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Restauraciòn

Foto: Cecilia Achiquèn

Serà restaurado en El Ex Convento Agustino “Divino Salvador El “Copil”, reconocimiento a...

La Orquesta de Malinalco, niños con talento.

Brigada contra Incendios

Foto: Archivo La Marcha

Foto: Michelle Cervantes (akbal)
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2017 promete ser uno de los años de mayor resonancia patrimonial y cultural en la historia del heroico y Mágico Pueblo 
de Malinalco, que ha recibido una repavimentación del Centro y zonas colindantes, y donde se están remozando las 
fachadas del Barrio Santa Mónica.  

Aparte, se ha formado un patronato para darle seguimiento a la rehabilitación de la Parroquia del Divino Salvador, un 
ambicioso proyecto impulsado por la Profesora Rosa Olga Mendoza Ortiz  viuda de Terrón en colaboración con el Párroco 
OSA, Fray Alejandro Núñez  Medràn.

En noviembre del 2016 el Padre Fray Alejandro solicitó la colaboración de miembros de la comunidad para formar un patronato 
pro restauración, resultando electos, Rufino Hernández Martínez como presidente; José Carmen Gutiérrez González, vicepre-
sidente; como secretaria Alejandra Sánchez Sotelo,; Moisés Castro Romero, Tesorero; la profra. Alejandra Silvia Salazar Cama-
cho, Juan Hugo Zacapantzi González, Jesús Tetatzin Pliego, Félix Zelotzin Marizcurrera, Dolores Amilpa Orihuela, Purifica-
ción Tetàtzin Cerón,  Gumersindo Pérez López, María Lourdes Chimalpopoca Montes de Oca y  María Juárez como vocales.

Por  recomendación de la Profesora Olga Mendoza, quien ya había impulsado la rehabilitación de la Parroquia de Mete-
pec y el Templo de Mamatla, el nuevo patronato escuchó la recomendaciones de la arquitecta Aurora Dayanira Porcayo 
Romero y acordó con la empresa Arte y Restauraciones Esfinge S.A. de C.V. de la ciudad de Toluca, empresa  especializada 
y registrada desde 2006  para hacer  un levantamiento de proyecto y así analizar el estado actual del inmueble; determi-
nar las restauraciones necesarias, elaborar el presupuesto y programar un plan de trabajo, todo esto siempre dentro de un 
marco y espíritu de respeto por la estructura original  y el empleo de las técnicas tradicionales y los materiales originales y 
naturales, sobre todo con respecto al repello de cal y arena y la pintura a la cal.

Después de lograr un acuerdo unánime, el patronato procedió a recabar los fondos necesarios para costear el estudio, y el 
sábado  25 de enero   de  2017 se ofreció una presentación de proyecto resultante por parte de la Arquitecta Aurora 
Dayanira de la empresa Esfinge, quien fue acompañada por el restaurador Juan Nolasco Rodríguez.  La arquitecta dio una 
síntesis visual de cómo trabajaron antes en la construcción de la parroquia, seguido por un análisis de los elementos y 
materiales que hay en la zona, para luego hacer hincapié en la seriedad de la humedad existente en la bóveda, los muros, 
los aplanados, su pintura y los frescos.

La Arquitecta detalló el presupuesto de 25 millones de pesos, y tanto ella como la profesora Terrón dieron a conocer los 
detalles de la transparencia fiscal de la obra bajo el control  de la Asociación Civil Metepec, que es debidamente reconocida 
por varios organismos nacionales e internacionales.

Después de la presentación de la Arquitecta Aurora Dayanira, hubo un intercambio de opiniones con el público asistente 
sobre los temas relacionados con el proyecto.  Quien escribe este artículo relató sus propias experiencias con proyectos 

Restauraciòn del Ex Convento Agustino “Divino Salvador”  

Por: Roberto Camp
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EDITORIAL 

La Marcha (nueva etapa)

Hoy como ayer, el periódico La Marcha de 
circulación local, editado bimestralmente, 
tratará de responder con debates y diálogos 
precisos,  con la profundidad que los tiempos 
demandan, así como con visión y planes para 
el futuro, dando claridad al rumbo de progre-
so tan necesario en Malinalco, esperando que 
nuestras ideas sean el comienzo de argumentos 
serios, en foros ciudadanos abiertos al diálogo.

Existe en la sociedad malinalca la necesi-
dad acuciante por debatir y estructurar los 
esbozos que permitan precisar la lucha por 
obtener mejores empleos, educación de pri-
mera línea, servicios médicos de calidad 
y seguridad, una programación que una a 
los ciudadanos en las expectativas que to-
dos compartimos, forjando un mejor futuro.

Se ha dicho, cuando no hay visión, el pueblo 
se malogra, pero este dicho, este desafío tiene 
otra cara, donde hay visión hay prosperidad; 
sin duda, estos tiempos son de transformación 
para nuestros pueblos; nuestras comunidades 
no deben caer en el deterioro, como también no 
podemos continuar indiferentes  a su destino.

La tarea básica continúa, nuestros propósi-
tos son sencillos, construir la opinión cuyo 
objetivo sea esforzarse para alcanzar los cam-
bios, que permitan alcanzar estadios de me-
jor convivencia social, abriendo las puertas 
a las oportunidades, hoy se requiere de es-
fuerzos concertados, con los paradigmas de 
subsanar las divisiones, apuntalando la ley y 
el orden en nuestras calles y comunidades.

similares en el estado de Chihuahua  en colaboración con su fenecida Señora Ma-
dre en conjunto con la empresa social Misiones Coloniales de Chihuahua, A.C., 
el Obispo Emérito de Ciudad Juárez, Renato Ascensio León y con el respaldo del 
ex gobernador de Chihuahua, el Lic. José Reyes Baeza Terrazas.

A continuación, El Doctor Leonardo Martell Bourbón ofreció su colaboración 
en estimular un respaldo al proyecto entre sus pacientes y los participantes de las 
brigadas de salud con que él participa en la comunidad.

El Presidente Municipal y Técnico en Turismo Gerardo Baldemar Chaqueco  fue 
reconocido junto con su esposa, la Presidente del DIF Municipal,  Ariadna Liz-
beth  Arizmendi Núñez.  El alcalde ofreció su respaldo personal y oficial para el 
proyecto.  Como anécdota, el presidente municipal también mencionó que el ex 
gobernador  de Chihuahua Jesús Reyes Baeza Terraza, quien dicho sea de paso es 
el actual director federal  del  ISSTE, es el enlace federal del Municipio de Malin-
alco para con el Gobierno de la República.

Una vez concluida esta presentación, se procedió con el protocolo de entrega del 
proyecto al Párroco Fray Alejandro Núñez  Medran y al patronato.  A continua-
ción se ofreció un vino de honor en el Atrio de la Parroquia, donde los comensa-
les gozaron de la música interpretada por los maestros de la Orquesta Sinfónica 
Esperanza  Azteca de Malinalco.

Cabe mencionar que en el pasado hubo un proyecto  de restauración parcial de la 
Parroquia y que fue impulsada con la activa participación de doña  María Teresa 
Guajardo Ortiz, esposa del empresario don  Claudio X. González y quien duran-
te  varios años fue vecina del  Barrio de Santa María.  Doña Teresa falleció el 10 
de febrero en la ciudad de México y los miembros de la agrupación “La Marcha” 
ofrecemos nuestras sinceras condolencias a don Claudio y sus hijos.

Este ambicioso proyecto va a ser una de las obras de restauración más importan-
tes en el país, y servirá como otro eslabón en la cadena del patrimonio cultural de 
estructuras importantes como la Zona Arqueológica  Cuauchintan de Malinalco, 
el Santuario del Señor de Chalma, (de donde son originarios el Párroco Núñez  
Medrano y el Alcalde Gerardo Baldemar Chaqueco)  y la Hacienda de Jalmolon-
ga, casa natal de San José María  de Yermo y Parres.

Y como dice el dicho: todos los caminos conducen a Roma; donde  los pa-
dres agustinos son los custodios de la Sacristía de la Basílica de San Pedro.
Conforme con todo esto, el periódico “La Marcha” establecerá un vínculo digital 
con el periódico del Vaticano, L’Osservatore Romano, para que  su Santidad, el 
Papa Francisco, pueda seguir los pasos de esta noble labor comunitaria de Mali-
nalco.  Enhorabuena. 
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La brigada contra incendios forestales 
de Malinalco cuenta con 10 elementos 
coordinados por el C. Rubèn Vàzquez. 
Dentro de sus principales funciones de 
trabajo en esta temporada de calor se 
encuentran: difundir la prevención de 
incendios forestales, estar al pendiente 
de las alertas y combatirlos.

La brigada trabaja conjuntamente 
gracias al apoyo del Ayuntamiento de 
Malinalco, Fundación Comunitaria 
Malinalco A.C. y ProBosque, en una 
aportación tripartita (conformar la 
brigada y pago de ella; equipo y herra-
mienta; capacitación personal y diver-
sos apoyos, respectivamente).

Los incendios empiezan a partir del 3 
de Enero, desde esa fecha la brigada ya 
debe estar lista para cualquier llamado, 
y va terminando en el mes de Mayo 
cuando se presenta las primeras lluvias. 
No hay horarios, en ocasiones inician 
2 o 3 de la tarde y descansan a las 11 o 
12 de la noche, hasta que se combate el 
incendio, comenta Gerardo Franco.

La brigada cuenta con radios indispen-
sables para su comunicación y bombas 
especiales contra incendios. Existe una 
torre en la comunidad de Monte Gran-
de que desde hace tres años vigila y 
checa alrededor del municipio, vincu-
lada con otras ubi-

Han tenido incendios de hasta de 10 
hectàreas con una duración de 2 dìas, 
se han llegado a utilizar hasta 40 ele-
mentos con apoyo mutuo de brigadas 
de Tecomatlan, Ocuilan y Coatepec.

Después de los incendios, invitamos a 
la comunidad a reforestar, como Di-
rección de Ecologìa, hacemos petición 
a Probosque y ofrecemos brigadas de 
reforestación, al igual que la Fundaciòn 
Comunitaria. Todos trabajamos y ha-
cemos lo posible por subsanar los espa-
cios afectados, comenta Gerardo.

cadas en el municipio de Ocuilan, la 
comunidad de Tecomatlan y el Santo 
Desierto.

Ya se ubican las zonas con màs proba-
bilidades de incendios, las comunida-
des màs afectadas son Monte Grande o 
la Chalma, en èsta, se empiezan hacer 
guardias por el inicio de la feria a partir 
del domingo de carnaval y miércoles de 
ceniza. 

B R I G A D A  C O N T R A  I N C E N D I O S  F O R E S T A L E S  D E   M A L I N A L C O

“Desde San Andrès Nicolàs Bravo, San Simòn el Alto , Monte Grande o Chal-
ma, estamos disponibles las 24 horas” Gerardo Franco, Director de Ecologìa

“No importa la hora, tene-
mos que estar donde nos 
llamen, el personal ya sabe 
que es tiempo de batalla”

Por: Juan David Tacubeño

Recomendaciones para prevenir un incendio forestal         

•  No arrojes cerillos o cigarros encendidos al piso.

• No tires botellas o vidrios pueden iniciar el fuego creando el efecto lupa con los rayos del sol

• Pida ayuda de inmediato si el fuego se sale de control, ponte a salvo y avisa a las autoridades correspondientes.

• Si vas hacer una fogata apàgala de forma correcta con abundante agua y remueve las cenizas para verificar que esté completamente apagada.

• Si desea hacer una quema de residuos forestales, solicite información y tome en cuenta todas las recomendaciones.

•Si ves una fogata o el inicio de un incendio cèrcala con ramas verdes. R E P O R T A  L O S  I N C E N D I O S
Telefono Rojo:  01  800 590 1700

Foto: Direcciòn de Ecologìa
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Carretera Malinalco - Chalma
Barrio Santa Marìa,

Malinalco, Estado de Mèxico

FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCIÒN 
PIPAS DE AGUA

Tel. (714) 14 7 01 68
                  14 7 10 24

Correo: lacoyota@live.com.mx

Horario:
Lunes a Viernes 8: 00 am - 19:00 pm
Sàbado 8: 00 am - 15:00 pm

RENTA DE RETROESCAVADORAS

L A  C OYO TA
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El 14 de mayo del 2016 a las 19 horas, el pueblo malinalca se dio cita en el atrio del Convento Agustino de este lugar, para ser 
partícipes del esperado concierto debut de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Malinalco, y fue precisamente en este 
momento, cuando se presentaron los 260 integrantes de esta gran orquesta, con un enorme poder expresivo, combinado 
con las voces infantiles pronunciada en un coro de niñas y niños, toda una estructura musical que permite vincular las ideas 
en términos poéticos-musicales.

Hoy Malinalco, mira con atención hacia el sector terciario, esto es, el turismo conjugado con el prestigio cultural; hoy Ma-
linalco es el pueblo de moda con un novedoso diseño musical, concediendo mayor brillo a la cultura, todavía sospechosa 
de provincialismo.

Hay que decirlo, el Malinalco Mágico sobrevive en la escenografía más brillante que se pueda percibir, todas las historias 
caben en este escenario, como corresponde a un Pueblo Mágico formando un ente  narrativo al que la música clásica se 
somete con absoluta voluntad descriptiva.

Como se conoce, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Malinalco, se encuentra entre las diez mejores a nivel nacional, 
adquirió el reto, la prueba ardua y difícil de mantener  la idea horizontal en un eficiente desempeño musical con la misma 
armonía; esto es, la parte vertical de la música y la sincronía por mantenerse en los tiempos.

Todo un conjunto de voluntades armoniosas, bien dirigidos por su joven director Oscar Bustamante, quien con ritmo 
templado y parsimonioso, guía el talento musical de los infantes, quienes se sienten estimulados con el aplauso del público 
que gusta de este nuevo encanto musical clásico y variado para los malinalcas.

Para narrar esta retórica musical, hace falta antes una sintaxis con música de fondo, como la Obertura 1812 de Tchaiko-
vsky, la Sinfonía No. 9 de Beethoven, así con Carmina Buranna, Huapango de Moncayo y Rigoletito entre otras; donde se 
exige total concentración, concentración absoluta para trasladar al auditorio a ese mundo mágico de conciertos. Ahí están 
nuestros hijos, con un público atento a toda buena música. No sobra decir que las interpretaciones de estos niños y jóvenes 
están marcadas por un indiscutible rigor estilístico, no desprovisto de un toque de fantasía interpretativa.

En buena hora llega la música clásica, desde su primer concierto la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Malinalco se 
consolida en este género musical; estamos seguros que está en el proyecto de formación dentro de un medio en el que 
abundan las orquestas y el nivel artístico es competitivo, pero con su talento y motivación llegarán a estadìos más altos.

Por: Wendy Gòmez Romero

ORQUESTA SINFÓNICA ESPERANZA AZTECA 

MALINALCO
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Calle Guerrero #4, Barrio Sta. Mònica
Malinalco, Estado de Mèxico.

 Horiario de servicio:
 Viernes, Sàbado, Domingo y Dìas Festivos 
 de 12 pm a 2 am mammitas_malinalco@hotmail.com

Jonathan Andrade  “Mammitas”

 MES DE ABRIL

 *   “EL SEÑOR DE LA ESCALERA”, BARRIO DE SAN MARTÌN 

 MES DE MAYO

 *   “LAS CRUCES”, COMUNIDAD DE CHALMA

 *   “DÌA DE LA CRUZ”, COMUNIDAD DEL AMATE AMARILLO

 *   3 DE MAYO, CUELGAS DE CRUZ EN DIFERENTES CERROS Y PARAJES DE MALINALCO

 * Para consulta de màs eventos generales, ingresa a nuestra pàgina en Facebook: “La Marcha”

Fiestas Patronales realizadas en los pròximos dos meses en el Municipio de Malinalco

La    MVisitanos en nuestra pàgina de
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Fiel en sus apreciaciones y estimaciones, Rubén aún recuerda a la tierra de sus 
amores, de allá en la Mixteca poblana, como muchos jóvenes en la búsqueda de 
un buen porvenir, partió con destino claro a la ciudad de México.

Recuerda con entusiasmo que en 1945, en el Distrito Federal había oportuni-
dades para trabajar, existían fábricas y otras actividades, todo un comercio en 
expansión; después de una temporada de trabajo en la industria del vestido, en la 
industria indumentaria, decidió encaminar sus pasos al municipio de Ecatepec e 
instalar su propia manufactura.

Así fue, aquello que inició en el año de 1955, logró sobresalir  como pequeño em-
presario en la industria del vestido, a la mitad de su vida, armó todo un mundo 
de relaciones laborales que le permitieron asomarse a los negocios al ámbito de 
los mercados. Como dice Rubén, la cosa no fue nada sencilla, había que mostrar 
coraje y disciplina.

En la vida no todo es trabajo, como expresa Rubén, se tienen muchos caminos 
por recorrer, en lo particular le gusta la navegación; en este terreno visitó ríos y 
lagos propios para este ejercicio, ese fue su gusto recorrer estos sitios con embar-
caciones y naves sencillas.

En 1977, entre amigos y familiares formaron un club con la idea de salir a acam-
par en algunos parques naturales, visitando hermosos pueblos; en su destino es-
taba visitar Malinalco, llegaron e instalaron su campamento en el barrio de santa 
Mónica, en el estacionamiento de don José García.

Entre el grupo de seis o siete amigos, 
tomaron el acuerdo de salir a buscar te-
rrenos con la idea de adquirir alguno 
para quedarse en el pueblo; así fue, en 
el lugar conocido como el Kiosco, cons-
truyeron sus casas y, por mucho tiempo 
los fines de semana fue un buen espacio 
recreativo y familiar; y con tristeza aún 
recuerda que en 1995 con la entrada de 
nuevas empresas, su pequeña industria 
terminó.

Nostálgico comenta, vimos en las capi-
llas del pueblo, su riqueza colonial y su 
admirable pasado con el cual nos iden-
tificamos así como su agradable natu-
raleza, han convertido esta tierra, en la 
tierra de mis amores, me ha visto ma-
durar y ha visto crecer a mis hijos Mar-
cela y Rafael, por eso estoy agradecido 
por esta enorme bendición; desde en-
tonces resido gentilmente en Malinalco.

L A  E N T R E V I S T A

* SAÙL GOMEZ BRITO

* ARTURO ORIHUELA GARCÌA

Por: Hugo Zacapantzi

Foto: Ulises Reynoso

Por: Saùl Gòmez Brito AL SR. RUBÉN TRUJILLO
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TIENDA COMERCIAL Y ARTESANAL

* Artesanìas * Accesorios * Ropa Tìpica 
* Recuerdos    * Joyerìa

Direcciòn: Plaza Principal, Malinalco centro.
Horario: 9:00 am - 21:00 pm

Abierto todos los dìas del año

“MALINALCO”

El  pasado  21  de  Marzo,  durante  la  ceremonia  conmemorat iva  a l  nata l ic io  del  B e-
nemérito  de  las  Américas  L ic .  B enito  Juárez  García ,  quien también fuera  Pres i-
dente  de  México,  por  decis ión unánime de  cabi ldo del  H.  Ayuntamiento Municipa l 
de  Mal ina lco,  le  fue  entregado el  merecido reconocimiento  denominado C opi l  
(nombre del  hijo  de  la  Reyna Mal ina lxochit l )  a l  Escr itor  y  per iodista  Saú l  G ó-
mez Brito ,   quien por  más  de  25 años  de  su  v ida   ha  desempeñado las  s iguientes 
tareas :  columnista ,  histor iador,  cronista ,  autor  de  los  l ibros  Síntesi s  Histór ica  de 
Malinalco ,  Histor ia  de  Joquic ingo ;  var ios  ensayos  y  coautor  del  l ibro de  Histor ia 
Universal  de pr imer  año  de  secundar ia  de  Educación Estata l .   Así  mismo se  ha  des-
empeñado como colaborador  de  los  per iódicos  El  Rumbo ,  8 Columnas ,  El  Universal 
(edic ión mexiquense)  y  también cofundador  con la  par t ic ipación del  C.  Juan Hugo 
Z acapantzi  González ,  de  la  Agrupación Ciudadana por  la  C onser vación  y  Man-
tenimiento Histór ico y  Cultura l  de  Mal ina lco,  y  del  per iódico loca l   cu ltura l  La 
Marcha .  Reciba  nuestras  fe l ic itac iones ,  a l  mismo t iempo expresamos un agradeci-
miento a  la  Administración  Municipa l  por  tomar la  inic iat iva  de  est imular   e l  ar te 
y  creat iv idad c iudadana,  esto   ser v irá  de  e jemplo para   las  futuras  generaciones   de 
nuestro  quer ido Pueblo  Mágico.

En este mismo acto se hizo entrega del mismo reconocimiento en Homenaje Pòstumo, al 
trabajo desinteresado y pasiòn altruista por el deporte en el municipio de Malinalco, al C. 
Arturo Orihuela Garcìa, recibido por su hija C. Sara Orihuela Gonzàlez.

E L  “ C O P I L ”  E S  P A R A . . .

* SAÙL GOMEZ BRITO

* ARTURO ORIHUELA GARCÌA
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Para muchas personas Malinalco solo 
se resume en visitar el centro, la Zona 
Arqueológica y degustar de una buena 
trucha; sin embargo, existe una ten-
dencia que comienza a cobrar mucho 
impulso en este bello municipio del Es-
tado de México  y es el Cañonismo.

El Cañonismo es una actividad que 
consiste en descender un barranco que 
puede tener caudal de agua o no; al in-
terior de este se utilizan diferentes téc-
nicas como el rappel, la escalada, etc. 
Para muchos es considerada una activi-
dad muy completa ya que puedes estar 
más de tres horas en actividad continua.

Malinalco por su geografía es un can-
didato apto para disfrutar de estas ex-
pediciones, actualmente se están traba-
jando 4 cañones, los cuales se operan 
dependiendo de su temporada, ya que 
en tiempo de lluvias algunos son muy 
peligrosos por el aumento del nivel de 
agua, sin embargo otros solo duran esta 
temporada, ya que acumulan caudal 
de agua solo en temporada de lluvias. 

Los aficionados a este deporte y aque-
llos que se animan a probarlo por pri-
mera vez, se enamoran de esta activi-
dad por miles de razones, ejemplo de 
ello, la superación personal, ya que 
enfrentas miedos en esta actividad y al 
romperlos, crecer como persona y li-
beras tenciones; otra motivación es la 
contemplación de la belleza de la natu-

raleza que se desarrolla en estos lugares, 
formas tan caprichosas y paisajes sali-
dos de películas, que te atrapan a seguir 
descubriendo cada día más de ellos.

Te invitamos a que te animes a vi-
vir ahora el otro Malinalco, ese 
que muy pocos conocen y que pro-
mete mucho en tu próxima visita.  

Cañonismo, toda una aventura en Malinalco

Foto: Maliemociones

Foto: Maliemociones

  Telèfonos de emergencia

 º EMERGENCIAS 911

          º SEGURIDAD PÚBLICA: (714) 147 0152

          º 2do AGRUPAMIENTO POLICIA ESTATAL (719) 19 10 10 3  

 º HOSPITAL MUNICIPAL (7 14) 14 7 20 80

          º HERMANAS DEL BUEN SAMARITANO 714 147 0927

          º TELÈFONO ROJO: 01 800 590 1700

 º DIF  (7 14) 14 7 03 53

 

Por: Adolfo Nava
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Foto: Maliemociones “ARTURO ORIHUELA”

LA FAMILIA
SEGUNDA DIVISIÒN

3-2

CAMPEÒN

Felicita al equipo de Futbol “La Familia” de la comunidad de Jalmolonga, por haber obtenido el Campeona-
to de la Liga Dominical Segunda Divisiòn, imponièndo el marcador de  3 - 2  en tiempos extras contra el equi-

Capitàn del equipo 
“La Familia” recibe el tro-
feo de 1er lugar por parte 
de Jaime Otriz Tacubeño  
(Coordinardor de la Directiva)

Capitàn del equipo “Palpan Morelos” recibe el tro-
feo de 2do lugar, por parte de  Sr. Adàn Arismendi 
(Coordinador de la direciva en curso)

Tony Mancilla, recibe el trofeo y playera de “Cam-
peòn Goleador”.

Marcador Final

PALPANLA FAMILIA

LA DIRECTIVA DE LA UNIDAD DEPORTIVA

po de “Palpan Morelos”; quièn tambièn hizo un buen trabajo durante el tornero y merecedor del tìtulo de  Subcampeòn.

Saùl Zamora recibe el trofeo y playera, en re-
presentaciòn de Aaron Tacubeño quièn fi-
gurò como el Mejor Portero del Torneo.
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 MALINALCO Y SU HISTORIA

Hace muchos años se precisó lo fundamental de la geología de la región donde está ubicado el pueblo de Malinalco, es todo 
un sistema montañoso que constituye en su conjunto el Eje Volcánico Transversal, surgido del fondo de los mares cretácicos 
durante el Paleozoico, caracterizado por la actividad tectónica y concluye con la formación del esqueleto montañoso del 
cual forma parte.

Esta región comenzó a poblarse con los grupos migratorios que convergieron para modelar la destacada cultura malinalca, 
sobresaliendo tribus de raíz nahua, mazahua otomí, tarasca y matlazinca cuyo sentido religioso y estético creció y se per-
feccionó; los toltecas, contaban con considerables conocimientos en la agricultura y la astrología, así como los nahuas se 
distinguían en la formación de las castas de sacerdotes.

Todo un mosaico de grupos apostados en una vasta región, que comprende el actual Valle de Toluca, quienes en cierto mo-
mento de su remota antigüedad, alcanzaron índices de progreso nada despreciables, de tal forma que a las generaciones que 
les sucedieron les correspondió debido a su cultura fundar Malinalco.

De tal modo, así fijados los antecedentes étnico-arcaicos de los primeros pobladores de este pueblo y sobre este fondo pre-
histórico común en el cual se van estratificando los grupos, procuraremos seguir la trayectoria histórica.

Tanto en la Tira de la Peregrinación conocido también como Códice Boturini, así como en los Anales de Tlatelolco y en la 
Lámina 37 del Códice Mendocino, también llamado Libro de los Tributos, se menciona entre los grupos emigrantes de la 
remota Aztlán a los matlazincas, seguidos por los tepanecas, chichimecas, malinalcas, cuithahuacas, chalcas y huexotzincas.

De acuerdo con las crónicas históricas, se destaca la enorme epopeya y la voluntad iluminada por la fe, fortalecida por la 
esperanza, fueron 165 años de fatiga, hambre y penalidades; los que iniciaron esta peregrinación, no llegaron pero trazaron 
el camino del porvenir; sin duda, este magno peregrinaje es recordado en las efemérides de Malinalco.

En las crónicas históricas se narra, los aztecas en su peregrinar por este valle, abandonaron en este pueblo a Malinalli, her-
mana de Huitzilopochtli, ese momento queda inscrito en la historia “El templo de Malinalli” una de las formas de la deidad 
femenina, notable centro o templo de conocimiento cósmico así como militar,  notable por haber sido edificado en una 
montaña de piedra, tallada al grado de formar un edificio monolítico...

BREVE HISTORIA DE MALINALCO 
        Primera parte de cuatro

Foto: Archivo La Marcha
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DIA

 Domingo de Ramos

 Lunes Santo

 Martes Santo

 Mièrcoles Santo

 Jueves Santo

 Viernes Santo

 Sàbado de Gloria

 Domingo de 
Resurrecciòn

ACTIVIDAD

* Bendiciòn y procesión de los “ramos” desde la Capilla de la Soledad 
   hasta la Parroquia del “Divino Salvador” 

* “Rezo de Evangelios” (Dejad que los niños se acerquen a mi).

* Procesión de los cargos (Cruz, Corona, Clavos, Letras, Soga). Desde la 
   casa de los judíos que tengan estos cargos (San Martín, San Pedro y 
   San Guillermo), hasta el Convento del Divino Salvador.

* Procesión de los cargos. De la parroquia, a las casas de los judíos, para
   velar la Corona, Clavos, Letras, Soga y Cruz hasta el viernes santo.

* Rosario “Las tinieblas”

* “Lavatorio de pies”
* “La oración del huerto”, “El prendimiento”.

* “Viacrucis”, (Representación de la sentencia, las tres caídas y crucifi-
     xión).
* Continúa “Siete Palabras”.
* Santos Oficios
* El descendimiento y Adoración de la Cruz
* Santo entierro

* Procesión del Silencio
* Misa de Resurrección (Sábado de Gloria), iniciando con ceremonia de 
   “Fuego Nuevo”

Misa

HORARIO

10:00 pm

04:00 pm

04:00 pm

09:00 pm

07:00 pm

05:00 pm
11:00 pm

10:00 am

03:00 pm
05:00 pm
07:00 pm
09:00 pm

10:00 am
12:00 am

17:00 pm

LUGAR

Calles de Malinalco

Parroquia “Divino Salvador”

Calles de Malinalco

Parroquia “Divino Salvador”

Parroquia “Divino Salvador”

Parroquia “Divino Salvador”

Calles de Malinalco
Parroquia “Divino Salvador”

Parroquia “Divino Salvador”

VIVE LA SEMANA SANTA EN MALINALCO

Informaciòn de Cecilia Achiquèn
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Por: Alejandra Silvia Salazar Camacho

La Agrupación La Marcha, del municipio de Mali-
nalco, retoma sus viajes culturales, después de ha-
ber visitado la Zona Arqueológica de Xochicalco en 
el Estado de  Morelos,  los Pueblos Mágicos y con 
Encanto de Taxco en Guerrero,  Tlalpujahua en Mi-
choacán, Tlaxcala, Santa Ana Chiautempan  y su 
Zona Arqueológica de Cacaxtla, Puebla y su Pueblo 
Mágico de Cholula, Valle de Bravo y el Oro en el Es-
tado de México. Lugares que nos han dejado satis-
facciones muy gratas de convivencia y a la vez ayu-
daron a  mejorar nuestro acervo cultural. 

En esta ocasión, el 18 de febrero nos dirigimos al 
Pueblo con Encanto  de Amealco de Bonfil, en el 
Estado de Querétaro; “Amealco”, palabra de origen 
Náhuatl que significa “en los Manantiales”, donde 
pudimos ver a las mujeres portando sus vestidos tra-
dicionales deshilados y bordados multicolores. Visi-
tamos el Museo de las Muñecas y su Templo de la 
Purísima Concepción llevándonos la calidez de sus 
habitantes y una que otra artesanía, nos dirigimos al 
Hotel Temático “La Muralla” situado a aproximada-
mente 12 kilómetros.

Ubicado en una Ex hacienda del siglo XVIII, entre 
bosques y extensos campos de cultivo,  este hotel nos 
sugiere cruzar el umbral del pasado, donde el perso-
nal ataviado  con ropas de revolucionarios, nos pide 
dar el  santo y seña: “Viva Mèxico”  para permitirnos 
la entrada, de no saber éste, nos veríamos en el pe-
ligro de ser “fusilados” por considerarnos enemigos 
de la Revolución; así mismo pudimos disfrutar de 
sus modernas instalaciones, su alberca, el bar de-
nominado “La Cucaracha” y que decir de disfrutar
la basta alimentación conformada por ex-
quisitos platillos de la cocina mexicana,

todo esto acompañados  de música en vivo de aquella época que 
marcara  la Historia de México interpretada por el grupo Santiago.

El domingo 19 de febrero emprendimos la salida al Pueblo Mágico 
de Aculco, donde hicimos un recorrido guiado en un turibus, apre-
ciando a través  de los comentarios del guía, la importancia que tuvo 
éste lugar durante el movimiento de Independencia y finalmente 
iniciamos el recorrido de regreso a Malinalco, no sin antes adquirir 
los tìpicos quesos elaborados en este lugar.

El poeta de verdad tiene un momento de gracia, cuando ha en-
contrado las cosas en su peculiaridad y en su virginidad sobre 
el telón último; la poesía siempre ha estado abierta a las cosas, 
arrojada entre ellas hasta la perdición, hasta del olvido de sì del 
poeta, las cosas renacidas en su raíz. Entonces el hombre es voz 
que canta y manifiesta el ser de las cosas, se ha olvidado de ser sí  
mismo, por lo que su palabra viene a ser la luz de tantas infinitu-
des que cercan y acercan la vida humana, la palabra de la filosofía 
persigue a toda costa la seguridad, se afana en alcanzar la preci-
sión y la riqueza, es enorme en medio de esa inagotable riqueza 
que le sale al encuentro. Pero hablemos del poeta, de lo irracional 
que no se aventura a trazar camino alguno, la poesía irracional 
va extraviada, no pretende ser verdad sino solamente dibujar un 
sueño, pero sobre todo compartirlo en palabras, en suma, que an-
hela la apertura total de una vida de un ser vivo a quien su carne, 
su cuerpo e incluso sus pensamientos, le sirven para extenderse 
entre las cosas y penetrar en la obscuridad de lo inexpresable,el 
poeta posee su música y el poder de la resonancia, diría Carlos 
Monsiváis. Y como estudiante de la poesía solo me resta esperar 
que les guste esta sección.

 Leonardo Martell B.

R I N C Ò N  P O È T I C O

Ruta por la historia de Mèxico

Foto: Archivo La Marcha



15 La Marcha

En opiniòn de...
CUIDEMOS NUESTRA SALUD Y LA DE 

NUESTROS DESCENDIENTES.

Para combatir una costumbre dañina para la salud de los que 
vivimos o visitan nuestro querido Malinalco, está científica-
mente comprobado que inhalar el producto de la combustión 
de basura orgánica y la inorgánica resulta tan perjudicial como 
respirar una atmósfera de polución por contaminación indus-
trial o automotriz, como se vive en la ciudad de México y otras 
grandes ciudades de nuestro país; se requiere de la concurren-
cia de acciones del gobierno y la participación ciudadana, pre-
via concientización de la necesidad de abandonar esta práctica 
perjudicial para todos.

Por ello, propongo 4 acciones en las que todos participemos:

1.- Inicio de una campaña con un acto público presidido por 
autoridades municipales, de salud, y personalidades de la co-
munidad. Esta campaña debe extenderse a las calles y señala-
damente a las escuelas, para que niños y jóvenes sean los que 
influyan en los mayores para el abandono de esta práctica.

2.- En actos públicos, campañas en escuelas y vías públicas, 
así como en los recorridos del camión recolector mostrar en 
forma claramente visible una leyenda como: “NO QUEMES 
LA BASURA, NOSOTROS LA RECOLECTAMOS”. Muchos 
ciudadanos estaríamos dispuestos a participar y encabezar las 
visitas a los centros educativos.

3.- Imprimir volantes que se distribuyan masivamente, ex-
plicando en forma breve el daño que ocasiona la práctica de 
quema de basura, con el eslogan que se elija para la campaña, 
por ejemplo: CUIDA TU SALUD Y LA DE TUS HIJOS, NO 
QUEMES LA BASURA. Denuncia a los infractores al tel. ---

4.- Destinar y publicitar un número telefónico para la denun-
cia anónima. Notificar en el domicilio del infractor una amo-
nestación por escrito, con el apercibimiento de la imposición 
de la multa señalada en el Bando Municipal de Policía y Buen 
Gobierno. En caso de reincidencia, se apliquen las multas co-
rrespondientes.

No esperemos más daño a la salud, actuemos ya, nuestros hijos 
y nietos nos lo agradecerán. No nos resignemos a vivir dañan-
do nuestros pulmones, disfrutemos del aire puro que solo se 
puede tener en una comunidad como la nuestra.

Lic. Rodolfo León León. 

EL OTRO MALINALCO

Hoy que he tenido la oportunidad de regresar a Malinalco 
2 o 3 días por semana, por circunstancias familiares, puedo 
observar la magnitud de los cambios que están ocurriendo y 
que seguirán sucediendo en lo político, social, económico y 
cultural en nuestro querido pueblo.

La cercanía con las ciudades de México, Cuernavaca y Tolu-
ca ha significado para los habitantes de éstas, la tranquilidad 
de la provincia,  con su clima templado, su vegetación y un 
sistema montañoso envidiable para la posibilidad de tener 
una casita de fin de semana o para venir de vacaciones, a tan 
corta distancia de estas megalópolis.

El impacto es tal, que en algunos lugares del pueblo, el metro 
cuadrado de terreno se está cotizando a $600.00 dólares en 
lotes ya urbanizados. También al recorrer con mi hermano 
Pepe el Barrio de Santa Mónica donde se están realizando 
trabajos de restauración de fechadas, puertas y ventanas, 
pude constatar que muchas de las propiedades ya tienen 
nuevos dueños y algunos de ellos prefieren relizar las repara-
ciones necesarias de acuerdo a su preferencia, prescindiendo 
del presupuesto de pueblos mágicos.

Añoro a la Asociación Progresista de Malinalco que inició 
con fines nobles todo lo que ahora está ocurriendo, organi-
cémonos, nunca es tarde para cuidar y proteger lo nuestro, 
bienvenidos todos los que decidan vivir en Malinalco para 
disfrutar sus bellezas naturales y culturales, pero ayudemos 
a conservar y mejorar nuestro pueblo.
 
 Víctor Manuel Hernández Colín 

* Mantente al pendiente de 
nuestras trivias en nuestra 

pàgina de Facebook, 
los ganadores 

obtendràn alguno de 
nuestros premios.
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