
las dificultades del sector y salida a la bolsa, 
Spotify decidió modificar su estructura eje-
cutiva, y Martin Lorentzon dejó de ser el 
presidente de Spotify para convertirse en 
vicepresidente, mientras que Daniel Ek, el 
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LAS CARAS DE SPOTIFY PRODUCIR NUESTROS PROPIOS 
ALIMENTOS: LA ESTRATEGIA

P
T

s El streaming, cada vez más importante en la industria musical. Foto: Getty Images

    Se trata de una actividad 
que tiene muchos beneficios 
más allá del cultivo tanto para 
adultos como para niños. 
Foto: niusdiario.es

la demanda de una población creciente? Se 
tiene que pensar en una nueva agricultura, 
en una nueva “Revolución Verde”, en una 
nueva lógica de producir alimentos.

El Comité de Seguridad Alimentaria Mun-
dial (CSA) compuesto especialistas de alto 
nivel en Seguridad Alimentaria, que rinde 
cuentas a la ONU a través del Consejo Eco-
nómico Social de las Naciones Unidas y la 
FAO, sostiene que: “la respuesta a la segu-
ridad alimentaria mundial será a través de 
la agricultura en pequeña escala”

En sus consideraciones asume que la agri-
cultura a baja escala ayuda a mantener el 
empleo, reducir la pobreza y potenciar la 
sustentabilidad de los recursos naturales. 
Entre sus conclusiones sostiene que los go-
biernos deben implementar políticas que 
privilegien la Agricultura en Pequeño.

Estas políticas, menciona el informe de-
berán ser “multisectoriales”, considerando 
como criterios importantes, la sustentabi-
lidad agrícola y un enfoque de género, toda 
vez que, en su mayoría, quienes llevan la 
agricultura en pequeño son mujeres.

Una política “multisectorial”, implica que 
el sector de la educación será parte de esta 
estrategia, atendiendo a los cuatro pilares de 
la educación: aprender a aprender, aprender 
a hacer, aprender a convivir y aprender a ser.

La utopía, es lograr que, en la escuela, en 
todos sus niveles, se enseñe como asigna-
tura obligatoria, “Aprender a Producir los 
Propios Alimentos” en pequeñas superficies 
como traspatios, jardines, azoteas, paredes, 
etcétera.

Las guerras en el futuro serán por comida 
y por agua. Una estrategia viable, para que 
el destino no nos alcance, será el que cada 
ciudadano, cada niño, sea capaz de producir 
sus propios alimentos. Es decir, volver a los 
principios, al contacto con la naturaleza con 
la vida, con el Ser.

La utopía, es lograr que, en la 
escuela, en todos sus niveles, se 
enseñe como asignatura 
obligatoria, “Aprender a 
Producir los Propios Alimentos” 
en pequeñas superficies como 
traspatios, jardines, azoteas, 
paredes, etcétera.



TEODORO LAVÍN

ígase lo que se diga, la Ministra de la 
corte Jazmín Esquivel no debería de 
ocupar el cargo que ostenta, ya que la 

evidencia en la copia de su tesis profesional 
como abogado es muy clara, y la anterior (la 
que fue plagiada) es la del que ahora la acusa 
de haberla copiado, y no es posible que el 
asunto quede sin sanción.

Si bien es un ataque político a la Cuatro T, 
y desde luego a la voluntad del presidente, 
al que no le gusta que existan órganos autó-
nomos, sino que quiere controlar todos ellos 
para que se haga sólo su voluntad, el delito 
existe independientemente.

Por desgracia para el mandatario, en la 
democracia las cosas no son como las quie-
re un solo individuo, sino como las quiere 
la mayoría; el presidente se jacta de tener a 
la ciudadanía de su parte, pero si la tuviera 
no estaría llevando a cabo acciones como 
el ataque diario a sus críticos, y el querer 
imponer a través de leyes secundarias lo 
que no pudo lograr con una reforma cons-
titucional. Y todo esto viene a cuento por lo 
grave de la situación que se vive en el país, 
donde, a pesar de que las mañaneras son el 
gran distractor, la inseguridad y el alza en los 
productos necesarios para comer son impo-
sibles de esconder por más palabras que se 
digan en contra.

La autodefensa de la ministra de la corte 
sólo se la compran los que pertenecen a la 
Cuatro T, o desde luego los grupos de lambis-
cones presidenciales que existen y siempre 
han existido; y a pesar de la falta clara de 
pronunciamiento al respecto por parte de 

la UNAM. En fin, es importante señalar que 
tendremos un año verdaderamente politiza-
do, cuando las definiciones serán importan-
tes, ya que la agenda política para el 2023 
está cargada. Mire usted:

Este día dos de enero la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación elige a su presidente por 
cuatro años y los candidatos son la acusada 
Jazmín Esquivel, mi paisano Alfredo Gutié-
rrez Ortiz  Mena, Javier  Lainez Pottisek, 
Alberto Perez Dayán y Norma Lucia Piña 
Hernández; el elegido tomará posesión del 
cargo inmediatamente después de su elec-
ción.

El día dos de enero, mediante sesión públi-
ca del pleno, se elegirá a quien quede al fren-
te de la Presidencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (TFJA) por tres años, 
quien asumirá el cargo inmediatamente.

Los días nueve y diez de enero se celebrará 
en la Ciudad de México la cumbre de líderes 
de América del Norte, por lo que el presiden-
te AMLO recibirá a los gobernantes de los 
Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, 
y de Canadá, Justin Trudeau.

Bajo la figura del T-MEC, México busca 
resolver las consultas respecto al tema de 
energía que solicitan los otros dos países, 
antes de celebrarse dicha cumbre, a fin de 
evitar los paneles de las controversias ener-
géticas.

El día primero de febrero se continúa con 
el trámite de la “reforma B” electoral a le-
yes secundarias, atorada en diciembre de 
2022, y que está en entredicho por varios 
senadores norteamericanos que le piden a 
Biden que presione a AMLO para no llevarla 
a cabo.

El 8 de marzo se conmemorará un año 

más de El Día Internacional de la Mujer, 
fecha en que las mujeres solicitan mayor 
seguridad e igualdad y se esperan grandes 
manifestaciones.

El 28 de marzo, la Cámara de Diputados 
elegirá a tres consejeros electorales y al 
Presidente del Consejo General del INE (en 
sustitución de Lorenzo Cordova, presidente, 
Adriana Favela, Roberto Ruiz, y Ciro Mura-
yama ), y los sucesores serán designados del 
4 de abril en adelante y su encargo durara 
9 años.

De no alcanzar la mayoría el 30 de marzo, 
se someterán los candidatos a un proceso de 
insaculación (proceso aleatorio imparcial 
de selección de los ciudadanos que desem-
peñarán dichos cargos) ante dicha cámara.

El cuatro de junio veremos si la Cuatro T 
de a de veras tiene la mayoría en el país, pues 
habrá elecciones en Coahuila y el Estado de 
México; en Coahuila se elegirá también a 
cabezas de ayuntamientos y a los miembros 
de la Cámara de Diputados local. 

El primero de septiembre da inicio el pro-
ceso electoral para elegir Presidente de la 
República, senadores y diputados federales 
en los comicios más grandes de la historia.

Entre el 8 de noviembre y el 7 de diciem-
bre, la Junta de Gobierno de la UNAM de-
signará a su nuevo rector, que durará en el 
encargo cuatro años con posibilidad de una 
reelección únicamente.

El actual rector Enrique Graue fue ree-
lecto el 8 de noviembre de 2019 y la fecha 
limite para designar al nuevo rector es el 7 
de diciembre.

Sí que tenemos un año calientito políti-
camente hablando, tomémoslo en cuenta. 
¿No cree usted? 
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ISMAEL ESLAVA PÉREZ 

a desaparición forzada de 
personas y aquella cometi-
da por particulares son deli-

tos que reflejan lamentablemente 
una realidad latente en el país y 
constituyen una de las violaciones 
más graves a los derechos huma-
nos. Su consumación se prolon-
ga en el tiempo hasta en tanto la 
víctima aparezca o se determine 
su destino y son una práctica la-
cerante y destructiva del tejido y 
la paz social; representan una vio-
lación múltiple y continuada de 
numerosos derechos reconocidos 
en los principales instrumentos 
internacionales en materia de 
derechos humanos y que México 
está obligado a respetar y garan-
tizar. Se trata, en consecuencia, 
de una violación pluriofensiva y 
de delitos que agravian no sólo a 
las personas desaparecidas y sus 
familiares, sino a la sociedad en su 
conjunto, toda vez que genera un 
entorno de miedo, desesperanza e 
impotencia ante crímenes que fre-
cuentemente se difunden en los 
medios de comunicación, y cuya 
comisión demanda la localización 
de las víctimas y la identificación 
de los probables responsables.

De acuerdo con los datos que 
aparecen en el portal de la Co-
misión Nacional de Búsqueda de 
Personas (consultado el 26 de di-

ciembre de 2022) del 15 de marzo 
de 1964 al 30 de junio de 2021, 
el total de personas desapareci-
das, no localizadas y localizadas 
ascendió a 220,330 personas. De 
ese total, 130,842 personas fue-
ron localizadas (con vida 122,190 
y sin vida 8,652) y 89,488 perso-
nas permanecían desaparecidas 
y no localizadas. Solamente del 
periodo del 1° de diciembre de 
2018 al 30 de junio de 2021, el to-
tal de personas desaparecidas, no 
localizadas y localizadas ascendió 
a 49,581 personas, de las cuales 
28,035 personas fueron localiza-
das (25,777 personas con vida y 
2,258 personas sin vida) y 21,546 
personas permanecías desapare-
cidas y no localizadas.

En el periodo del 1° de diciem-
bre de 2018 al 30 de junio de 
2021, el 76.33 %. de las personas 
reportadas como desaparecidas 
y no localizadas en el país, que 
corresponde a 16,477 casos, se 
concentró en 10 entidades fede-
rativas, siendo éstas las siguien-
tes: Jalisco 3,948 lo que equiva-
le al 18.32%; Ciudad de México 
1,757 casos que representa un 
8.15%; Michoacán 1,739 casos 
que deriva en un 8.07%; Nuevo 
León 1,503 casos lo que implica 
un 6.98%; Tamaulipas 1,445 casos 
que implica un 6.71%; Estado de 
México 1,369 casos que equivale 
al 6.35%; Guanajuato 1,289 casos 
que significa 5.98%; Sonora 1,273 

casos que representa el 5.91%; Si-
naloa 1,141 casos que significa un 
5.30% y  Zacatecas 983 casos que 
representa un 4.56%.

A pesar de la variación que 
frecuentemente existen de las 
cifras descritas, éstas dan cuenta 
que México no ha experimentado 
un cambio significativo hacia un 
mayor respeto y vigencia de los 
derechos humanos. El dolor y 
sufrimiento de miles de personas 
que se encuentran desaparecidas 
y de sus familiares es algo que no 
se puede cuantificar o reparar, no 
obstante, las autoridades deben 
implementar todas las medidas 
tendentes a restituir a las víctimas 
directas e indirectas en el goce y 
ejercicio pleno de sus derechos 
hasta el máximo posible, y a satis-
facer la exigencia social de saber 
quién, cómo, dónde y por qué se 
cometieron tan infames actos. El 
derecho a la verdad no se satisfa-
ce sólo con la detención y sanción 
de los responsables, y la debida 
atención a las víctimas, sino que 
implica la localización del parade-
ro de las personas desaparecidas.

Las causas que han dado pauta 
a la compleja y dolorosa proble-
mática que nuestro país enfren-
ta en materia de desaparición 
de personas, son diversas, entre 
otras: a) la violencia, corrupción, 
inseguridad e impunidad, que se 
presenta en diversas regiones del 

país; b) la ausencia de investiga-
ciones ministeriales homogéneas 
para la búsqueda y localización de 
personas desaparecidas, lo que 
refleja un problema en materia 
de procuración de justicia y una 
ausencia de voluntad política; c) 
la falta de equipos profesionales 
en la búsqueda y localización de 
personas desaparecidas, lo que 
ocasiona la insuficiencia de re-
sultados que las víctimas esperan 
de las instancias de investigación 
involucradas en el tema; d) la 
ausencia de coordinación entre 
las autoridades de procuración 
y administración de justicia, así 
como de seguridad pública para 
prevenir, perseguir y sancionar la 
desaparición de personas, y h) la 
escasa capacitación de personas 
servidoras públicas encargadas 
de la búsqueda, localización, in-
vestigación y sanción de los res-
ponsables de la desaparición de 
personas, de conformidad con 
los estándares internacionales 
en la materia, entre otros,  a lo 
que debe agregarse la crisis de 
identificación forense que priva 
en el país. 

La procuración de justicia atra-
viesa por un problema estructural 
derivado de múltiples factores, 
entre otros, la falta de recursos 
humanos, económicos y técnicos 
para el desarrollo de las investiga-
ciones ministeriales, además de la 
falta de profesionalización y capa-

citación permanente del personal 
ministerial, pericial y policial en-
cargado de tales investigaciones 
que, en los casos relacionados con 
desaparición de personas, se han 
visto seriamente afectados debido 
a las acciones y omisiones que en 
múltiples casos incurren las per-
sonas servidoras públicas encar-
gadas de investigar las conductas 
probablemente constitutivas de 
delito, lo cual implica una viola-
ción a los derechos humanos.

Fortalecer el camino de la le-
galidad, el respeto a los derechos 
humanos y el dialogo, es propiciar 
y consolidar una sociedad libre 
de violencia en la que impere una 
cultura de paz.

EL FLAGELO DE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS

DESDE LA PRIMAVERA 

L

¿Quién le cree?

s Es evidente un plagio en tesis 
de Yasmín Esquivel, pero hay 
"contradicciones": UNAM. Foto: Facebook

D

México no ha 
experimentado un cambio 
significativo hacia un 
mayor respeto y vigencia 
de los derechos humanos. 
El dolor y sufrimiento de 
miles de personas que se 
encuentran desaparecidas 
y de sus familiares es algo 
que no se puede 
cuantificar o reparar
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“No sé a quién se le ocurrió eso, pero se va a meter en 
bastantes problemas el presidente municipal”: 
Cuauhtémoc Blanco

Se busca inhibir la inseguridad y la 
emisión de documentos falsosMuchas terminan siendo usadas para la comisión de 

un delito

s 911 es el número de emergencias utilizado a nivel nacional. Foto: 
Alfredo Domínguez/ archivo

s Moncalian planteó a vendedores de motocicletas entregarlas ya 
emplacadas. Foto: Redes Sociales

Ilegal nueva línea de 
emergencias en 
Cuernavaca

Inicia revisión de 
permisos de 
circulaciónMorelos, primer lugar nacional 

en robo de motocicletas

VIVIANA GUTIÉRREZ

Luego que la Secretaria de Protección y Auxilio Ciu-
dadano de Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna, anunciara 
la implementación de una línea local para atender lla-
madas de auxilio, el gobernador de Morelos, Cuauhté-
moc Blanco Bravo, sostuvo que el municipio no puede 
tener una línea telefónica de atención a emergencias 
que funcione independiente al número nacional 911. 

El Ejecutivo recalcó que esa propuesta podría incluso 
constituir un delito, por lo que refirió que el comisiona-
do estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, 
se acercará a las autoridades municipales para abordar 
el tema.

“No sé a quién se le ocurrió eso, pero se va a meter en 

bastantes problemas el presidente municipal, lo dijo la 
secretaría de Seguridad, pero eso es totalmente ilegal, 
pero bueno, mañana van a tener una reunión con el 
presidente municipal y a ver si le pregunta porqué tomó 
esa decisión si el número de emergencias es único y a 
nivel nacional", declaró. 

Blanco Bravo señaló que el ayuntamiento de Cuerna-
vaca podría acarrear alguna observación muy fuerte, al 
referir que aunque se respeta su decisión, se va a meter 
en un problema.

“Yo creo que sí va a afectar muchísimo, como te digo, 
no sé quién le metió la idea o a quién se le ocurrió, pero 
puede caer en actos bastante delicados. Por mi parte le 
pedí al comisionado que se reuniera hoy o en estos días 
con el alcalde para saber las razones que lo llevaron a 
decidir eso”, abundó.

ESTRELLA PEDROZA

“No es persecución”, aclaró Ja-
vier Tencle, director de la policía 
vial de Cuernavaca, ante la medida 
anunciada de remitir al corralón a 
vehículos y motocicletas que por-
ten permisos vencidos o apócrifos 
de circulación del estado de Gue-
rrero. Asegura que busca inhibir 
la inseguridad y la emisión de do-
cumentos falsos. 

Lo anterior, luego de la alarma 
que se generó en redes sociales y 
en algunos medios de comunica-
ción que difundieron información 
inexacta al respecto. 

El funcionario municipal indi-
có que “hay una confusión…no es 
una persecución, simplemente 
se va a verificar que los permisos 
cumplan con las características 
propias de un documento válido; 
que no sean apócrifos y que estén 
vigentes”, agregó “si los permisos 
son originales no van a tener nin-
gún problema, siempre y cuando 
estén vigentes. El acto de molestia 
se da cuando al vehículo le falta una 
placa o para saber si el permiso es-
tá vigente o está vencido”. 

Javier Tencle, indicó que si los 
autos o motocicletas portan per-
misos o placas originales que estén 
avaladas por una autoridad o expe-
didas por la autoridad competente 
no habrá problema alguno. 

Indicó que esta medida de revi-
sión, también se aplicará a los ve-
hículos que porten placas de otras 
entidades como de la Ciudad de Mé-
xico y estado de México, entre otros. 

“No tenemos problemas en que 
circulen en Cuernavaca estos autos 
con placas de otras entidades, úni-
camente se les solicita que tengan 
en orden sus documentos, que los 
tengan vigentes”, añadió. 

El director de la policía vial de 
Cuernavaca, explicó que se ha-
ce mayor énfasis en las placas o 
permisos de Guerrero porque se 
ha detectado en Morelos la proli-
feración de establecimientos que 
operan con documentos apócrifos. 

“Debido a las casas gestoras que 
se han abierto en algunos lugares 
sin las regulaciones adecuadas, 
estas emiten documentos que no 
son válidos o son apócrifos. En-
tonces, lejos de ayudar perjudican 
a las personas y por vender no les 
piden los documentos completos. 
La intención de hacer esto es que 
todo mundo esté debidamente 
regularizado y poco a poco, ir des-
echando las casas gestoras que ex-
piden todo este tipo de documentos 
apócrifos”, subrayó.

Además, destacó que muchas 
veces con vehículos que portan 
documentos falsos es que se con-
cretan delitos como robos  y asal-
tos. “También es parte de un plan 
integral de seguridad”, concluyó.

DANIEL JUÁREZ

El presidente del Consejo Ciu-
dadano de Seguridad Pública, 
Rafael Rueda Moncalian, infor-
mó que Morelos ocupa el primer 
lugar en robo de motocicletas a 
nivel nacional. Esto debido a que 
algunas son utilizadas para co-
meter delitos como robos y ho-
micidios, ya que la mayoría de los 
motociclistas viajan con permisos 
de circulación apócrifos.

Por ello, Rueda Moncalian, pro-
puso que para evitar la circulación 
del automotor con documentos 

provisionales del estado de Gue-
rrero, estos deberán ser entrega-
dos junto con los vehículos desde 
las mismas agencias o empresas 
donde se realice la compa/venta, 
además propuso que la Secretaría 
de Movilidad y Transporte (SMyT) 
la que otorgue mayores facilidades 
en la regulación de las placas.

Por lo que se manifestó a favor 
de los operativos hechos por la 
Dirección Municipal de Vialidad 
en Cuernavaca para detectar si el 
vehículo cumple con la legalidad 
exigida por la ley.

“Yo considero una cosa, los ope-
rativos deben de existir porque tú 

sabes el aumento que ha habido en 
el robo de motocicletas, estamos 
en primer lugar a nivel nacional, 
no recuerdo la cifra de cuántas se 
robaron el año pasado, pero fue-
ron cerca de mil unidades”.

El también empresario, admitió 
que es inexistente un censo sobre 
la cifra de los automotores con 
permisos de circulación adquiri-
dos en casas de gestoría prove-
nientes de municipios del estado 
de Guerrero. 

“¿Cuántas motocicletas circu-
lan con permisos?, ahora ¿cuán-
tas de estas han sido detectadas 
en asaltos, asesinatos, robos y 
todas estas situaciones? ¿Por qué 
no traen placas las motocicletas?, 
traen permisos porque son más 
difíciles de identificar en caso de 
utilizarse para cometer un acto 
delictivo”, subrayó.

Pese a la campaña con estímulos 
fiscales emprendida el año pasado 
por la Secretaría de Movilidad y 
Transporte (SMyT), lamentó que 
haya motociclistas que omitieron 
la obligación de documentar bien.

“¿Por qué la gente no lo hace? 
Les gusta estar con una motoci-
cleta que no es ubicable, estamos 
hablando de seguridad, si quere-
mos realmente estar dentro del 
marco de la ley cumplamos con 
el marco de la ley”, demandó.
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ONGs piden aplicar 
medidas de prevención 
para evitar homicidios 

Alerta por productos "milagro" 
para bajar de peso

Excelente cierre de año para 
empresarios morelenses

s Martínez Cruz pide la creación de mejores medidas de prevención 
a fin de garantizar la integridad de las personas.  Foto: Facebook

s Una dieta sana y realizar ejercicio diario ayudan a mantener una 
buena salud.  Foto: Archivo

s El sector restaurantero mostró mejoría en sus ganancias durante 
la época decembrina.  Foto: almomento.mx

DANIEL JUÁREZ

La Comisión Independiente de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos (CIDHEM), solicitó a las auto-
ridades estatales la aplicación de mejores medidas de 
prevención del delito para evitar un aumento en el nú-
mero de homicidios.

José Martínez Cruz, vocero de dicha agrupación, 
consideró necesario que las autoridades estatales y fe-
derales pudieran aplicar otro tipo de acciones para la 

prevención del delito, a fin de garantizar la seguridad 
pública como un derecho humano.

Indicó que también, que se deberá de garantizar el 
acceso a una vida libre de violencia a las mujeres, luego 
de mencionar que durante 2022, en Morelos 98 mujeres 
fueron asesinadas.

"Es importante que el Congreso del estado, el Ejecuti-
vo y los diferentes municipios cumplan con todas las me-
didas porque las consecuencias las padece la sociedad".

Por ello, llamó a la ciudadanía en general a practicar 
la aplicación de la conciencia y fraternidad.

DANIEL JUÁREZ

Especialistas de la salud llaman a 
la población evitar dietas y produc-
tos “milagro” para eliminar kilos de 
más que se ganaron después de las 
fiestas decembrinas y año nuevo,  
ya que lejos de lograr un beneficio 
pueden provocar daños al organis-
mo.

De acuerdo con el nutriólogo, Jai-
ro Barrios Álvarez, los productos 
"milagro" pueden poner  en riesgo 
la salud o provocar el  llamado "re-

bote", es decir, el incrementó de 
peso de manera abrupta una vez 
concluyendo la dieta.

"En el mercado hay una amplia 
variedad de estos productos; des-
de licuados, jugos, polvos, pastillas, 
etc. Algunos nos prometen un bene-
ficio a corto plazo, pero la realidad 
es que consumirlos puede afectar 
gravemente nuestra salud. Todas 
estas dietas milagro si te bajan de 
peso, pero te pueden deshidratar, 
puedes perder tu masa muscular, 
pero si deshidratas o dejas de lle-
var esa alimentación vas a tener ese 

efecto de rebote", exclamó.
Por ello, indicó que lo ideal es que 

las personas que deseen bajar de 
peso se acerquen con un especia-
lista de la salud, que soliciten apoyo 
para el cuidado de su dieta y de este 
modo puedan lograr sus objetivos.     

Incluso, aseveró que el cambio 
de conductas, como la adopción de 
hábitos saludables que permitan 
cuidar y mejorar la salud; evitando 
el consumo de alimentos chatarra y 
haciendo ejercicio de manera diaria 
ayudan no solo a perder peso, sino 
a prevenir enfermedades.

REDACCIÓN

Ante un registro de aforo del 95 por ciento en los 
diversos establecimientos turísticos y de recreación en 
el estado. Prestadores de servicios, calificaron como 
“excelente” el mes de diciembre. Así lo dio a  conocer el 
presidente de la Asociación de Grupos Empresariales 
del Sur (AGES), René Salgado Rodríguez.

“Fue una excelente temporada”, reafirmó el empre-
sario restaurantero, quien detalló que precisamente 
fue su rama la que le ha reportado ingresos significa-
tivos durante el llamado Maratón Guadalupe-Reyes, 
ya por finalizar.

Añadió que el turismo en la región sur del estado 
de Morelos, “se dejó venir” y pudieron recibir incluso, 
“clientela nueva”.

Salgado Rodríguez, resaltó la importancia de la cola-
boración de todos para que continúe la movilidad, con 
la finalidad de ayudar a que haya una recuperación para 
los diferentes sectores que dependen del circulante, 
por ello, refirió tener la esperanza de que este 2023 
haya mejores resultados.

Informó que la promoción que realiza el gobierno al 
llevarse a cabo diversas actividades turísticas, genera 
confianza y atención de los visitantes, y es así como 
logran tener más visitas a restaurantes, balnearios, 
mercados y hoteles.

El consumo de este tipo de sustancias puede generar 
graves problemas en el organismo, incluso la muerte

La derrama económica del Maratón Guadalupe-Reyes 
impactó de manera favorable al sector restaurantero
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Permisos de circulación 

ilegales y el robo de 
motocicletas son un peligroso 
coctel que no se va a arreglar 
con medidas impopulares y 

aisladas; debería enfrentarse, 
por lo menos, a nivel estatal.
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Se impartieron 49 talleres para todo tipo de públicos en 2022

s El Zócalo de Cuernavaca en 1909. Foto: mexicoenfotos.com

s Kiosco de Cuernavaca en 1953. Foto: mexicoenfotos.com

s Museo Morelense de Arte 
Contemporáneo Juan Soriano 
(MMAC). Foto: Archivo

REDACCIÓN

Como parte de las acciones que la Secretaría 
de Turismo y Cultura (STyC) impulsa de manera 
coordinada con los museos del estado, en 2022, las 
instalaciones del Museo Morelense de Arte Con-
temporáneo Juan Soriano (MMAC), fueron la sede 
donde se impartieron 49 talleres y cursos en bene-
ficio directo de 861 personas de todas las edades.

Al respecto, Julieta Goldzweig Cornejo, titular 
de la STyC, aseguró que con estas actividades se 
atiende el compromiso de acercar al público en ge-
neral al arte y la cultura, al tiempo de crear nuevas 
audiencias en los recintos morelenses.

Por su parte, Erasto Medina Porcayo, encargado 
de despacho del Fideicomiso Museo Morelense de 
Arte Contemporáneo Juan Soriano, explicó que 
el objetivo es generar espacios para desarrollar 

programas inclusivos orientados a un público di-
verso, y precisó que esto es posible por el trabajo 
de la Dirección de Programas Públicos, área que 
logra el engranaje entre la comunidad y el museo, 
ofreciendo experiencias interactivas a sus distintas 
audiencias.

Durante el 2022, las personas participantes en 
estas actividades se aproximaron a la pintura, bor-
dado, técnicas de estampado, fotografía, dibujo y 
materiales de reciclaje, logrando la exploración de 
materiales y técnicas artísticas en un sentido crítico 
de la apreciación del arte.

Para finalizar, José Martínez Millán, director de 
Programas Públicos, comentó que “estos talleres 
dirigidos a jóvenes y adultos pretenden que las y 
los participantes logren desarrollar un lenguaje 
visual propio, experimenten con diversas técnicas 
utilizadas en la labor artística y se acerquen a las 
diferentes manifestaciones del arte”.

LOS 12 PUEBLOS DE CUERNAVACA

Algo sobre la 
antigua Villa de 
Cuernavaca

Museo de Arte Contemporáneo, 
ventana al arte y la cultura

CARLOS O. MORALES

“…Fuimos en busca de otro ca-
mino mejor, para llegar al mejor 
pueblo que se dice Coadlavaca, que 
comúnmente corrompemos ahora 
aquel vocablo y le llamamos Cuer-
navaca…” así describe Bernal Díaz 
del Castillo la entrada de Hernán 
Cortés a tierras Tlahuicas en 1521.

“Ya había ahí mucha gente de 
guerra, mexicanos y naturales, 
estaba muy fuerte por unas zanjas 
y riachuelos que están en las ba-
rrancas por donde corre el agua, 
hondas cavas que son fortalezas 
para ellos…” Díaz del Castillo, na-
rra como Cortés y un grupo de tlax-
caltecas libaron cruentas batallas 
antes de que los Tlahuicas decidie-
ran rendirse ante el conquistador 
español, quien poco después ini-
ciara el camino a Xochimilco para 
llegar posteriormente a Texcoco.

Es rara la información real sobre 
la fundación de lo que hoy llama-
mos Cuernavaca, pero sabemos 
que desde mucho antes de la lle-
gada de los españoles era el seño-
río de Cuauhnáhuac, y gracias a las 
piedras o monolitos encontrados 
en algunos de sus doce pueblos 
originarios se pueden vislumbrar 
diversas posibilidades sobre el ori-
gen de nuestra ciudad capital, uno 
de estos monolitos es el llamado 
“Lagarto de San Antón”.

Cecilio A. Robelo logró una des-
cripción aceptable para establecer 
la fecha de creación de la piedra 
que actualmente se localiza a la 
entrada del Palacio de Cortés: se 
descubrió “una piedra basáltica 
de forma irregular de un metro de 
alto, dos de largo y uno de ancho” 
en el pueblo de San Antón Analco, 
en la huerta de un alfarero, escon-
dida entre cafetos y guayabos. En 
su superficie superior, formada 
por un ángulo diedro muy obtuso, 

está esculpida la imagen de una 
lagartija, la cual es casi del mismo 
tamaño que la piedra, pero la gente 
la llamó la “Piedra del Lagarto”, cu-
yo origen podría datarse entre los 
años de 1453 a 1507, por lo cual se 
desprende que Cuauhnáhuac era ya 
un asentamiento consolidado en el 
siglo XV de nuestra era.

Para el año de 1743, una rela-
ción escrita por mandato del Rey 
de España da cuenta de la Villa de 
Cuernavaca que se ubicaba en el 
Marquesado del Valle:

“En veinte y dos días del mes de 
marzo de setecientos cuarenta y 
tres años, ante mí el capitán Don 
Lorenzo Antonio y Troncoso alcal-
de mayor de ella y su jurisdicción, 
apareció un indio que dijo ser de la 
ciudad de Xochimilco, y me demos-
tró una cordillera y en ella la cédula 
de su majestad (que Dios guarde) 
que vista por mí y obedecida como 
carta de mi señor natural, besé y 
puse sobre mi cabeza y estando 
como estoy pronto a ejecutar lo en 
ella contenido.

“Tareas en las que se previenen 
con la mayor claridad y distinción 
y en el modo sucinto en ellas debía 
mandar y mando se forme mapa 
de los pueblos de esta jurisdicción 
con lista de ellos y distancias, rum-
bos, comercios y de que los tiene 
los vecinos de que se compone re-
lativamente y fecha y concluida la 
discreción de ella, se haga relación 
de las cosas particulares que hay 
en sus distritos con las circunstan-
cias y orígenes de ellas así lo proveí 
mandé y firmé con los testigos de 
mi asistencia. Lorenzo Antonio Co-
rrea y Troncoso. Gerónimo de Igle-
sias. Testigo Xavier de Banderas.

“La Villa Cabecera de Cuernava-
ca dista de la Capital de México ca-
torce leguas, se halla a la parte del 
sur, su fundación es sobre tierra fir-
me y quebrada, su temperamento 
seco, templado y muy saludable, es 

muy amena por la abundante agua 
que en la antigüedad se le comuni-
có por varios acueductos de muy 
buen artificio.

“Los frutos que produce esta 
cabecera, aunque no abundan-
tes, son limas dulces y agridulces, 
agrias de todo, naranjas, toronjas, 
sidras, limones reales y ordinarios, 
mameyes, plátanos, aguacates, sa-
potes blancos, prietos y amarillos; 
camote, guacamote, tlalcacaguate, 
guayabas y diversas flores, mantíe-
nense trescientas y catorce familias 
de españoles, mestizos y mulatos, y 
setecientos veintiuno y medio tri-
butario con los varios sujetos que 
lo son: San Josef Tlaltenango, San 
Jerónimo Cocotringo, San Gaspar 
Tetela, Santa María de los Agua-
cates, San Lorenzo Chamilpa, San 
Salvador Ocotepeque, San Nicolás 
Aguatepeque, San Miguel Chapul-
tepec, San Diego Acapancingo, San 
Antonio Analco. Algunos de estos, 
padecen falta de agua y aunque tie-
nen algunos frutos de chirimolla y 

camote blanco, lo común y de que 
se mantienen es del trabajo perso-
nal.”

La vida en Cuernavaca cambia de 
forma radical y en la época colonial 
los vestigios prehispánicos son ig-
norados, la vida provincial con los 
lujos y comodidades importan más, 
los habitantes de la Villa de Cuerna-
vaca se inclinan por los privilegios 
y será 1835 cuando finalmente le 
fue concedido el título superior de 
ciudad.

Cuernavaca habría de sufrir dos 
tomas por parte de las huestes de 
Emiliano Zapata, para después 
encaminarse a ser la capital de un 
estado en plena transformación al 
término de la Revolución Mexica-
na. A lo largo de los últimos 120 
años, Cuernavaca como capital 
del estado de Morelos, ha tenido 
un lento desarrollo generado por 
la nula atención de sus gobiernos 
para acabar con el rezago social 
agudizado en los doce pueblos que 
la conforman.


