
l La presidenta de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados, Griselda 
Hurtado Calderón, calificó la nueva 
disposición como una adversidad 
económica a superar por el gremio.

l Los gastos millonarios no concuerdan 
con el sueldo del exalcade reportado en 
la Gaceta Municipal de Cuernavaca, 
donde se indicó que su ingreso anual 
era de 977 mil 984 pesos.
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Se amparan 
restauranteros 
contra Ley de 
Control de 
Tabaco

Villalobos Adán pagó 
millones en efectivo 
por vehículos de lujo

Empresarios contra la saludCabildo de 
Cuernavaca 
aprueba 
revocación de 
mandato
l La consejera jurídica, 
Nadia Luz Lara Chávez, 
manifestó que se busca 
transitar a una democracia 
participativa en la capital 
morelense y hacer cumplir 
a los gobernantes los 
compromisos adquiridos.
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Inseguridad 
ahuyenta a 
feligreses 
l La Diócesis de 
Cuernavaca informó que 
ante la creciente ola 
delictiva se ha registrado 
una baja afluencia en las 
ceremonias nocturnas.
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Acusa IDEFOMM 
al Congreso de 
fortalecer al PAN 
de cara a 
elecciones 
l Su director señaló que el 
60 por ciento del fondo 
creado por legisladores se 
destinó a Cuernavaca, 
Yecapixtla y Yautepec, 
donde sus gobernantes 
han manifestado la 
intención de participar 
electoralmente con el 
partido blanquiazul.
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▲ El vicario Tomás Toral 
Nájera dijo que se estudia 
la posibilidad de cambiar 
horarios, principalmente 
en la zona oriente donde la 
violencia se ha recrudecido. 
Foto: Facebook

l La CANIRAC indicó que los empresarios invirtieron grandes sumas 
para brindar espacios abiertos a fumadores, recursos que no se 
recuperarán ante la entrada en vigor de la nueva norma. Foto: Cosme 
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Los vehículos de “Lobito”
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n el mes de julio de 2020, poco 
después de que las autoridades de 
Cuernavaca clausuraran el auto cinema 

“Autoexplanada” por la celebración de 
una ceremonia religiosa sin permiso, muy 
serio el entonces alcalde Francisco Antonio 
Villalobos Adán aseguró a los medios que 
se había procedido de esa manera porque 
“nadie está por encima de la ley”, en alusión 
al Obispo Ramón Castro Castro, que había 
oficiado la misa en automóvil, novedosa 
modalidad para los tiempos de pandemia.

El argumento era creíble porque el auto 
cinema había iniciado operaciones un par 
de semanas antes, lo que la opinión pública 
no supo sino hasta tiempo después es que 
logró reabrir sus puertas tan solo unos 
días después de la clausura, no porque 
hubiera cumplido con todos los trámites 
burocráticos, sino porque uno de los socios 
del negocio,  José Alberto Contreras Luna, 
cedió a pagar los 200 mil pesos que le exigían 
los inspectores municipales por encargo, 
dijeron, del alcalde. 

Contreras Luna presentó una denuncia por 
estos hechos ante la Fiscalía Anticorrupción 
del Estado la cual Realizó un operativo y 
detuvo in fraganti a los inspectores, quienes 
fueron encarcelados preventivamente 
mientras enfrentaban su proceso. En sus 
declaraciones, los detenidos corroboraron 
que detrás del cohecho se encontraba el 

alcalde y el coordinador de Protección Civil 
del ayuntamiento, Gonzalo Barquin.

Lejos de ser un caso aislado, el del 
auto cinema confirmó las sospechas 
de particulares y empresarios sobre 
cuestionables manejos en el municipio, 
pero no así en la Fiscalía Anticorrupción, 
en donde ya no había sospechas: el 
asunto del auto cinema se sumó a algunas 
investigaciones más que tenía en curso en 
contra de Villalobos.

Finalmente, el ex edil fue vinculado a 
proceso y está detenido por otro caso: el 
del desfalco a los trabajadores del Sistema 
de Aguas del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) 
cuyas cuotas al Instituto de Crédito para 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno 
de Morelos (ICTSGEM) fueron desviadas 
presuntamente para beneficio personal pues 
nunca se entregaron.

Junto con Villalobos se detuvieron a 
algunos regidores porque “fueron omisos en 
el cumplimiento de sus funciones”. El monto 
inicial del fraude es de nueve millones de 
pesos, aunque según la consejera jurídica de 
la actual administración municipal, el monto 
final podría ascender a los 100 millones de 
pesos.

Hoy se publica una nota de nuestra 
compañera Angélica Estrada en la que 
se informa de una nueva demanda, ahora 

por posible enriquecimiento ilícito, que 
un particular formalizó ante la Fiscalía 
Anticorrupción en contra de Villalobos 
y que podría arrojar alguna luz sobre el 
destino de parte de lo que podría haber 
saqueado el exedil durante su paso por 
Cuernavaca.

La nueva demanda denuncia la compra 
de por lo menos 19 automotores, varios 
de alta gama, realizada por Villalobos 
generalmente mediante pagos en efectivo, 
algunos a beneficio de terceros que se 
presumen testaferros.

Generalmente la justicia mexicana 
requiere de mucho tiempo para dar un 
paso, y necesita de un lapso mucho más 
largo para dar el segundo, esperemos que, 
iniciando con el caso de Villalobos, ahora 
no se apueste por el olvido y que la justicia 
sea completa y expedita para que también 
sea ejemplar. 

No debemos normalizar la corrupción y 
tanto el gobierno municipal como el estatal 
deberían dar seguimiento puntual a este caso 
porque la imagen de toda la administración 
y de los servidores públicos fueron dañados 
seriamente. Para empezar la Fiscalía 
Anticorrupción debería continuar con 
todas las investigaciones que haya iniciado 
en contra de los funcionarios de la pasada 
administración de Cuernavaca e informar 
ampliamente a la opinión pública.

E

Fotos: Fernando A  Ruiz Vázquez

     Esperamos la fotografía 
que más te guste, de tu 
entorno familiar, escolar; 
la foto de todos los días, 
por donde camines, lo 
que veas, lo que quieras 
denunciar y también de 
tu trabajo, del campo, 
del taller, de la calle. 
Esperamos tu foto. 
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El Cabildo de Cuernavaca aprobó por mayoría la 
reforma constitucional en materia de revocación de 
mandato, como parte del procedimiento de validez de 
dicha figura de participación ciudadana en Morelos, 
la cual es un instrumento de democracia participativa 
que se ha privilegiado en la presente administración. 

La presentación de la iniciativa quedó a cargo de 
la consejera jurídica, Nadia Luz Lara Chávez, quien 
explicó que tras realizar un análisis del proyecto de 
decreto enviado por el Poder Legislativo, consideran 
relevante la aprobación de esta armonización norma-
tiva de acuerdo con lo establecido en la Constitución 
Política Federal para que esta figura se encuentre de-
bidamente reglamentada en Morelos, estableciendo 
las bases jurídicas que la han de regir y en las cuales 
se contempla el procedimiento para llevarla a cabo.  

Al uso de la palabra, el regidor Jesús Rosales Pue-

bla, afirmó que el incluir este mecanismo de parti-
cipación ciudadana, la revocación de mandato, a la 
Constitución local permite avanzar hacia una demo-
cracia participativa y resarcir una deuda histórica 
que se tenía con la población morelense.

En este contexto, el presidente municipal, José 
Luis Urióstegui Salgado, subrayó que esta reforma 
vuelve a darle vida a este derecho de la ciudadanía pa-
ra revocar el mandato que otorgó en algún momento 
a personas que hicieron un mal ejercicio en el cargo 
que les fue conferido e incumplieron las obligaciones 
constitucionales que les imponían. 

"Hará y debe hacer reflexionar a quienes ejercen 
un cargo de elección popular para cumplir al cien por 
ciento con las obligaciones que nos impone el cargo y 
además protestamos constitucionalmente su debido 
ejercicio", manifestó. 

El acuerdo avalado por el cuerpo edilicio fue tur-
nado al Congreso de Morelos para su conocimiento 
y efectos legales conducentes.

VIVIANA GUTIÉRREZ

La empresa KS Ambiental 
continuará los trabajos de reco-
lección de basura en el municipio 
de Cuernavaca en tanto concluye 
la evaluación del trabajo que ha 
realizado hasta la fecha y si ha da-
do los resultados en materia de 
limpia dentro de la ciudad. 

Dicha empresa es la que se 
encarga de llevar a cabo los ser-
vicios de recolección, traslado y 
confinamiento de los desechos 
que generan los habitantes y co-
mercios en la capital del estado, 
por lo que el Cabildo autorizó 
su permanencia para el primer 
bimestre del 2023 con el fin de 
analizar su desempeño. 

Y es que existía incertidumbre 
por parte de la población respecto 
a si continuaría o no la recolec-
ción de basura en Cuernavaca, ya 
que actualmente existe un man-
dato judicial por un pago millo-
nario a favor de la empresa PASA 
S.A. DE C.V.

Anteriores administraciones 

decidieron extender el procedi-
miento, a consecuencia de un liti-
gio de más de 10 años que esos go-
biernos se limitaron a prolongar 
innecesariamente, sin considerar 
que el retraso en su cumplimien-
to generaría costos más elevados 
para la comuna capitalina. 

En este sentido, la actual admi-
nistración decidió enfrentar uno 
de los rezagos más importantes 
en la ciudad y tomó la decisión de 
hacer un pago no presupuestado 
de 38 millones de pesos para cum-
plir con una sentencia favorable a 
la empresa recolectora de basura 
PASA S.A. DE C.V.

Cabe destacar que mientras se 
cumplía con este proceso, la reco-
lección de basura por parte de KS 
Ambiental se efectuó conforme a 
los días establecidos debido a que 
la comuna nunca dejó de pagar a 
la empresa recolectora, con quie-
nes además se ha comenzado a 
trabajar en temas de educación 
ambiental con la población para 
evitar tirar residuos en la vía pú-
blica y separar correctamente la 
basura. 

VIVIANA GUTIÉRREZ

La participación de la feligresía 
dentro de las iglesias ha ido en des-
censo, la gente ha dejado de asistir 
a misa por la tarde. Esto ante la 
creciente ola delictiva, que hace a 
las personas evitar salir a las calles 
cuando empieza a oscurecer, infor-
mó la Diócesis de Cuernavaca. 

Al respecto, el vicario Tomás To-
ral Nájera, reveló que aunque es un 

fenómeno que se registra en todo el 
estado, principalmente es en la zona 
oriente en donde más se ha detecta-
do esta situación. 

En este sentido, el entrevistado 
hizo un llamado a la ciudadanía para 
participar dentro de los foros para la 
construcción de la paz y así conocer 
sus inquietudes para que una vez in-
tegradas, puedan canalizarse a las 
instancias correspondientes para 
que se pueda reforzar así la segu-
ridad y atender sus problemáticas. 

Los diálogos por la paz, adelantó, 
se llevarán a cabo entre marzo y 
abril, en coordinación con la Con-
ferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM), por lo que refirió que en bre-
ve se dará a conocer el calendario 
para que la gente no deje de asistir. 

En este sentido, también urgió a 
las autoridades más acción y estra-
tegias para lograr la seguridad. Lla-
mó a reforzar los valores dentro del 
núcleo familiar y educativo para una 
verdadera construcción de la paz.

s Servicio de recolección de basura capitalino. Foto: Redes sociales

Quienes ocupen cargos de elección deberán cumplir al cien 
con las obligaciones que esto implica: Urióstegui

Adeudo de 38 mdp  generó un rezago 
para la ciudad

LAS ARCAS • MIGUEL ÁNGEL

Aprueba Cabildo de 
Cuernavaca Ley de 
Revocación de Mandato 

Continuará KS 
Ambiental en 
recolección de basura

Misas nocturnas, sin fieles por inseguridad



AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA*

n frasco de mayonesa. No lograba 
imaginar qué experimento reque-
riría mayonesa —además, tanta 

mayonesa, era un frasco de al menos un 
litro—, pero sin duda alguna lo que vieron 
mis ojos fue a un laboratorista entrar al 
laboratorio de al lado con un frasco de ma-
yonesa. Al menos un litro de mayonesa. En 
ese momento yo me encontraba realizando 
mi propio experimento, el cual no podía 
dejar botado para resolver el misterio y la 
verdad, la duda no era urgente.

Un par de horas después, llegó una amiga 
del laboratorio de al lado a explicar, con 
una pregunta, la justificación del frasco 
en cuestión: “¿Quieres venir a la elotiza de 
mi lab?”. Y bueno, allá donde haya elotes 
cocidos, debe de haber mayonesa. 

Al llegar al laboratorio, estaba ahí sobre 
la mesa la mayonesa. Pero mi sorpresa fue 
ver que los elotes no se habían comprado 
ya hervidos sino que se cocieron ahí en el 
laboratorio. El vapor incriminante que 
emanaba tanto de la autoclave como de 
los elotes no dejaba duda. Y tenía sentido, 
la autoclave es un equipo esencial del labo-
ratorio de microbiología, que en realidad 
es una olla exprés en esteroides. Normal-
mente se utiliza para esterilizar el material, 
los caldos de cultivo y para desechar de ma-
nera segura ciertos cultivos microbianos, 
exponiéndolos a temperaturas y presiones 
avasalladoramente letales.

En ese momento mi cara debió de refle-
jar el disgusto de imaginar los elotes com-
binados con el salado y amargo sabor del 
caldo bacteriano y las cajas Petri contami-
nadas, porque en cuanto crucé la mirada 
con el cocinero/laboratorista, inmediata-
mente me dijo: “los elotes los cocinamos 
solitos y la tanda anterior sólo metí a este-
rilizar material de vidrio limpio”. Un doble 
filtro para disipar el sabor. Así sí, todo listo. 
“Páseme la mayonesa”, contesté.

Recordando este maravilloso suceso 
—que debió de haber pasado hace unos 
ocho años—, y teniendo muchos amigos 
que han pasado por varios laboratorios, 
pregunté en mis redes sociales qué más 
se había cocinado en un espacio destinado 

para otras ciencias que no son las alquimias 
culinarias. Las respuestas llegaron rápido.

Ana comentó que “Los vecinos tienen 
una parrilla para calentar tortillas. Me-
chero, comal y todo en la campana de ex-
tracción. Se manejan unas comilonas envi-
diables”. Marco presumió que los elotes se 
quedaban cortos y ellos hacían “tamalitos 
en el autoclave”. Alejandra por su parte 
confesó que “Yo trabajaba en una empresa 
de cosméticos y en navidad las carnitas se 
calentaban en las marmitas para hacer la-
biales”. Hubo quien guardaba los insumos 
necesarios para hacer panques dentro de 
una taza con el microondas donde se ca-
lientan los medios, por si había antojo de 
algo dulce. Y también quien aprovechó el 
poder de un ultracongelador para guardar 
gansitos o enfriar cocas.

Sin embargo, algo curioso pasó. Cuando, 
siguiendo los comentarios que me habían 
compartido, empecé a pedir recetas, dejé 
de obtener respuestas. Dado que los labo-
ratorios están equipados con balanzas de 
alta precisión, matraces graduados que 
permiten ser un quisquilloso del volumen 
y pipetas cuya precisión va más allá de 
nuestra capacidad degustativa, esperaba 
encontrar instrucciones que fueran preci-
sas al nivel del microgramo. Pero no fue así. 
En su lugar me encontré con que el acto 
de cocinar era una invitación irresistible a 
la intuición. En un espacio preciso donde 
dejar algo al gusto implicaba un fracaso 
ineludible, el guiso era una invitación al 
juego.

Así en cada laboratorio, por un breve 
momento, los gramos se convirtieron en 
pizcas, los mililitros en chorritos, y las tem-
peraturas y tiempos precisos en límites de-
terminados por el olfato, la mirada y la sa-
zón subjetiva de cada cocinero o cocinera.

El producto final no era solamente un 
bocado caliente y sabroso para lograr ali-
gerar una larga noche de estudio y expe-
rimentos, sino también el enorme gusto 
de poder declarar que la ciencia sí da de 
comer.

*Encargado de la Unidad de Divulgación 
del Centro de CienciasGenómicas

de la UNAM

NANCY LÓPEZ OLMEDO, CAROLINA 
PÉREZ FERRER Y TONATIUH 
BARRIENTOS GUTIÉRREZ* 

n el 2017 un grupo de 15 universi-
dades e institutos de investigación 
establecieron un consorcio para 

desarrollar el proyecto Salud Urbana en 
América Latina (Salurbal), y en México 
el proyecto es liderado por el Instituto 
Nacional de Salud Pública. Salurbal bus-
ca visibilizar las desigualdades en salud 
dentro de las ciudades y entre sí, así como 
identificar aquellas características de las 
urbes que influyen en la salud. Uno de los 
primeros pasos fue comparar la esperanza 
de vida entre ciudades de América Latina.

Una de las maneras en que se mide el 
estado de salud de una población es por 
medio de la esperanza de vida. Este indi-
cador se refiere a los años que se espera 
una persona viva si nace y reside en un 
lugar. Por ejemplo, la esperanza de vida 
en Japón es de 85 años, mientras que en 
México es de 75; es decir, hay 10 años de 
diferencia en la esperanza de vida de las 
personas que viven en México en compa-
ración con los residentes de Japón. En 
2021 un estudio de Salurbal calculó la 
misma diferencia entre las ciudades de 
América Latina. Se estudiaron 363 ciuda-
des de nueve países, las cuales mostraron 
grandes diferencias en la esperanza de vi-
da. Para las mujeres, la menor esperanza 
de vida fue de 74.4 años en Juliaca, Perú, 
y las más alta, de 82.7 años en David, Pa-
namá. Para los hombres la más baja fue de 
63.6 años en Acapulco, México, y la más 
alta, de 77.4 años en Lima, Perú. México 
presentó una de las mayores diferencias 
en esperanza de vida entre ciudades: de 
74.9 años en Ciudad Juárez a 79.4 años 
en Río Verde para las mujeres, y de 63.6 
años en Acapulco a 74.0 años en Toluca 
para los hombres, una brecha de 4.5 años 
para las mujeres y 10.4 años para los hom-
bres. Incluso dentro de una sola ciudad 
se observaron grandes diferencias en la 
esperanza de vida. En la Ciudad de Mé-
xico, las alcaldías localizadas en la zona 
norte (Gustavo A. Madero, Azcapotzalco 
y Cuauhtémoc) tienen una esperanza de 
vida de entre 61.3 y 70.5 años, mientras 
que alcaldías localizadas al sur (Xochimil-
co y Milpa Alta) tienen una esperanza de 
vida de entre 74.2 y 75.4 años. Los re-
sultados completos de esperanza de vida 
se encuentran en los siguientes artículos 
científicos de acceso libre: https://bit.ly/
salurbalnature y https://bit.ly/salurba-
llancet 

Este primer estudio de esperanza de 

vida en las ciudades permitió visibilizar 
las enormes desigualdades que existen en 
las condiciones de vida de las personas, y 
destaca una injusticia profunda: la posi-
bilidad de vivir menos sólo por el lugar 
en el que se vive. Pero la pregunta más 
importante es: ¿qué se puede hacer para 
mejorar la salud de todas las personas que 
viven en ciudades y especialmente de las 
que viven en zonas más vulnerables? Para 
resolver esta interrogante, Salurbal ahora 
se ha enfocando en analizar los factores 
que hacen que algunas urbes sean más 
saludables que otras. Asimismo, se están 
analizando las políticas públicas que se 
asocian con mejores niveles de salud en 
la población. 

Las ciudades bien planeadas y con polí-
ticas basadas en evidencia científica pue-
den promover la buena salud al crear en-
tornos en donde las decisiones saludables 
son fáciles de tomar. Se espera que estos 
estudios contribuyan a la construcción 
de ciudades más saludables, equitativas 
y sostenibles hacia el futuro. 

Más detalles del proyecto Salurbal en su 
página de internet: https://bit.ly/salurbal 

*Especialistas en salud pública; invitados 
por el Dr. Eduardo Lazcano Ponce

¿Cuántos años viven las personas en las 
ciudades de México y América Latina?

Experimentar con un espacio para la intuición

Este primer estudio de 
esperanza de vida en las 
ciudades permitió 
visibilizar las enormes 
desigualdades que existen 
en las condiciones de vida 
de las personas, y destaca 
una injusticia profunda: la 
posibilidad de vivir menos 
sólo por el lugar en el que 
se vive.
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TENGA PARA QUE SE ENTRETENGACONVERSACIONES DE SALUD PÚBLICA
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    Una niña pasea 
en bicicleta en 

la comunidad de 
Sitilpech en Yucatán. 
Foto: Martín Zetina / 

cuartoscuro.com

    Haciendo 
chicharrones en 
el laboratorio de 
biología. Ilustración: 
Hannibal Martínez



CRISTINA GIRARDO*

Desde hace ya algunas décadas 
las mujeres intentamos cambiar en 
la sociedad las relaciones de poder 
y jeraquías de subordinación y ex-

plotación a las que estamos sometidas.  
A pesar de ello, las desigualdades entre 
hombres y mujeres persisten y el ritmo 
en la reducción de las brechas está siendo 
muy lento. Por ejemplo, las diferencias de 
género en el trabajo continúan siendo uno 
de los mayores retos a nivel internacio-
nal y particularmente en América Latina. 
México no es ajeno a esta realidad. Las 
mujeres continuamos padeciendo una 
baja participación en la escala laboral y 
en distinos ámbitos de la vida personal. 
Por lo tanto, aún falta mucho camino por 
recorrer para que el enfoque de género 
deje de ser un reto.

El pensamiento económico hegemónico 
piensa la economía como neutra al géne-
ro. Cómo la Economía Social y Solidaria 
tiene entre sus objetivos la transforma-
ción de la sociedad en general y de la acti-
vidad económica y los mercados laborales, 
en particular, la introducción de la pers-
pectiva de género permite analizar como 
se insertan varones y mujeres en el mundo 
del trabajo, tanto del trabajo productivo 
como el reproductivo. Las distintas mo-
dalidades de organización que conforman 
a la ESS comparten principios y valores, 
incluyendo la participación de las mujeres 
en las actividades y fomentan su incorpo-
ración a lugares de decisión y gestión de 
los órganos como son las asambleas en los 
ejidos y comunidades, modalidades de la 
ESS.  Sin embargo, en México conocemos 
la escasa información y datos estadísticos 
relativos a la Economía Social y Solidaria. 
En concreto en México, existen estadísti-
cas respecto a las distintas organizaciones 
como son los ejidos, cooperativas, socie-
dades de productores rurales, asociacio-
nes de la sociedad civil y fundaciones, pe-
ro se trata de iniciativas que en muchas 

ocasiones se repiten o están atomizadas 
y aisladas, con información muy limitada, 
no contamos casi con estudios desagre-
gados y enfocados al estudio de género y 
ESS, que nos den cuenta de la calidad y las 
formas de trabajo en este sector. 

Así mismo a nivel nacional, la econo-
mía social se ha mantenido en el debate 
de las políticas públicas, sobre todo des-
de la aprobación de la Ley de Economía 
Social y Solidaria y más recientemente 
con la inclusión del término género en la 
denominación de las políticas públicas, 
más precisamente en el Programa de los 
Nodess (INAES).  En términos de políticas 
merece la pena destacar este Programa 
de Fomento e Impulso de la Economía 
Social y Solidaria. Esta última contó con 
un eje específico de “fomento de la igual-
dad de género y de la inclusión social en 
la economía social”, dejando constancia 
del compromiso existente por dotar de 
una perspectiva de género a las políticas 
de fomento de la ESS. El fomento sólo 
sin embargo no es suficiente, si a esto 
se añade la dificultad de hacer visible en 
términos numéricos la aportación de la 
ESS a la sociedad en comparación con la 
aportación de otros agentes económicos, 
en especial de las empresas tradicional-
mente enmarcadas en el sector privado. A 
su vez, abordar el aporte e impacto sobre 
el bienestar, que muestra el papel relevan-
te de las mujeres de la ESS va más allá de 
las varibles económicas tradicionalmente 
utilizadas. En este sentido, es urgente la 
existencia de evidencia empírica, análisis 
en profundidad del rol de la mujer en la 
ESS y la contribución que estas entidades 
hacen a la igualdad entre mujeres y hom-
bres, así como la perspectiva de género 
a las iniciativas relacionadas con la ESS. 

*Investigadora y Consultora en Economía 
Social y Solidaria. Responsable del Nodess 

Morelos y Solidario Grupo de Trabajo Coo-
peración Internacional. Invitada por Tatiana 

Vanessa González Rivera.
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HÉCTOR H. HERNÁNDEZ 
BRINGAS*.  

n la entrega anterior ob-
servábamos como México 

en pocos años se ubicó entre los 
primeros siete países con mayor 
tasa de homicidios en el mundo. 
En esta entrega analizamos de 
manera específica la situación de 
Morelos en el contexto nacional, 
y la evolución de este flagelo en 
la entidad.

Con información consolidada 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), hacia 
2021 Morelos ocupaba el séptimo 
lugar nacional: con 56 homicidios 
por cada cien mil habitantes, solo 
esta por debajo de estados como 
Zacatecas, Baja California, Coli-
ma, Chihuahua, Guanajuato y So-
nora; por encima de Michoacán y 
Guerrero. La tasa de homicidios 
de Morelos es el doble de la tasa 

AGENDA SOCIAL DE MORELOS

EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA

E

Homicidios en Morelos

s Trabajadora realiza separación de basura. Foto: Daniel Augusto / cuartoscuro.com

  Fuente: 
elaboración 

propia con 
datos de INEGI y 

CONAPO.

E

nacional. Si el nivel de nuestro es-
tado se compara con otros países, 
estaría por encima de Honduras, 
El Salvador, Jamaica y Venezuela, 
países con proverbiales altos gra-
dos de violencia. 

¿Cómo ha sido la evolución del 
homicidio en Morelos?

Si en el país este fenómeno ha 
tenido un crecimiento muy im-
portante en los últimos tres lus-
tros, en Morelos ha sido mucho 
más pronunciado. Entre 2007 y 
2021 el país multiplico por tres 
su tasa de homicidios, pero More-
los la multiplico por 8. A partir de 
2018 el homicidio nacional se ha 
estabilizado en niveles altos, pero 
no así en Morelos: 2021 rompió 
récord con 1200 homicidios, es 
decir, 3.3 asesinatos diarios en la 
entidad.

¿Qué datos veremos para 
2022?: ciertamente no una reduc-
ción. Con cierre al mes de noviem-
bre, el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 
Pública reporta para el estado 
955 homicidios dolosos, pero la 
cifra que ofrece ese organismo 
normalmente es subestimada en 
alrededor del 20 por ciento, con 
respecto a la información final 
que ofrece el INEGI. Así que pa-
ra el año que acaba de terminar 
es muy probable que nuevamente 
se rompa el récord de homicidios 
en la entidad.

Como señalábamos en una en-
trega anterior, en la explicación 
de la violencia exacerbada que 

vive México y muy en particular 
nuestro estado confluyen diver-
sos factores: el combate y, más 
frecuentemente, el solapamiento 
al crimen organizado por parte 
de organismos gubernamentales, 
y los conflictos entre los grupos 
criminales.  Pero adicionalmente 
se da en un marco social carac-
terizado por la desigualdad, los 
grandes contingentes de jóvenes 
sin empleo digno y sin acceso a la 
educación y, en general, por una 
convivencia social en la que aún 
prevalece la inequidad de género 

y la cultura machista. De manera 
destacada, a ese coctel debe su-
marse la impunidad, la enorme 
incapacidad del estado para pro-
curar y administra justicia. En 
Morelos, esta incapacidad, a juz-
gar por los datos, se ha hecho mas 
palpable en el último cuatrienio. 
Lo que sucede en nuestro estado 
en esta materia es sumamente 
grave y no debe ser normalizado. 
Son sin duda palabras mayores.

*Investigador del CRIM/UNAM 
en Morelos.
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s Factura original de vehículo Mini Cooper.

Gastó Villalobos millones 
en autos y motos, pagaba 
en efectivo
ANGÉLICA ESTRADA

Dos motocicletas de alta gama 
Harley Davidson, con un pre-
cio total de un millón 500 mil 
pesos, fueron adquiridas en el 
2020 por el entonces alcalde de 
Cuernavaca, Antonio Villalobos 
Adán, quien las pagó en efectivo.

Como estas dos motocicle-
tas, mientras permaneció en el 
cargo, Villalobos Adán adquirió 
por lo menos 19 automotores 
de marcas que van de Seat has-
ta Mercedes Benz y de Toyota a 
Ducati, mismos que se factura-
ron tanto a su nombre como a 
favor de familiares y empresas, 
aunque fue el exedil quien cu-
brió el costo generalmente en 
efectivo.

De acuerdo con una denuncia 
de hechos que podrían indicar 
enriquecimiento ilícito, presen-
tada ante la Fiscalía Anticorrup-
ción en aquel año, y en la que 
se incluyen fotografías de las 
unidades adquiridas así como al-
gunas facturas, el expresidente 
municipal habría adquirido am-
bas motocicletas de lujo, pero 
los títulos se extendieron, una 
a su nombre -una Harley Road 
Glide color gris- y, la otra – de 
una Harley Street Glide negra- a 
nombre de uno de sus familia-
res, Jonathan Othoniel García 
López, quien, se presume, po-
dría ser un prestanombres pues 
de acuerdo a la denuncia apare-
ce como propietario de distintos 
vehículos adquiridos por el ex 
alcalde.

Así, también se denunció la 
adquisición de un automóvil 
BMW Mini Copper negro con 
blanco, seminuevo, cuyo valor 
aproximado fue de 599 mil pe-
sos, cantidad pagada en efectivo 
y en una sola exhibición por An-
tonio Villalobos, pero facturada 
a nombre de la empresa Servi-
cios Integrales Hernández Her-
manos S.A.

La presunción de la comisión 
de algún ilícito surge al no con-
cordar los ingresos del exalcalde 
con los gastos millonarios por la 
compraventa de vehículos, pues 
según la Gaceta Municipal de 
Cuernavaca No. 2, de abril a ju-
nio del 2019, el salario mensual 
de Villalobos Adán fue de 81 mil 
490 pesos, lo que representaría 
un ingreso anual de 977 mil 984 
pesos.

Hacia el mes de marzo del 
2020, es decir, transcurridos 15 
meses de la administración mu-
nicipal que encabezó, Villalobos 
Adán habría recibido un salario 
equivalente a un millón 222 mil 
480 pesos, monto con el que 
apenas le habría alcanzado pa-
ra pagar el automóvil hibrido de 
la marca BMW 13 modelo 2020 
que adquirió en una agencia 
ubicada en Cuernavaca por un 
millón de pesos, operación que 
según la denuncia también fue 
cubierta en una sola exhibición.

De acuerdo con los umbrales 
de restricción de uso de efectivo, 
el monto máximo permitido pa-
ra la compraventa de vehículos, 
nuevos o usados, ya sean aéreos, 
marítimos o terrestres no debe 

rebasar los 308 mil 866 pesos, 
esto en el 2022, pues la cifra era 
menor entre 2018 y 2020, mon-
tos superados, por mucho, por 
el exedil aunque las agencias no 
lo reportaron.

Cabe recordar que Antonio Vi-
llalobos Adán, “El Lobito” como 
se autodenomina, se 

encuentra preso en el penal 
de Atlacholoaya imputado por 
el delito de ejercicio abusivo de 
funciones por el presunto desvío 
de nueve millones 147 mil 482 
pesos del Sistema de Agua Po-
table y Alcantarillado de Cuer-
navaca (Sapac).

Ahora, la Fiscalía Especializa-
da en Combate a la Corrupción 
también deberá esclarecer si 
hay un nuevo delito que perse-
guir gracias a esta denuncia de 
un ciudadano morelense.
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    Señalan 
discriminación e 
intereses políticos 
en la distribución del 
Paquete Económico 
2023. Foto: Redes 
Sociales

s El pasado 16 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación que los puntos de venta de todo el país no podrán 
mostrar, directa o indirectamente, los productos elaborados con 
tabaco y sus derivados. Foto: Archivo

s México ocupa el primer lugar de agresiones contra 
comunicadores y periodistas. Foto: Dassaev Téllez Adame / 
cuartoscuro.com

Ante la entrada en vigor de las modificaciones al reglamento 
de la Ley General para el Control de Tabaco

México es el país más peligroso para ejercer esta profesión: Obispo

Acusa IDEFOMM favoritismo de legisladores 
en proceso electoral

Se amparan restauranteros 
contra Ley de Control de 
Tabaco

Elevan oraciones por periodistas

Secundarán 
municipios a Ejecutivo 
en Controversia 
Constitucional

VIVIANA GUTIÉRREZ

Empresarios de la industria tabacalera en More-
los interpondrán amparos para defender su dere-
cho de vender y exhibir las cajetillas de cigarros en 
los mostradores y otros puntos de venta, luego que 
entraran en vigor las modificaciones al reglamento 
de la Ley General para el Control de Tabaco este 
domingo 15 de enero. 

Así lo dio a conocer la presidenta de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (CANIRAC), Griselda Hurtado 
Calderón, quien explicó que un 15 por ciento de em-
presarios restauranteros comenzarán sus procesos 
judiciales, al considerar que la medida es agresiva. 

"Cuando fue la primera adecuación a la ley que 
nos impusieron como sector, los empresarios ade-
cuaron sus espacios para la venta y consumo de 
tabaco, invirtiendo una fuerte cantidad de dinero. 
Es muy contradictorio, si les importara la salud de 
la gente deberían de cerrar las tabacaleras", opinó.

Sin revelar cifras, la entrevistada consideró que 
la medida sí afectará a empresarios; sin embargo, 
lamentó el actuar de los legisladores, quienes no 
consultaron al sector antes de aprobar las modi-
ficaciones.

"Desde CANIRAC les estamos dando todas las 
alternativas para asesorarlos. Sin embargo, cada 
restaurante tiene que decidir con qué despacho 
empezar su proceso", puntualizó.

REDACCIÓN 

Un bloque de 26 alcaldes se su-
marán en los próximos días a la 
estrategia jurídica emprendida 
por el Poder Ejecutivo contra el 
Congreso. Acusan discriminación 
e intereses políticos en la distribu-
ción del Paquete Económico 2023, 
señaló el director del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Mu-
nicipal (IDEFOMM), Francisco 
León y Vélez.

Indicó que los inconformes 
acusan que el 60 por ciento de 
los recursos del fondo municipal 
creado por las y los legisladores se 
concentra en Yautepec, Yecapixt-
la y Cuernavaca, lo que muestra 
una clara intención de favorecer al 

Partido Acción Nacional de cara al 
próximo proceso electoral.

Señaló que los diversos llamados 
que se le hicieron a la legislatura 
para particpar en la resolución de 
las observaciones al presupuesto 
enviadas por el gobierno del es-
tado siempre fueron ignoradas, 
situación que los ediles califican 
como una resolución en lo “oscuri-
to” y por la vía del fast track.

León y Vélez manifestó que el 
plazo para interponer otra incon-
formidad en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sobre este 
tema vence en el mes de febrero, 
por lo que ya se están dando las 
reuniones con los equipos jurídi-
cos correspondientes para que en 
los próximos días se adhieran a la 
controversia ya presentada. 

ESTRELLA PEDROZA

“En México en 2022 fueron 
asesinados 11 periodistas, tres 
más que en Ucrania, aun con su 
guerra”, alertó Ramón Castro 
Castro, secretario general del 
Episcopado Mexicano, tras seña-
lar que este país por cuarto año 
consecutivo se colocó en el primer 
lugar de agresiones en contra de 
comunicadores, convirtiéndose 
en el más peligroso para ejercer 
el periodismo.  

Lo anterior, durante la Séptima 
Jornada Mensual de Oración en 
la que feligreses de todo el país 
pidieron por las y los periodistas. 

“No nos acostumbremos a los 
asesinatos, no nos acostumbre-
mos a vivir con dolor y angustia. 
Hoy estamos invitando a todo el 
país hacer oración por los perio-
distas, sobretodo por aquellos que 
han sido blanco de asesinos”, dijo 
en medio de la homilía dominical 
ofrecida en la Catedral de Cuer-
navaca. 

“Muchas veces no lo conside-
ramos o no lo sabemos, pero es 
importantísimo que tomemos en 
cuenta que el año 2022 fue el cuar-
to año consecutivo en donde Méxi-
co ocupó el primer lugar en asesi-
natos de periodistas. Además, en 
los últimos 10 años, al menos 80 
comunicadores han sido asesina-
dos en nuestro país”, agregó.

El también obispo de la Diócesis 
de Cuernavaca subrayó, “México 
es el país más peligroso para los 
periodistas, más que Irak, más 

que Afganistán, más que la misma 
Ucrania que está en guerra”. 

El jerarca lamentó que a pesar 
de los esfuerzos para frenar esta 
violencia esta continúe. “Es la-
mentable esta situación, recorde-
mos no hace mucho el atentado 
que hubo en contra del periodista 
Ciro Gómez Leyva”. 

“Los agreden y los matan por-
que defienden la verdad, porque 
exponen la verdad y hay intereses 
oscuros que no quieren que se 
toquen, y lo más fácil es callar al 
que habla.  Mandarlos  asesinar  es 
intimidar a otros que van a callar”, 
apuntó. 

Por ello, Castro Castro, elevó 
una oración por las y los perio-
distas.

“Hoy pedimos a Dios por ellos y 
porque nunca deje de proclamar-
se la verdad, porque la verdad nos 
hace libres”. 

Al finalizar la oración pidieron 
que quienes ejercen el periodis-
mo en México lo hagan con ética 
y pidió a las autoridades que se les 
garantice seguridad. 

Antes de iniciar la homilía, el 
Obispo pidió a las y los perio-
distas de la fuente que pasaran 
al atrio a recibir la bendición de 
Dios.



Zafra
Quizá Lobito está 

esperando el olvido para 
salir a pasear en su 

Harley.
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DESFILAN FUNCIONARIOS MORENISTAS

Entre los asistentes también se encontraron: Juan 

Ángel Flores Bustamante, alcalde de Jojutla, los 

legisladores federales, Jorge Toledo, José Guadalupe 

Ambrocio Gachuz, Alejandra Pani y Humberto 

Leónides Segura, edil de Coatetelco. 

Conferencia 
virtual de Claudia 
Sheinbaum

Décimo tercer 
encuentro de 
comparsas en 
Jiutepec

REDACCIÓN

La jefa de gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, impartió la 
ponencia virtual Políticas Exi-
tosas de Gobierno, la cual fue 
proyectada en el centro cultu-
ral Teopanzolco, lugar al que se 
dieron cita varios funcionarios y 
políticos morenistas del estado.

Momentos previos al inicio, 
la diputada local Ariadna Ba-
rrera, manifestó ante medios 
de comunicación su intención 
de participar en las próximas 
elecciones. “Estando en la vida 
política aspiramos a algo mejor, 
estamos en la intensión de ser 
candidatos, sobre todo de go-
bernar con transparencias como 
lo han hecho varios de nuestros 
compañeros”, comentó.

Como se documentó en el nú-
mero 24 de la Jornada Morelos, 
la representante del VI distrito 
local, que abarca el municipio 

de Jiutepec, fue señalada por los 
damnificados del desgajamien-
to del cerro de la colonia Vista 
Hermosa, ocurrido el 28 de sep-
tiembre de 2021, de no realizar 
gestión alguna para mejorar sus 
condiciones ni haberlos buscado 
para escuchar sus necesidades.

Otra de las presentes en el 
evento fue la directora de gene-
ral de la Lotería Nacional, Mar-
garita González Saravia, quien 
declaró en entrevista que actual-
mente ha emprendido recorri-
dos por el estado de Morelos los 
sábados y domingos con la fina-
lidad de ayudar a las comunida-
des más necesitadas y acercarles 
gestiones básicas que mejoren su 
calidad de vida.

Respecto a la denuncia inter-
puesta por presuntos actos anti-
cipados de campaña indicó que 
se encuentra a la espera de la de-
terminación Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Parti-
cipación Ciudadana, ya que no ha 
cometido ninguna irregularidad.

REDACCIÓN

La tarde de este domingo mil 500 chinelos pro-
venientes del Estado de México, Morelos y Ciudad 
de México se dieron cita en el zócalo de Jiutepec 
para participar en el décimo tercer encuentro de 
comparsas.

Ante la presencia de miles de visitantes, 68 
agrupaciones de chinelos y 11 bandas de música 
de viento volvieron a interpretar el tradicional 
brinco y la música correspondiente en el primer 
cuadro del municipio, lo anterior tras dos años de 
suspensión a causa de la pandemia por COVID-19. 

El Carnaval de Jiutepec iniciará el jueves 19 a 
las 20:00 horas con el show de las Súper Viudas, 
el viernes 20 en punto de las 12:00 horas el alcalde 
inaugurará la fiesta en la Plaza Centenario del 
primer cuadro, el sábado 21 y domingo 22 las ac-
tividades se desarrollarán de las 10:00 a las 19:00 
horas y el lunes 23 se clausurará a las 19:00 horas. 

El evento contó con la 
asistencia de 1500 chinelos

▲ Conferencia virtual de Claudia Sheinbaum ante simpatizantes en 
Morelos. Foto: Redes Sociales

▲ Esta actividad es previa al inicio del Carnaval de Jiutepec. Foto: Redes Sociales


