
l Denuncian que no recibieron apoyos del Fondo de Aportaciones Estatales para el 
Desarrollo Económico (FAEDE) en 2022, por lo que solicitaron una investigación por 
parte de la contraloría municipal

l Dos hombres llegaron a bordo de una 
motocicleta y abrieron fuego contra los 
comercios, detonando el pánico entre la 
ciudadanía

l Es “vergonzoso que ante violencia, el 
gobierno municipal no dé la cara”, opina la 
diputada Paola Cruz
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En la barranca
P Fotos: GRMG

Algunos no están haciendo su trabajo

EDITORIAL

FOTOGRAFÍA CIUDADANA

yer mataron a dos personas en pleno centro 
de Cuautla. Unos sujetos en motocicleta 
rafaguearon los comercios, mataron a dos 

personas e hirieron a una mujer.
Tan solo ayer informábamos que la COPARMEX 

lamentaba el hecho de que alrededor del 15 
por ciento de sus agremiados en ese municipio 
habían tenido que cerrar por ser víctimas de 
extorsionadores que les cobran “derecho de piso”. 

Víctor Mendoza, de la asociación empresarial, 
invitaba a los comerciantes a presentar denuncias 
pues, “solo con ellas podremos frenar las 
extorsiones” y se mostraba confiado de que la 
participación de efectivos del Ejército ayudaría a 
mantener la tranquilidad en la plaza.

La criminalidad parece no alterarse ante 
amenazas o medidas de disuasión como rondines de 
la Guardia Nacional o el propio Ejército.

Parece ser que los criminales han perdido la 
noción de lo que representan los soldados o los 
policías a quienes, por lo menos estos últimos, ya 
también figuran en su larga lista de víctimas.

No hace mucho alguien secuestró a unos policías 
que fueron rescatados en Guerrero y, a mediados 
del mes pasado, en Yautepec, unos individuos, sin 
importarles la presencia de civiles, balacearon la 
comandancia municipal presumiblemente porque 
la autoridad había osado arrestar a una mujer que 
pertenecía a una banda criminal.

Pero, de acuerdo al INEGI, a los morelenses les 
preocupan más los baches que la seguridad idea 
que parece confirmar el hecho de que los diputados 
hayan decidido concluir la glosa del Cuarto Informe 
sin preguntarle ni la hora a José Antonio Ortiz 
Guarneros, comisionado estatal de Seguridad 
Pública.

Hoy, la diputada Paola Cruz dice que es 
vergonzoso que el presidente municipal de Cuautla 
no dé la cara ante la inseguridad en su municipio 
cuando ella perdió la oportunidad de preguntarle 
a Ortiz Guarneros la estrategia de seguridad para 
todo el estado.

¿A ese grado, incluso legislativo, ha llegado a 
normalizarse la violencia? ¿debemos considerar que 
la inseguridad es algo inevitable? No lo creemos.

La inseguridad, y la cabal salud de la que goza 
la criminalidad, son claras evidencias de que en el 
gobierno alguien, o algunos, no están haciendo su 
trabajo.

La violencia criminal no es algo irremediable; 
que esté más allá de las capacidades e 
inteligencia de quienes tienen la obligación de 
velar por la tranquilidad de la población, es 
otra cosa.

A
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ESTRELLA PEDROZA  

Nuevamente la inseguridad y los 
hechos violentos siembran temor en 
Cuautla. Hombres armados irrum-
pieron en pleno centro histórico 
para atentar contra los comercios 
de la zona, dejando como saldo dos 
hombres sin vida y una mujer lesio-
nada.  

Según informes policiacos, los 
hechos ocurrieron la noche del 
miércoles en el callejón Aguayo, en 
la zona conocida como La Alameda, 
según testimonios, dos hombres lle-
garon a bordo de una motocicleta y 
abrieron fuego de manera abierta 

contra los comercios, detonando el 
pánico entre la ciudadanía quienes 
corrieron despavoridos buscando 
un lugar donde resguardarse, casi la 
totalidad de los comercios procedie-
ron a bajar sus cortinas y a proteger 
a las personas.  

Tras los hechos violentos, arriba-
ron elementos del Mando Coordina-
do para implementar un operativo 
de resguardo, así como personal 
del Servicio Médico Forense (SE-
MEFO).  

De acuerdo con versiones extrao-
ficiales el ataque es parte de la dis-
puta por el territorio entre grupos 
delincuenciales. 

ESTRELLA PEDROZA  

“Vergonzoso que ante hechos violentos en pleno cen-
tro de Cuautla, el gobierno municipal no dé la cara” 
sostuvo, Paola Cruz Torres, diputada morenista por el 
distrito VII, tras lamentar que se deje en el desampa-
ro a las y los cuautlenses. Lo anterior, tras la balacera 
registrada en la zona de La Alameda, en el centro del 
municipio y que dejó dos muertos y una persona herida.  

“Es verdaderamente vergonzoso que el gobierno 
municipal no esté dando la cara ante estos hechos vio-

lentos y que no esté dando resultados en materia de 
seguridad”, dijo.  

Indicó que, claramente, no hay un trabajo de ges-
tión ante las autoridades correspondientes ni una 
coordinación adecuada para garantizar la seguridad 
en Cuautla; “ni siquiera se están viendo las gestiones 
correspondientes para poder atender el tema de segu-
ridad”, destacó.  

No obstante, insistió en que desde el Poder Legislati-
vo existe apertura y disposición para instalar mesas de 
diálogo con el municipio y con el presidente municipal. 

ESTRELLA PEDROZA  

 A las y los morelenses les preocu-
pa más la existencia de baches que 
los problemas de seguridad pública, 
reveló la última encuesta en materia 
de seguridad urbana realizada por 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), informó Ri-
cardo Torres Carretero, delegado 
de dicha instancia. 

Explicó que estos resultados se 
pueden explicar porque "muy pro-
bablemente la movilidad cotidiana 
sea muy importante, implica encon-
trarse en la vía pública con obstá-
culos, como los baches que repre-
sentan afectación en los vehículos 
y a su vez impacta el tránsito en la 
ciudad". 

Destacó que los baches moles-
tan directamente a un gran por-
centaje de la población "más fre-
cuentemente que la violencia y la 
inseguridad". 

Otro de los temas que preocupan 
en Morelos es la escasez de agua, 
en tercer lugar, está la deficiencia 

o ausencia del alumbrado público 
y, hasta el cuarto sitio están los pro-
blemas de inseguridad y sus efectos 
violentos. 
  
Torres Carreto, calificó de inquie-

tante e incomprensible que moleste 
más la existencia de baches que la 
inseguridad; sobre todo, porque los 
niveles de violencia en general se 
han elevado y siguen al alza los femi-
nicidios a pesar de que existe Alerta 
de Violencia de Género (AVG) desde 
agosto del 2015. 

Delincuentes 
balean La 
Alameda en 
Cuautla

Vergonzoso, que el edil 
de Cuautla no responda 
ante inseguridad: CruzEn Morelos 

preocupan más los 
baches que la 
inseguridad: INEGI

EN LA HEROICA  • MIGUEL ÁNGEL

OBaches, agua, alumbrado y 
seguridad, en ese orden, son los 
temas de interés en Morelos. 
Foto: Redes Sociales 

OGuardia nacional en Cuautla. Foto: Redes Sociales



KARIME DÍAZ 

as mujeres en la historia hemos sido 
borradas, así, nada más, borradas y 
nuestros nombres nunca o rara vez 

pronunciados. Parece que este mundo fue 
construído únicamente para y por ellos 
¿Dónde están las mujeres? He estado hacien-
do el registro de las mujeres en la ciencia y 
no podemos ir más allá del año 370 o 355 
pero hay varias dudas, porque parece que no 
hubo más, o mejor dicho, que no quisieron 
que supiéramos más.

Hay dudas sobre el año en el que nació 
y siempre que hablan de ella, no se puede 
omitir que era hermosa, sus retratos la ima-
ginan una cabellera brillante y un cuerpo de 
mujer bien proporcionado, sensual posando, 
aterrorizada en la biblioteca con pedazos 
de su ropa cubriendo sus partes íntimas. 
Así la dibujan escenificando su asesinato, 
mostrando su cuerpo como si su físico fue-
ra uno de sus atributos más sobresalientes 
y necesariamente se debe enfatizarlo para 
darle validez a que además de inteligente 
era hermosa, o así piensan que era. ¿Sabes 
de quién hablo?

Hipatia fue una mujer destacada, pode-
mos decir que fue de las primeras científi-
cas o de las más antiguas que han existido. 
Sus áreas, las matemáticas y la astronomía 
principalmente. Sabemos de ella porque sus 
estudiantes escribieron un poco de su vida 
pero muchas cosas, debemos imaginarlas 
así que es más como una leyenda. 

En aquellos tiempos, la discusión princi-
pal para los hombres de ciencia era sobre la 
posición de la tierra y el universo. Ella entró 
a la confrontación con sus propias aporta-
ciones. Hacía comentarios sobre otras obras 
que complementaban esas contribuciones. 
Lo hizo con el álgebra al impulsar la crea-
ción de signos para simplificar las operacio-
nes. Lo hizo con la geometría que fue muy 
importante para hablar de la posición de 
los cuerpos celestes y además, en conjunto 
con su padre, Teón, también matemático 
y astrónomo profesor en la Biblioteca de 
Alejandría,  influenciaron la revolución co-
pernicana.

Además de sus aportes teóricos, era in-
ventora. Ella misma construyó un buscador 
de estrellas y con este astrolabio hizo una 
representación bidimensional de la bóveda 
celeste. Inventó un hidroscopio que pesaba 
líquidos. Era una gran maestra, en sus clases 
hacía discusiones sobre filosofía, matemá-
ticas, ética o religión. Eran clases muy dife-
rentes a las de la época, pues el diálogo era 
horizontal. En estas discusiones se hablaba 
de la igualdad de género y de que la educa-
ción debía ser para todas las personas sin 
importar sus condiciones sociales, de hecho 
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HIPATIA Y SUS MISTERIS

L
y que retirara a la policía federal y al 
ejército implicados en varios delitos y 
desapariciones. 

Ahora, cuando han ocurrido que el 
ejército ha tomado la vida de jóvenes 
de Tamaulipas, en julio de 2020, y el 
pasado febrero de 2023, el presidente 
no asume su responsabilidad ni atina 
a tomar decisiones para la investiga-
ción ni para hacer justicia, ni para de-

tener actividades ilegales de espionaje 
del ejército, como comandante de las 
fuerzas armadas de nuestro país. Por 
el contrario busca justificarlos. Cuan-
do no se toman esas decisiones lo que 
ocurre es que la ilegalidad y la injusticia 
se siga acumulando y se capturen ciu-
dades, entidades federativas y al propio 
Estado y se apoderen y empoderen por 
muchos años, fíjese lo que dijo el alcalde 
de Matamoros, desde 1980 con exgober-
nadores denunciados y cuando menos 
dos de ellos en prisión. Es inadmisible 
que el presidente trate de justificar las 
acciones ilegales del ejército, cuando 
algunas de estas han sido la pérdida de 
la vida de jóvenes y, según alguno de los 
sobrevivientes, solo por sospechas que 
eran de algún cártel del Noreste de la 
delincuencia organizada.  

MEDARDO TAPIA URIBE

omo ocurre en muchas ciudades 
de nuestro país, una vez que la 
delincuencia organizada ha cap-

turado al Estado, la gente vive cotidiana-
mente como en una prisión, con el nar-
cotráfico de un lado y del otro la policía 
o el ejército. Así me decía uno de mis 
informantes ex narcotraficante en Río 
de Janeiro, que ellos vivían en la favela 
como en una prisión sin muros, de un 
lado el tráfico y del otro la policía. Hay 
precisar que la policía de Brasil es la que 
más mata en el mundo.

Lo que ha estado ocurriendo en varias 
ciudades de Tamaulipas, pero también 
en muchas otras del país, es porque las 
autoridades locales y estatales han sido 
capturadas desde hace muchos años, co-
mo lo narra el alcalde de Matamoros, pe-
ro que no reconoce que el Estado ha sido 
capturado: “El alcalde… rechaza que el 
crimen organizado se haya apoderado de 
la ciudad, aunque reconoce que la ciuda-
danía ya se acostumbró a cohabitar con 
los narcotraficantes que, asegura, hacen 
sus actividades de manera independien-
te… ” (L. Campos Garza, Proceso, 2023, 
p.17). El alcalde de Matamoros señala 
que “el crimen organizado ‘convulsio-
na’ las ciudades grandes mexicanas  en 
la frontera sur de Estados Unidos y que 
Matamoros tiene presencia de narcotra-
ficantes desde 1980” (Ibidem., 18). Sin 
embargo, el alcalde rechaza que “los 
criminales controlen la ciudad… esta-
mos gobernando nosotros… los que so-
mos nativos de aquí sabemos cómo es el 
crimen organizado, pero deben ser las 
autoridades estatales y federales las que 
tomen las decisiones.” (Ibidem.)

Sin embargo, esto no es así. Hay que 
recordar que dos exgobernadores de 
Tamaulipas están en prisión y hubo una 
demanda en contra del último exgo-
bernador, que recientemente libró su 
orden de aprehensión porque consiguió 
un amparo. ¿Cómo esperaríamos, enton-
ces, que las autoridades estatales tomen 
las decisiones para enfrentar el crimen 
organizado? Recuérdese que esto ocurre 
y ha ocurrido en otras ciudades y otros 
estados del país, recordemos que un 
exgobernador de Michoacán en plena 
crisis de violencia fue llevado a prisión, 
así como varios alcaldes en lo que cono-
ció como el “michoacanazo”. En Ciudad 
Juárez, por allá de 2010 y en plena crisis 
de inseguridad, cuando se consideraba 
como una de las ciudades más violen-
tas de México y el mundo, el director 
del Diario de Ciudad Juárez publicó en 
un desplegado en su propio diario: “Les 
queremos decir […] en este momento a 
las autoridades de facto en esta ciudad 
porque los mandos instituidos legalmen-
te no han podido hacer nada para que 
nuestros compañeros sigan cayendo. Por 
ello les reiteramos, señores de las diver-
sas organizaciones del narcotráfico, que 
nos expliquen qué quieren de nosotros 
para dejar de pagar tributo con la vida de 
nuestros compañeros (Villalpando 2010, 
M. Tapia, 2020, 90)

Y en cuanto a las autoridades federa-
les, policía y ejército, como en Río de 
Janeiro, pero también en la propia Ciu-
dad Juárez, no podemos esperar a que 
tomen esas decisiones porque en aquel 
2010 se lo dijeron al propio Secretario 
de Seguridad federal, García Luna y al 
propio presidente Calderón en la mis-
mísima Ciudad Juárez en 2010: ya basta 

LA INJUSTICIA EN CONTRA
DE JÓVENES DE TAMAULIPAS

C

O Foto:  Juan Alberto Cedillo  / 
cuartoscuro.com

OGriega por educación y cultura, egipcia por su ubicación de Alejandría y romana 
porque en su época la ciudad del delta del Nilo formaba parte del Imperio Romano, 
Hipatia nació en el año 370, aunque algunas crónicas la sitúan en 355. Imagen: bbc.com

sus clases eran incluyentes donde no había 
distinción de género, ni de etnia, ni de clase 
social, ni de religión. Por supuesto que estas 
ideas llamaban la atención para bien y para 
mal, pues eran poco convencionales para la 
época. Seguramente hubo mucho más de 
Hipatia que no conoceremos jamás, sim-
plemente sus contribuciones se fueron con 
ella porque pocos escribieron de su vida.

Fue precisamente ese reconocimiento 
lo que desencadenó la ira de algunos sobre 
esta destacada mujer que únicamente se 
dedicaba a fomentar el pensamiento crítico.

También su muerte es un misterio, aun-
que sabemos que fue sumamente cruel e 
inhumano, un feminicidio con todas sus 
letras. En aquel momento, el cristianismo 
estaba cobrando fuerza y vidas para conso-
lidarse como la religión universalizadora. 
En Alejandría, Egipto, coexistían paganos, 
judíos y cristianos así que el conflicto reli-
gioso ardía.

El obispo de la iglesia de Alejandría era 
el patriarca Cirilo que como todo patriar-
ca, desbordaba en la intolerancia con toda 
la violencia posible. Hipatia era amiga de 
Orestes, el prefecto imperial de Alejandría 
quien era cristiano pero tolerante con los 
grupos no cristianos de la ciudad. Y muy 
tolerante y todo, desató una guerra contra 
Cirilo. 

Así que esto era también político. Pronto 
iniciaron los chismes sobre la pagana Ale-
jandría, sobre la mala influencia, sobre la 
maldad en ella que impedía que Orestes 
sucumbiera por completo al cristianismo 
y eso enfureció a muchos porque además,  
Hipatia y sus conocimientos astronómicos 
contradijeron las fechas de semana santa 
que había predicho sin base aluna Cirilo. 
Eso fue suficiente para en un 15 de marzo, 
un grupo de cristianos la torturara, la corta-
ra en pedazos y la quemaran como a muchas 
“brujas” pero hoy aquí andamos todavía las 
nietas de las brujas que no pudieron ni po-
drán quemar.

Además de sus aportes teóricos, era 

inventora. Ella misma construyó 

un buscador de estrellas y con este 

astrolabio hizo una representación 

bidimensional de la bóveda celeste.

Ahora, cuando han ocurrido que el 

ejército ha tomado la vida de 

jóvenes de Tamaulipas, en julio de 

2020, y el pasado febrero de 2023, 

el presidente no asume su 

responsabilidad ni atina a tomar 

decisiones para la investigación ni 

para hacer justicia, ni para detener 

actividades ilegales de espionaje del 

ejército



GUSTAVO YITZAACK GARIBAY L.

n México el servicio público es 
una de las actividades labora-
les más desprestigiadas. Hay 

razones suficientes para que así sea: 
el desconocimiento, la incompeten-
cia, la improvisación y la prepotencia 
por parte de las llamadas autorida-
des han sido la constante. La cultura 
no es ajena a ese drama nacional que 
conlleva la dinámica de los tres órde-
nes de gobierno: municipal, estatal 
y federal. Su desdén y negligencia 
por los asuntos públicos, así como 
el maltrato a la ciudadanía, retratan 
el mundo de la función pública: casi 
siempre mediocre y pusilánime. 

Todes hemos sido testigos de có-
mo los puestos son asignados como 
premio a la zalamería y al acompa-
ñamiento que personajes de dudoso 
liderazgo, sin talento ni capacidad, 
han dado para ampararse al poder 
de reyes y reinas que se regocijan de 
su propia desnudez. Hay que repetir-
lo, “el primer acto de corrupción es 
aceptar un puesto, un cargo, un en-
cargo -AMLO, dixit- para el que no se 
tienen las competencias necesarias”.

A la falta de profesionalización y 
conocimiento, inteligencia y creati-
vidad, sobre el despacho de la cosa 
pública para la que haya sido dise-
ñada la institución que usted prefie-
ra (museo, casa de cultura, centro 
de convenciones, teatro, foro, o las 
propias instancias culturales recto-
ras, secretaría, instituto, consejo o 
dirección), hay que sumar la holga-
zanería. La ley del menor esfuerzo 

JULIÁN VENCES

Él sólo estudió hasta primero de Secundaria, fue 
mozo, machetero, chofer, supervisor, gerente de la 
agencia Carta Blanca.  En brazos de su madre, a cua-

renta días de nacido en Iguala, arribó a Jojutla un miércoles 
6 de noviembre de 1940. Llegaron a casa de Enrique Islas 
Carreño, hermano de Isaura. La fajada parturienta ese día 
concluyó la cuarentena, iniciada la víspera del festejo de San 
Miguel. Enrique, distribuidor regional de periódicos y revistas, 
los acogió amoroso.

A don Enrique le llamó papá, pues él lo crió. Al padre bio-
lógico, Juan Rivas Taboada, lo conoció ocho años después, un 
día de muertos que fueron a Iguala. Juan Rivas, indio dulcero 
de Taxco El Viejo, vestía calzón de manta con cintas y calzaba 
huarache de tres agujeros.

-- Quédate conmigo, te daré estudios –le propuso a Wen-
ceslao.

Wenceslao no aceptó. Desde el kínder iba al Instituto More-
los. Con papá Enrique vivía contento, a pesar de que lo hacía 
madrugar y tener listo el colgajo de periódicos y revistas en 
la calle principal antes de irse a la primaria.

Ha de haber tenido diez años cuando una revista de las que 
él colgaba le acarreó severos maltratos que recordaría el resto 
de su vida. Sucedió que, terminada su temprana labor, por des-
cuido, echó en su mochila un ejemplar de “VEA”, revista para 
adultos. El pecaminoso objeto pasó por manos y ojos ansiosos 
del persignado alumnado del colegio. Enterada, la anciana 
y rigurosa madre Regina lo metió a golpes a la dirección y 
mandó traer a papá Enrique. A éste le pareció adecuado, para 
escarmiento, azotarle reatazos delante del grupo.

-- En la casa te espera más –lo amenazó.
Y en casa le fue peor. Lo tundió con un bastón-burrita, de 

esos que traen de Chalma.
Las tardes de esa época Wenceslao, de 10 años, recorría las 

calles con su mamá: vendía tamales. Al meterse el sol, cam-
biaba de ocupación: recorría cantinas, refresquerías y puestos 
del mercado anunciando “El Gráfico” y “Últimas Noticias”; 
con ayuda de amigos de su edad vendía rápido un centenar de 
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LA BUROCRACIA CULTURAL Y EL TRIUNFO DE LA MEDIOCRIDAD

WENCESLAO RIVAS ISLAS

E

E

refleja la falta de compromiso social 
y profesional de quienes ostentan, 
pero no detentan cargos ni mucho 
menos devengan salarios, algunos 
altísimos y otros miserablemente 
indignos (pero ahí están, “mamando 
la chichi del gobierno”, “porque vivir 
fuera del presupuesto es un error”).

De vieja estructura colonial, nues-
tro país lleva en su sangre el legado 
de las burocracias más rancias y 
sofisticadas del mundo, por especí-
fica y robusta hasta la neurosis en 
la atención de la compleja admi-
nistración de la vida pública. Se lo 
debemos a Felipe II, pero también a 
la manera en que se modeló México 
como moderno estado nacional, uno 
de los más antiguos de América. 

De la Revolución Mexicana al régi-
men de partido único, a las variables 
estructurales, culturales, endémicas 
y sistémicas, que ni la 4T ha logrado 
erradicar desde su narrativa contra 
la corrupción, se suma la falta de 
presupuesto; sí, porque cualquier 
esfuerzo por loable que sea, se mi-
niaturiza ante las apremiantes ne-
cesidades de la desigualdad y el cen-
tralismo cultural al que se enfrentan 
comunidades y agentes culturales. 

Es innegable la distancia perni-
ciosa entre el servicio público y la 
ciudadanía. ¿Cuántas veces la per-
sona titular de cultura en su muni-
cipio o en el Estado le ha recibido 
personalmente para conocerle y 
dar respuesta a sus peticiones o, lo 
peor, propuestas de cooperación y 
coadyuvancia? ¿Recuerda a esos fun-
cionarios que amablemente le dieron 
su teléfono y con él su desdén para 

jamás contestarle?
He sabido de casos en los que co-

lectivos, agrupaciones y artistas se 
han pasado administraciones ente-
ras con proyectos y carpetas bajo el 
brazo sin que los titulares de cultu-
ra les hayan atendido. ¿En cuántas 
ocasiones hemos sido ignorados, 
prorrogados y no atendidos por quie-
nes en su calidad de subordinados 
son responsables de la administra-
ción en sus vertientes de fomento, 
difusión y desarrollo o de gestión y 
conservación del patrimonio cultu-
ral material o inmaterial? Son tan 
importantes que nada ni nadie les 
parece más importante que sus 
desplantes. ¿Cómo es posible que co-
nozcamos más de la agenda pública 
del presidente de la República que 
de la presencia del servicio cultural 
en comunidades de los municipios? 
¿Más allá de Facebook, cuál es el es-
pacio de difusión por excelencia de 
la Secretaría de Turismo y Cultura 
o de las direcciones de cultura de los 
ayuntamientos?

Al abandono de la infraestruc-
tura cultural, estatal y municipal, 
por falta de mantenimiento y acre-
centamiento, se suma una gestión 
deficiente. Por ejemplo, los museos 
estatales, afectados por el sismo de 
2017, y por los impactos de la pan-
demia, permanecen sin una pro-
gramación efectiva, sin renovación 
de sus discursos museográficos, ni 
mantenimiento o restauración de 
sus colecciones.

 Lo anterior resulta muy evidente 
si tomamos en cuenta que persona-
jes como Guillermo Santamarina, 

curador en jefe del MMAC (Museo 
Morelense de Arte Contemporáneo 
Juan Soriano), y después María Ele-
na González López, primero direc-
tora de Museos y Exposiciones de la 
Secretaría de Turismo y Cultura, y 
después fugaz directora del MMAC. 
¿Qué pasó ahí? Poco sabemos, ape-
nas una carta visceral de Santama-
rina y el silencio de González López. 
Es reprochable a estos especialistas 
la falta de análisis riguroso y una 
postura serena ante su paso y ex-
periencia por tales instituciones 
culturales. ¿Falta de presupuesto, 
voluntad política, sabotaje, o todo 
junto?

Por nadie es ignorado que en 
Morelos son escasos los episodios 
de planeación participativa, y que 
la transparencia y la rendición de 
cuentas es una ficción a voluntad de 
quienes maquillan el funcionamien-
to de la maquinaria gubernamental 
en los ayuntamientos y en el gobier-
no estatal. Hoy más que nunca, ser-
vir a los demás significa, antes que 
nada, servirse a sí mismo, o al grupo 
o camarilla a los que se les debe el 
favor de pertenecer a esa burocra-
cia que, cual parásito, se aloja en el 
intestino del ogro filantrópico, y lo 
constituye: “conozco al monstruo 
porque he vivido en sus entrañas”, 
dicen ufanos algunos burócratas de 
cepa.

  Las oficinas son una suerte de 
circo, en donde siempre hay todo 
tipo de personajes, pero en donde 
quienes quieran sobrevivir desarro-
llan habilidades de verdaderos equi-
libristas o capacidades zoomorfas 

de maromero. No hay ideología hay 
interés o necesidad: “todos somos 
disidentes hasta que nos mandan lla-
mar (sic)”. Cierto, al interior de las 
oficinas gubernamentales siempre 
hay hombres y mujeres excepciona-
les cuyo compromiso, rigurosidad e 
institucionalidad, sostienen el peso 
del Estado. He tenido el privilegio 
de coincidir con esa burocracia de 
oficio, la que tiene respuestas y no 
evasivas, la que resuelve y no se es-
conde, la que planea más allá de la 
ocurrencia, la coyuntura y el opor-
tunismo.  La de hoy, en su mayoría 
es la burocracia que representa el 
triunfo de la mediocridad… y de la 
corrupción.

Pocos saben que, en Morelos, 
específicamente en Cuautla y en 
Yautepec, -también los debe de ha-
ber de otros municipios-, hubo y hay 
toda una generación que incidió en 
la llamada moderna administración 
pública del Estado Mexicano. Se tra-
ta de morelenses que, por su trabajo 
y experiencia dentro los diferentes 
poderes e instancias de gobierno u 
organismos paraestatales, durante 
los años sesenta y setenta, incidie-
ron en el diseño de los primeros 
programas nacionales de desarrollo, 
lineamientos, reglas de operación y 
políticas públicas. 

¿Tenemos los gobiernos que me-
recemos? ¿Hasta cuándo seguirán 
viniendo “afuera” para administrar 
y luego saquear el patrimonio de las 
y los morelenses? Y, claro, siempre 
hay que preguntarnos qué tan lejos 
o qué tan cerca estamos del Estado.

ejemplares; así, le quedaba tiempo para jugar.
Sólo estudió hasta el primero de secundaria en la nocturna 

de la colonia Cuauhtémoc.
De trece años, en 1953, entró de mozo en la agencia “Carta 

Blanca” propiedad de don Pepe Nava, el más rico de Jojutla, 
dueño de cuantiosas propiedades, entre otras, “Los Cocos”, 
idóneo lugar para celebrar bodas, quince años y demás; don 
Pepe, sin poseer la clásica imagen del cacique arbitrario ro-
deado de gatilleros, tenía la arraigada costumbre de poner y 
quitar presidentes municipales.

Wenceslao Iniciaba a las cinco de la mañana. Temprano, 
con tenazas, ayudaba a descargar el camión repleto de barras 
de hielo traídas de Cuernavaca por Jaime Bahena y luego, iba 
dejando los trozos en las puertas de bares y prostíbulos de 
la zona roja como “El Guadalajara de Noche”, “La Bola”, “El 
Bagdad”. Ganaba $27.50 a la semana.

Don Pepe Nava, además de cerveza “Monterrey”, refrescos 
Titán y llantas, también vendía leche, crema quesos, pues tenía 
250 vacas en el rancho donde hoy es la colonia Benito Juárez. 
Wenceslao abría y cerraba la agencia. Cada noche don Pepe 
le daba un peso de propina.

De mozo saltó a machetero en la ruta Higuerón-Tlaquil-
tenango-Tlaltizapán-Huatecalco-Temimilcingo-Acamilpa. 
Marcos Rivas, el chofer, le dio chance de aprender a manejar 
e incluso hacerse cargo de la ruta (levantar pedidos, vender 
y cobrar) más no del 5% de comisión, pues siguió cobrando 
como machetero.

Cuando Lucino Espín alias “La Muerte” dejó la ruta Tilza-
potla-Tehuixtla-Tequesquitengo-Xoxocotla-Chisco-La Tigra, 
don Pepe Nava se la ofreció a Wenceslao. Fue entonces que 
mejoró sus ingresos y fue cuando se casó con María Luisa, rei-
na de la belleza e hija de Amado Pérez Muñoz, vaquero de don 
Pepe. El generoso patrón regaló a los novios estufa, comedor, 
sala y recámara, más 100 cartones de cerveza y otros 50 que 
pusieron los trabajadores. “La Orquesta de Chava Calderón” 
amenizó la fiesta.

Un día, al recibir su paga, Wenceslao protestó porque no 
venía completa.

--Lotifiqué el rancho y te desconté lo de un lote para ti --le 
explicó don Pepe.

--Pero no quiero lote –replicó Wenceslao.
--Qué bruto eres –le contestó el patrón.
Más adelante, don Pepe le dio a firmar unos papeles.
--¿Y esto qué es?
--Tu escritura, ya tienes lote. Te lo regalo –le informó.
Don Pepe Nava también lotificó una extensa propiedad que 

tenía en Galeana, frente a la fábrica de hielo. A todos sus tra-
bajadores les repartió. Eso, antes de que metieran el Canal 
de Las Estacas.

Mucha gente, sobre todo de los ranchos, acudía a él pidiendo 
ayuda. Si llegaban con un enfermo, los mandaba con Rendón.

--“Atiéndelo y me mandas la cuenta”, le ordenaba por te-
léfono al doctor.

Cuando murió don Pepe lo velaron en la Ciudad de México, 
porque allá vivía una hija de él. Asistió poca gente, entre ellos 
algunos trabajadores como Wenceslao.

“Si aquí lo hubieran velado y sepultado, de seguro hubiera 
acudido muchísima gente”. 

Wenceslao llevaba 10 años en su ruta cuando repentinamen-
te muere Abundio Olascoaga, el supervisor a cargo de 17 rutas. 
Wenceslao, que nunca faltaba ni pedía vacaciones, entró de 
relevo. Lo mandaron a cursos de capacitación en Monterrey.

De supervisor duró unos meses porque después lo ascen-
dieron a gerente, puesto en el que al principio lo desesperaba, 
pero en el que se desempeñó con éxito durante 25 años.

Su gran amigo del Club Rotario, el profesor Chillopa, le 
aconsejó:

--“Pensiónate, estás a tiempo”.
Hoy, Wenceslao lleva 12 años retirado. A sus casi 83 años 

tiene tiempo, bastante, para relatar cosas como las arriba 
escritas y agregar, a manera de conclusión, lo muy afortunado 
que fue, porque a pesar de recorrer caminos y pueblos infes-
tados de asaltantes y matarifes, solo pasó tragos amargos, 
como aquél de cuando en Huautla, durante un jaripeo, fue 
testigo de cómo los famosos “Tlaycas” acribillaron a varios 
federales y al siguiente día, en Huaxtla, el jefe de la temible 
gavilla le pidió que le invitara cervezas frías. O cuando en San 
Rafael el mentado y peligroso “Jarro” se quedó con las ganas 
de perjudicar a Wenceslao porque intervino en su defensa “La 
Marrana”, otro facineroso.
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HUGO BARBERI RICO 

Productores y autoridades en Xoxocotla decidie-
ron depurar conjuntamente padrones y transparen-
tar las listas de personas que son beneficiarias de di-
versos apoyos gubernamentales, pues, dijeron, en la 
pasada administración se detectaron “corruptelas” 
y abusos, que ya fueron reportados a la contraloría 
municipal.

Alrededor de una docena de asociaciones de cañe-
ros, camoteros, nopaleros, guacamoteros, pisciculto-
res y apicultores, entre otros productores xoxocot-
lecos se reunieron con las autoridades municipales 
para acordar la depuración de beneficiarios de los 
programas sociales que impulsa el gobierno federal.

El presidente municipal, Abraham Salazar Ángel, 
comentó que “aquí no es de amigos, ni de familiares o 
de compadres, no tengo a nadie, ni les estoy pidiendo 

el voto. Es un compromiso de gobierno que tenemos 
para darle a quien lo necesite. Ni tampoco tengo ene-
migos, si alguien votó en contra mía, no me importa, 
es mi obligación atenderlos; si alguien participó por 
mi revocación y habló mal de mí, no me interesa, 
tiene los mismos derechos de recibir el apoyo que se 
merece, no tengo nada en contra de nadie”. 

Los productores se quejaron porque, a pesar de 
inscribirse en el Fondo de Aportaciones Estatales 
para el Desarrollo Económico (FAEDE), no les llegó 
el apoyo. También hubo productores que se queja-
ron porque recibieron un monto mucho menor del 
reportado en el informe del programa. 

Otro de los abusos exhibidos fue el caso de una 
persona registró a todos los integrantes de su familia 
y todos recibieron el apoyo estatal, como si cada uno 
tuviera su propia organización; “a mí me consta que 
los ocho no son productores. Eso es incorrecto, eso 
no se debe de hacer”, sentenció el edil. 

Para promover la cultura de la re-
forestación entre jóvenes y favorecer 
el medio ambiente, el ayuntamiento 
de Jiutepec organizó una jornada de 
reforestación de árboles frutales en la 
secundaria técnica número 42 ubicada 
en la colonia Jardín Juárez.

El presidente municipal, Rafael Re-
yes, ha instruido a la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, Obras y Ser-
vicios Públicos, Predial y Catastro del 
municipio llevar a cabo jornadas de 
reforestación de árboles frutales en 
todos los planteles de los diferentes 
niveles y zonas escolares ubicados en 
el municipio, esto en un plazo menor 
a nueve meses. 

En la jornada de reforestación de la 

secundaria 42, se plantaron 25 árboles 
frutales de diferentes especies, entre 
mandarinas, naranjos y limones. El Go-
bierno con Rostro Humano de Jiutepec 
opera un centro de compostaje y un 
vivero desde almacenan y distribuyen 
los árboles que producen.

Redacción 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

Luis Antonio Martínez Álva-
rez afirmó que aún es el pre-
sidente municipal de Tetela 
del Volcán pues fue obligado a 
presentar su licencia de sepa-
ración definitiva al cargo y no 
ha sido notificado de su desti-
tución por parte de los legisla-
dores del Congreso del Estado. 

Tras acudir a una reunión en 
Palacio de Gobierno para soli-
citar la intervención del encar-
gado de la política interna del 
Gobierno del Estado, Samuel 
Sotelo Salgado, Martínez Ál-
varez dijo que se encuentra a 
disposición para mantener el 
diálogo con la población de su 
municipio Tetela del Volcán y 

recuperar la paz social. 
Explicó que después de que 

lo obligaran a firmar una licen-
cia para separarse del cargo, 
presentó una denuncia ante 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) por usurpación de fun-
ciones en contra de la síndica 
municipal, Selena López Flo-
res. 

Acusó a la asesora jurídica 
de la sindicatura, Dalia N, de 
manipular a López Flores y 
otro regidor para obligar al 
edil a renunciar. 

Indicó que solicitará al Con-
greso de Morelos evitar que 
se haga uso del presupuesto 
aprobado para el año en cur-
so, pues, además de incurrir en 
usurpación de funciones, po-
dría haber desvío de recursos. 

Exhiben desvíos de 
programas estatales 
en Xoxocotla 

Edil de Tetela del 
Volcán niega 
destitución

Jornada de reforestación en Jiutepec

El colectivo pide que la FGE respete su derecho a buscar a sus 
Foto:  Adolfo Vladimir  / cuartoscuro.com
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UN CALVARIO EN CUAUTLA • OMAR

OP Zuleyma 
murió y cuatro de 
sus compañeros 
se encuentran 
hospitalizados. El 
responsable está 
libre, acusan. Fotos: 
Hugo Barberi

O Congreso del Estado. Foto: 
Redes Sociales

Estudiantes piden 
justicia por 
Zuleyma en 
Zacatepec

Rechaza Alejandro 
Bermúdez 
campaña sucia 
contra extitular de 
la ESAF 

Asumen cargo nuevos jueces 
cívicos en Xoxocotla

HUGO BARBERI RICO  

Alrededor de una centena de estudiantes del Insti-
tuto Tecnológico de Zacatepec realizaron una marcha 
para demandar justicia para su compañera Zuleyma, 
estudiante de Ingeniería que perdió la vida la semana 
pasada en un accidente.

Los alumnos dijeron que Carlos “N”, el presunto 
responsable del accidente se encuentra libre gracias 

a influencias políticas a pesar de que, por conducir en 
estado de ebriedad,  murió la joven y cuatro acompa-
ñantes más resultaron gravemente heridos.

Omar Vladimir Navarro García, compañero de Zule-
yma, exigió “transparencia” en el caso porque piensa 
que “no se ha llevado el caso como debería ser”.

Dijo que, como es del dominio público, el posible 
responsable fue liberado; por el momento “nos unimos 
a la pena que embarga a la familia de Zuleyma”.

HUGO BARBERI RICO

Pilar García Rebolledo y Julián 
Solís Campos, rindieron protesta 
ante el cabildo de Xoxocotla como 
los nuevos jueces cívicos del ayun-
tamiento. Ambos resultaron ser los 
mejor calificados en el concurso que 
recientemente llevó a cabo el Poder 

Judicial del estado. 
En la sesión ordinaria de cabildo, 

el presidente municipal, Abraham 
Salazar Ángel, presentó a los nuevos 
funcionarios y les tomó protesta.  El 
cabildo externó algunas opiniones 
sobre los nombramientos como 
que hubiera sido deseable que fue-
ran oriundos de Xoxocotla, el edil 
recordó como muchos xoxocoltecos 

trabajan en otros municipios, y “no 
nos gustaría que fueran excluidos 
en otro lugar por no ser de ahí, es 
discriminatorio pretender que los 
funcionarios solo sean de Xoxocot-
la. Estamos cubriendo con la pari-
dad, la equidad de género, uno de 
los jueces es del municipio, son los 
mejores calificados, qué más que-
remos”, dijo. 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ  

El presidente de la Junta Políti-
ca y de Gobierno del Congreso del 
Estado, Alejandro Martínez Ber-
múdez, rechazó las acusaciones de 
la ex titular de la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos 
(ESAF), América López Rodrí-
guez, en el sentido de que algunos 
legisladores operan una “cacería de 
brujas” en su contra. 

Martínez Bermúdez descartó 
que el proceso judicial en contra de 
exfuncionaria sea un tema político 
pues se han presentado pruebas pa-
ra sustentar el proceso legal. 

"Insisto, no es un tema político 
prueba de ello es que todavía están 
ahí las mismas instancias judicia-
les que le otorgaron amparos, es un 
tema que tendrán que juzgar las ins-
tancias correspondientes", señaló. 

Por ello, el legislador de More-
na explicó que no habrá "línea" en 
el Poder Legislativo para impedir 
cualquier intento de su reinstala-
ción al frente del órgano fiscaliza-
dor, aunque insistió en la existencia 
de una carpeta de investigación por 
diversas omisiones, por lo que Amé-
rica López tendrá que asumir la res-
ponsabilidad de sus acciones. 
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OEl bono de retiro podrá ser 
legal, pero no es moral, afirma el 
diputado. Foto: Redes Sociales

RSi pronto no 
tienen agua, 
los vecinos 

amenazan con 
tomar calles 

de nuevo. 
Foto: Redes 

Sociales

Inmoral, bono de retiro 
millonario en el 
IMPEPAC: Pérez Flores

Continúan sin 
agua en Milpillas 

ESTRELLA PEDROZA   

Es “inmoral” el bono que se aprobaron con-
sejeras y consejeros del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
(Impepac), sostuvo el diputado morenista Artu-
ro Pérez Flores tras destacar que justo por ese 
tipo de acciones se impulsó el plan B.  

El diputado criticó el proceder de Javier 
Arias, Enrique Pérez, Pedro Alvarado, Isabel 
Guadarrama, Elizabeth Martínez y Mayte Casa-
les, que votaron a favor de auto otorgarse tres 
meses por cada año trabajado como bono de 
retiro.  

Los Consejeros y Consejeras del Instituto mo-
dificaron el reglamento interno del IMPEPAC 
para modificar los parámetros de la prestación 
de retiro.  

“No les importa, es más. No lo ven ellos, van 
a justificar y te puedo asegurar que está en la 
ley, que lo que se autorizaron es legal, pero no 
necesariamente es moral”, sostuvo.  

El morenista, lamentó el proceder de perso-
nas que presuntamente están representando a 
los ciudadanos y garantizando la democracia, 

ya que se aprovechan para beneficiarse en lo 
personal.  

Desde el punto de vista del diputado morenis-
ta, este tipo de acciones y de excesos son lo que 
se quieren frenar y evitar con el llamado Plan 
B impulsado por el Presidente de la República. 

VIVIANA GUTIÉRREZ  

Por segundo día consecutivo 
habitantes de Milpillas denun-
ciaron que siguen sin el abasto 
de agua, pese a que el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de 
la capital (Sapac) se comprometió 
a reparar la bomba pues el tanteo 
resulta insuficiente.   

De manera anónima, los afec-
tados compartieron un video en 
el que se muestra que aún no cae 
agua a todas las casas y el servicio 
continúa de manera irregular, por 
lo que amenazaron con volver a 
manifestarse en las calles para 
exigirle al Sistema que envíe una 

cuadrilla para realizar las repara-
ciones urgentes.  

El presidente de la asociación 
de colonos de la colonia, Juan Car-
los León Toledo, también amena-
zó con bloquear de nueva cuenta 
la avenida Morelos sur, en donde 
se ubican las oficinas del organis-
mo descentralizado.  

"Nos recibieron y nos asegura-
ron que ya van a trabajar en los 
pozos de agua. Entre los acuerdos 
destaca que los días que no tuvi-
mos el servicio van a ser descon-
tados en el próximo recibo", dijo.  

Otras colonias afectadas fueron 
Santa Martha, Ampliación Santa 
Martha, Los Limones, Tulipanes, 
Zodiaco y Tepoztlán.
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R Fotos:  Jorge Medina

Beatriz Paredes 
llama a priistas a 
la reconciliación
OTTO ALBERTO PÉREZ

“Por su historia y por sus ven-
tajas geográficas, este Estado 
requiere buenos gobiernos, que 
estén a favor de Morelos, no que 
se aprovechen de él”, expresó la 
senadora priista Beatriz Paredes 
Rangel, durante un encuentro con 
simpatizantes de su partido en el 
Museo de la Ciudad de Cuernavaca.  

En el evento que tuvo como 
marco la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, hizo un 
llamado a la militancia a integrar 
una alianza electoral con todas 
las fuerzas políticas anteponiendo 
el dialogo frente a las diferencias 
ideológicas y proyectos personales, 

ya que el Estado requiere una re-
conciliación social derivada de las 
malas administraciones. 

“Los morelenses necesitan recu-
perar su tranquilidad, saber que, si 
salen de su casa por las mañanas a 
trabajar o estudiar, van a regresar 
con bien, hoy tienen esa incerti-
dumbre, tienen miedo por la inse-
guridad que limita su desarrollo”, 
manifestó. 

Agregó que no se puede susten-
tar el futuro político de la entidad 
en una cadena de agravios, si no 
que se tiene que transitar hacia 
acuerdos que permitan sacar ade-
lante a la sociedad morelense para 
pasar de la sobrevivencia y la sub-
sistencia, a la generación de em-
pleos y buenos ingresos. 

“Deben prevalecer los intereses 
superiores de Morelos por encima 
de los intereses menores para en-
frentar los desafíos que enfrentan, 
pues la demarcación tiene una de 
las mejores conectividades del país 
y unas condiciones óptimas para 
proyectos de energías renovables”, 
enfatizó.  

Frente a integrantes del Comité 
Ejecutivo Estatal de su partido, 
manifestó su interés por buscar la 
candidatura a la Presidencia de la 
República, aunque reconoció que 
aún no es tiempo de iniciar proce-
sos y se dijo respetuosa de la Ley 
Electoral. 

A los priistas nos gusta cons-
truir, debemos avanzar en unidad 
y hacerle frente a quienes hoy han 
demostrado que lo que les causa 
satisfacción, es la destrucción. 

En el encuentro con la senado-
ra, se pudo observar la asistencia 
del presidente estatal, Jonathan 
Márquez, el exgobernador, Jorge 
Morales Barud, el líder de la CTM 
en Morelos, Vinicio Limón, el di-
putado Eliasib Polanco, el senador 
Ángel García Yáñez. 
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OEl  desfile inaugural del Festival partirá hoy del Calvario hacia la 
Plaza de Armas en punto de las 5 de la tarde. Foto: Redes Sociales

OXochicalco, uno de los lugares más 
visitados en el equinoccio.
Foto: INAH

Hoy inicia el festival 
“Morelos, La Eterna 
Primavera”

Operativos especiales en 
zonas arqueológicas por 
Equinoccio de Primavera 

CÉSAR ROMERO 

El Festival “Morelos, La Eterna 
Primavera”, que se realizará del 17 
al 20 de marzo en Cuernavaca, con-
tará con una amplia variedad de 
actividades artísticas y culturales, 
entre las que destacan conciertos 
gratuitos en la Plaza de Armas y la 
presentación del corredor Bugam-
bilia, que se instalará en la calle de 
Hidalgo del sábado. 

En esta ocasión, el festival ten-
drá como invitados de honor a Co-
lombia y al estado de Nayarit, para 
presentar lo más representativo de 
su cultura. Asimismo, se entregará 
el nombramiento de pueblos pa-
trimonio a los municipios de Za-
cualpan de Amilpas, Xochitepec, 
Jonacatepec, Atlatlahucan y Tlal-
tizapán.

El Festival comenzará con el 
desfile inaugural que partirá del 
Calvario hacia la Plaza de Armas 
en punto de las 17:00 horas, pos-
teriormente se presentará el grupo 
morelense Valsian, que será el en-
cargado de arrancar las actividades 
musicales del festival.

También se realizará se el con-
cierto de la cantante española 
Natalia Jiménez quien inició su 
carrera musical a principios de 

la década de 2000 como vocalista 
del grupo español La Quinta Esta-
ción, y que actualmente promueve 
su producción musical “México de 
mi corazón vol. 2”  y una antología 
de éxitos. 

El 18 de marzo, se inaugurará el 
corredor Bugambilia que contará 
con una gran expo venta gastronó-
mica y artesanal en donde se pre-
sentarán productos morelenses y 
tendrá la participación de empren-
dedores del sector turístico. 

En el escenario de la Plaza de Ar-
mas, se contará con la presentación 
de la banda morelense Cherry Lip y 
el concierto del grupo Matisse que 
está integrado por Melissa Robles, 
Román Torres y Pablo Preciado.

El domingo 19 se presentará el 
grupo Cumbierissimo, con un ho-
menaje a Rigo Tovar, Chico Che y 
Mike Laurie, así como los grupos 
morelenses La Bolonchona, Rey 
Costa, Altavista Cumbia Brava, 
Rumba San Feroz y la Faruk. El Es-
tadio Centenario recibirá la visita 
del cantante Cristian Nodal.

  
Finalmente, el 20 de marzo, la 

Plaza de Armas será sede de una 
gran fiesta musical con la presen-
tación de la rumba San Feroz, Los 
Giles y los salseros Danny Daniel y 
Willie González.

VIVIANA GUTIÉRREZ

El Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
delegación Morelos, realizará,  
del 18 y hasta el 21 de marzo, 
operativos especiales de se-
guridad en las siete zonas ar-
queológicas de la entidad con 
motivo del Equinoccio de Pri-
mavera.   

Madai Quintero Espinal, 
jefa del Departamento de 
Resguardo de Bienes Cultu-
rales del centro INAH estatal 
comentó que, entre los sitios 
que se abrirán al público en 
general, los más visitados son 
Teopanzolco en Cuernavaca, 
Xochicalco en Xochitepec y el 
cerro del Tepozteco en Tepozt-
lán, en donde aún se analiza 
si su apertura es el 20 o el 21, 

ante el pronóstico de incen-
dios forestales que azotan a al 
municipio año con año.  
 
"Estos lugares tendrán un 

costo de acceso de 90 pesos. 
En lo que respecta las zonas 
menos visitadas como Chal-
catzingo en el municipio de 
Jantetelco, Las Pilas en Jo-
nacatepec y en Coatetelco, 
tendrán un costo de 70 pesos, 
en Yautepec la entrada será 
libre", mencionó.   

Quintero Espinal indicó que 
el Equinoccio tendrá verifica-
tivo alrededor de las 21:34 ho-
ras del próximo 20 de marzo, 
pero muchas personas acuden 
también al día siguiente, mar-
tes 21
  
La funcionaria resaltó que 

el operativo consiste en ga-

rantizar la protección del pa-
trimonio cultural y facilitar la 
visita pública, todos los turis-
tas serán resguardados en su 
seguridad en conjunto con las 
autoridades municipales, es-
tatales y federales. 
  
"En Tepoztlán se van a de-

limitar los senderos para que 
la gente sepa por donde ir y el 
operativo de seguridad estará 
a cargo de las autoridades mu-
nicipal y estatal. Por parte de 
Guardia Nacional hemos soli-
citado el apoyo para que nos 
envíen elementos durante los 
recorridos de los senderos", 
explicó. 
  
Se espera la llegada de más 

de ocho mil visitantes en el 
Cerro del Tepozteco, mientras 
que en Xochicalco, más de cin-
co mil visitantes. 


