
l Denuncian resistencia de las autoridades 

municipales y los acusan de no ser sensibles a 

la problemática que se enfrenta

l Juan Carlos Trujillo 
Herrera, vocero de la Brigada 
asegura que “el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco le 
informó que esta entidad está 
definida por la narcopolítica”

l  Llaman a las 
autoridades federales para 
que den acceso al Centro 
Federal de Readaptación 
Social Femenil (CEFERESO) 
de Coatlán del Río
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Andrés Manuel López 
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su gobierno
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▲ Como si fuera requisito 
evidenciar su presencia en 
la marcha, quien encabezó 
la lista fue el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco . Foto: 
Twitter

l Aún con la esperanza de localizar a sus seres queridos, los  familiares de víctimas de desaparición visitarán municipios del sur y del oriente 
para realizar intervenciones. Foto: Estrella Pedroza
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¡Buenos días Morelos!
En estos momentos en que la inseguridad 

tiene a muchos contra la pared, que padece-
mos aún lacras como la corrupción que nos 
encadenan al subdesarrollo, que diariamente 
hay casi diez familias que extrañarán por 
siempre a su hija, a su madre o a su hermana.

Cuando ya no es raro que la lista de los 
periodistas muertos crezca impunemente; 
cuando no sabemos si vamos a regresar a casa 
o si nos alcanzará el gasto, parecería casi una 
broma de mal gusto desearle buenos días a 
alguien.

Seguimos de pie y, aunque sabemos que hay 
mucho qué arreglar, tenemos confianza en lo-
grarlo. El pesimismo no entra en el escenario 
para un padre de familia que sale a trabajar 
todos los días sabiendo que por la noche 
podrá besar a su familia otra vez; que el día 
siguiente, quizá, sea mejor.

En Morelos se demuestra que los “buenos” 
somos muchos más que los “malos”; los more-
lenses jamás nos dejaremos derrotar y esa es 
una realidad que ningún crimen, por aborre-
cible que sea, podrá cambiar.

Por eso La Jornada está aquí: para llevar 
el recuento de los logros, sueños cumplidos y 
metas alcanzadas de los morelenses; también 
está aquí para llevar el registro de las prome-
sas incumplidas y las injusticias solapadas; pa-
ra comprobar, de primera mano, si en verdad 
es más importante un partido de fútbol que la 
atención médica de un niño o darle tranquili-
dad a una familia.

Es por todo eso por lo que estamos aquí. 
Para acompañar a Morelos y a los morelen-
ses en su vida diaria, en su caminar hacia el 
destino, en sus duelos y en sus alegrías, en sus 
reclamos y victorias.

Para comprobar cotidianamente con usted 
amable lector, que las cosas -un negocio, un 
proyecto o un motor- no se arreglan solas. 
Que las correcciones y composturas requie-
ren tanto del trabajo y la dedicación como 
de la idea de lo que hay qué hacer. Que para 
mejorar son ingredientes imprescindibles la 
esperanza en un mejor futuro y el amor por lo 
que hacemos.

Al igual que usted, vecina, vecino, La Jor-
nada Morelos tiene confianza en que maña-
na será mejor para todos, que veremos crecer 
a nuestros hijos y hasta a nuestros nietos, que 
algún día la Selección ganará un Mundial. El 
pesimismo es un mal compañero de viaje y, 
por eso (y porque éste es nuestro primer nú-
mero, de muchos): ¡buenos días, Morelos!.

UN LEGADO Y UN ESTADO QUE DE-
MANDAN NUESTRO MEJOR TRABAJO

La Jornada está en Morelos. Nuestro esta-
do requiere de un diario igual de grande. Exi-
ge opinión objetiva e información oportuna; 
que en la estridencia exista una voz enterada, 
que haya equilibrio en el debate; demanda 
que los contenidos locales se valoren, como 

la cultura popular, la academia y la vida coti-
diana. Morelos demanda que se enriquezca 
el debate público con crítica objetiva; que se 
rescaten aspectos culturales que nos identifi-
can como morelenses; que quede constancia 
de los logros que pueden enorgullecer a cada 
municipio; sobre todo, nuestro estado busca 
dejar constancia de su progreso y de sus es-
fuerzos cotidianos por mejorar su realidad 
y colaborar con todos los mexicanos en la 
búsqueda de una nación más justa, próspera 
y pacífica.

Quienes hacemos La Jornada Morelos 
somos conscientes del gran compromiso 
que representa ser parte de una empresa de 
información ya consolidada a nivel nacional y 
reconocida más allá de nuestras fronteras. En 
La Jornada sabemos que la pluralidad es el 
vehículo para encontrar la solución a los con-
trastes sociales, que es la base de la negocia-
ciación y la mejor vía para afirmar o renovar 
convicciones y posturas; que la cultura es ese 
lazo invisible que nos une, identifica y gratifi-
ca; que el arte enriquece la vida de todos.

Buscaremos la participación a nivel munici-
pal de los más importantes representantes de 
la rica y variada expresión cultural de More-
los, tanto tradicional como de vanguardia.

Para La Jornada Morelos, las Universi-
dades públicas, privadas y centros de inves-
tigación científica, que hacen de Morelos, y 
de Cuernavaca en particular, una de las tres 
ciudades con más instituciones de este tipo en 
el país, son de la mayor trascendencia. Man-
tendremos un estrecho contacto con el sector 
productivo, administrativo y político, quienes 
desde aquí tienen una invitación permanente 
para estar en sus páginas.

La Jornada Morelos está aquí para que-
darse, con nuevos propósitos y mejores ideas. 
Siempre con el compromiso de ser aliados de 
las mejores causas sociales. Con tu participa-
ción, que aquí convocamos, alcanzaremos la 
meta que nos exige una sociedad moderna, 
participativa y emprendedora, orgullosa de su 
historia y tradiciones.

PRIMERO, JUSTICIA

Los reclamos en nuestro país y en nuestro 
estado son muchos. Y no solo reclamos: hay 
indignación, encono, desilusión y frustración. 
En todos los estados hay mucho qué arreglar, 
necesidades qué satisfacer y promesas qué 
cumplir. Pero, incluso a nivel nacional, la prin-
cipal demanda es la justicia.

Piden justicia los encarcelados sin condena; 
los despedidos sin justificación, quienes ven 
violentados incluso sus derechos humanos; 
quienes no tienen libertad de expresarse, 
quienes son acosados por cualquiera de sus 
preferencias; quienes ven coartados sus pla-
nes de vida por decisiones arbitrarias; quienes 
ven amenazado su patrimonio por negocia-
ciones inconfesables de terceros.

Morelos -y, en general, todo nuestro país- 
adolece de falta de justicia crónica.

Lo vimos el viernes pasado cuando cientos 
de mujeres salieron a las calles para reclamar 
ver a sus hijos víctimas de violencia vicaria, 
protestar por feminicidios impunes, malas in-
vestigaciones, por la apatía de jueces y policía, 
por estructuras burocráticas que las victimi-
zan una y otra vez.

Es un mal endémico nacional la falta de 
justicia y sus síntomas son una impunidad 
rampante, el encarcelamiento de inocentes 
que terminan liberados años después de su 
aprehensión con sus vidas destruidas, y, desde 
luego, la indiferencia permanente de las ins-
tancias que deberían procurar paz y tranquili-
dad a la población.

Y la justicia solo requiere que alguien haga 
su trabajo sin esperar gratificaciones de par-
ticulares, que alguien haga lo que le ordena la 
ley, que desquiten su salario los que tienen el 
trabajo de acompañar a las víctimas, que los 
presupuestos que ya se dedican a la atención 
de los desamparados se ejerzan en eso y no en 
otra cosa.

No se requiere de negociaciones políticas, 
de presupuestos ampliados o extraordina-
rios, o que los planetas se alineen de alguna 
forma. Solo se necesita que los funcionarios 
-los supuestos “servidores públicos”- hagan 
su trabajo.

La falta de justicia se puede rastrear y siem-
pre se llegará a quienes son los encargados de 
impartirla, a quienes son los encargados de 
procurarla o a quienes son los encargados de 
legislarla. Solo “servidores públicos”.

Ningún tema más adecuado para un medio 
como La Jornada Morelos, en su primer día.
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EDITORIAL

uienes hacemos La 
Jornada Morelos, desde 

aquí damos nuestro mayor 
agradecimiento a la 
Directora General y al 
Consejo de Administración  
de La Jornada, por 
permitirnos llevar adelante 
este proyecto, por la 
confianza con la que nos han 
favorecido y por el apoyo que 
hemos recibido y que 
esperamos seguir gozando.

Q



VIVIANA GUTIÉRREZ

Desde Morelos, miembros del partido Morena, 
entre los que se encuentran algunos funcionarios pú-
blicos,  acudieron a la Ciudad de México para atender 
la convocatoria del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a cuatro años de su gobierno. 

Como si fuera requisito evidenciar su presencia en 
la marcha, quien encabezó la lista fue el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco, quien vía Twitter compartió: 
"acompañamos al presidente @lopezobrador_ en la 
#MarchaDelPueblo. Se siente el apoyo y cariño de 
la ciudadanía hacia la transformación histórica que 
vive nuestro país". 

Sin embargo, pese a apoyar un proyecto que be-
neficia a la sociedad más vulnerable del país, su di-
cho se contrapone con su propio proyecto político, 
pues la única transformación que se le atribuye al 
exfutbolista es haber llevado a la entidad a ocupar 
el quinto lugar con más homicidios en el país, pues 
de registrar 34.87 casos por cada 100 mil habitantes 
en 2018, en su mandato este índice ha pasado a 40.6 
en 2022.

Además, en los últimos días, ha preferido hablar 
de fútbol, y hasta dio su bendición a la selección en el 
mundial de Qatar; declaraciones y mensajes que no 
ha dado a las víctimas de la delincuencia ni a familia-
res de feminicidios, delito que ya supera el número 
de casos que se registraron en 2021. 

Ni en sus redes sociales, ni en sus declaraciones, 
han aparecido estrategias de seguridad o promesas 
de que se fortalecerán o rediseñarán para disminuir 
los índices delictivos; en ellas solo se ve parte de las 

guerras mediáticas que sostiene, contra el Ayun-
tamiento de Cuernavaca, porque no se adhiere al 
Mando Coordinado, o con los diputados opositores 
y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, 
Francisco Erick Sánchez Zavala por la aprobación 
del Paquete Económico 2023. 

También diputados de Morena acudieron a la cita 
en la Ciudad de México, como Paola Cruz, Ariadna 
Barrera, Arturo Pérez Flores, por mencionar algu-
nos de los que pasaron lista a través de sus cuentas 
de Twitter, aun cuando se mantiene en suspenso la 
aprobación del Paquete Económico 2023.
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Atienden llamado a 
marcha; dejan pendientes 
para días laborables 

Las afectaciones de mina en Morelos, su tema
Se suma la Diócesis de Cuernavaca a la 
“Semana Roja” mundial

Crean conciencia a través de 
"Murales por la Resistencia" 

s La iluminación de la Catedral se realizó los días 25, 26 y 27 de 
noviembre y se sumó a una acción que se ha venido realizando en 
otros países. Foto: Roy Díaz

s La diputada Ariadna Barrera asistió con un contingente numeroso 
de Jiutepec. Foto: Twitter

s La diputada Paola Cruz Torres y su equipo de trabajo del Congreso 
también asistieron a la marcha. Foto: Roy Díazs El diputado Arturo Pérez Flores comentó su 

asistencia a la marcha en sus redes sociales. Foto: 
Twitter

VIVIANA GUTIÉRREZ

El Frente de Pueblos Indígenas 
y Colonias contra la Minería por 
Metales en Morelos hizo un lla-
mado a la población para unirse 
a la donación de enseres para la 
realización de "Murales por la Re-
sistencia", dentro de su campaña 
“Por el Agua, la Vida y el Territo-
rio”, a la que los colectivos invitan 
a la sociedad morelense. 

En redes sociales el Colectivo 
explicó que la mina que preten-
de operar en la entidad afecta a 
todos los pobladores de Morelos, 
pues, entre sus resultados cola-
terales está la producción de 
cianuro, veneno con el potencial 
de enfermar a toda la población 
y afectar por largo tiempo el me-
dio ambiente.

De acuerdo al Colectivo, el 
proyecto minero de las empresas 
canadienses Álamos Gold (antes 

Esperanza Silver) y Zacatecas 
Silver, que pretenden extraer oro 
y plata en las inmediaciones de 
la zona arqueológica de Xochi-
calco, afectará a los municipios 
de Temixco, Xochitepec, Cuerna-
vaca y Miacatlán, y pretende des-
truir la flora y fauna del Cerro 
el Jumil que incluye alrededor 
de 2.2 kilómetros del río Los Sa-
binos y con su operación podría 
contaminar la dotación de agua 
en prejuicio de los habitantes del 
estado.

Los interesados en participar 
en la campaña “Por el Agua, la 
Vida y el Territorio” y en los “Mu-
rales por la Resistencia” pueden 
donar pinceles, brochas, pintura 
base agua y hasta prestar sus bar-
das para que sean intervenidas. 
La invitación también es extensi-
va para quienes quieran sumarse 
como voluntarios, con la inten-
ción de reforzar un muralismo de 
resistencia para crear conciencia 
entre la población. 

REDACCIÓN

Con la iluminación en color ro-
jo de la Catedral de Cuernavaca, 
la Diócesis de Cuernavaca se su-
mó a la “Semana Roja”, organiza-
da mundialmente en solidaridad 
con los cristianos perseguidos.

La iluminación de la Catedral 
se realizó los días 25, 26 y 27 de 
noviembre y se sumó a una acción 
que se ha venido realizando en 
otros países, en protesta de los 
más de 300 millones de cristia-
nos que han sido discriminados o 
secuestrados por su fe y, los siete 
mil que han muerto por ese mo-
tivo entre septiembre de 2019 y 
finales de este año.

En su mensaje dominical, el 
obispo Ramón Castro Castro, 
secretario general de la Confe-
rencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) pidió a los feligreses no 
ignorar lo que pasa a millones de 
personas, "más de dos terceras 
partes de la población mundial 

vive en países en donde no se res-
peta plenamente la libertad de re-
ligión o de consciencia” y aseguró 
que actualmente el cristianismo 

es la religión más perseguida en 
el orbe.

El obispo de Cuernavaca asegu-
ró que la “Semana 
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partir de esta fecha, cada lunes tendré 
una contribución gracias a la generosa 
invitación de La Jornada Morelos. En 

esta primera colaboración quiero hacer referen-
cia a un aniversario icónico que no puede pasar 
desapercibido: la Escuela de Salud Pública de 
México (ESPM), alojada en el Instituto Nacio-
nal de Salud Pública (INSP), se hizo centenaria 
durante 2022. A lo largo del tiempo, la ESPM no 
sólo ha transmitido un conjunto de valores en la 
práctica de la enseñanza en salud pública, sino 
que su denominación de centenaria se relaciona 
con liderazgo, tradición y una enorme ventaja 
competitiva, en comparación con otros progra-
mas académicos regionales de salud pública. 

A este respecto, debemos enfatizar que du-

rante los últimos años, y particularmente du-
rante la pandemia por Covid-19, ha surgido una 
transformación profunda de la salud pública a 
nivel mundial, misma que la ha convertido en 
un área imprescindible de investigación y for-
mación en educación superior. En el contexto 
global, la práctica de la salud pública se ha for-
talecido en los distintos niveles de los sistemas 
de salud, donde su enseñanza, investigación 
y servicio se percibe actualmente como una 
necesidad y como una disciplina científica ca-
paz de resolver adecuadamente los problemas 
poblacionales. Por esta razón ha adquirido un 
notable peso sobre la toma de decisiones y su 
importancia se reconoce en todos los segmentos 
de la comunidad. 

Al tiempo que se celebra el centenario de la 
ESPM, la reforma de su modelo educativo está 
en desarrollo y constituye una prioridad institu-
cional. Esto es, la enseñanza de la salud pública 
es hoy en día un bien público primordial y una 
condición sine qua non para contribuir a elimi-
nar la inequidad y la desigualdad en salud. Tam-
bién es un elemento necesario para promover la 
cobertura universal de los servicios de atención 
médica con una perspectiva de atención prima-
ria orientada a la comunidad y para mejorar la 
calidad de vida y sustentar la dignidad de las 
poblaciones en el ámbito global. 

Mis futuras contribuciones estarán orienta-
das a ratificar, de forma permanente, que la sa-
lud se concibe como un bien público, no comer-
cial que, ante todo, constituye un recurso que no 
es excluyente ni debe competir con otras priori-
dades sociales y económicas. Por esta razón, la 
enseñanza de la salud pública debe contribuir 
activamente a la solución de las necesidades de 
salud en un entorno global donde las pandemias 
continuarán siendo una amenaza permanente, 
y en los entornos nacionales y regionales que a 
su vez estarán influenciados por la salud global. 

En el INSP y la ESPM ratificamos que el ele-
mento central de la misión de la enseñanza e 
investigación en salud pública es la búsqueda de 
la equidad social. Esto es, que la posibilidad de 
alcanzar un elevado estándar de salud proviene 
en gran medida de la justicia social y económica. 
La salud poblacional es producto de una serie de 
condiciones en las que se crean oportunidades 
para que todos vivamos una vida sin restriccio-
nes por factores ambientales y estructurales 

que rompen el equilibrio en el proceso salud-
enfermedad. La equidad, para mantener la 
salud, debe ir de la mano con la justicia, de la 
misma manera que la cobertura universal de 
salud y de atención de calidad centrada en los 
pacientes debe ser parte de las políticas públi-
cas que dan forma al bienestar social. También 
debemos ratificar la necesidad de crear una ver-
dadera cobertura universal de todos los servicios 
de salud y, en un futuro, construir un sistema 
nacional de salud integrado.

El INSP y la ESPM implementan una renova-
ción que les permitirá fortalecer sus funciones 
institucionales y hacer más eficaz su práctica 
académica a través de la integración organiza-
cional de la investigación y la docencia al servicio 
de los sistemas de salud y el bienestar social, 
con énfasis en la orientación hacia la vinculación 
comunitaria, con una perspectiva social y de gé-
nero; y hacia una práctica integral, multidisci-
plinaria y holística propia de la salud pública. 
Esto es, si la pandemia por Covid-19 nos ense-
ñó la necesidad de reorientar la investigación 
y enseñanza en salud pública hacia un mayor 
bienestar social, esto lo debemos conceptualizar 
con una nueva óptica, desde una perspectiva 
intersectorial que se vincule a la práctica de la 
salud pública y se relacione no solamente con los 
niveles de salud, sino de manera importante con 
la educación, el desarrollo urbano, la seguridad 
y la justicia social, entre otros derechos.

Debemos estar orgullosos del INSP y de la 
ESPM porque constituyen una institución de 
elevada influencia regional y global en la prác-
tica académica de la salud pública, que cuenta 
con iniciativas emblemáticas como la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición, misma que desde 
hace tres años se implementa en forma anual, 
y que ha logrado documentar que la población 
mexicana de veinte años y más, lamentablemen-
te sufre de sobrepeso u obesidad. Los investi-
gadores del INSP han influido diversas políticas 
públicas, tales como el etiquetado frontal en 
los productos alimenticios, además de ser líde-
res en las políticas de promoción de espacios 
libres de humo de tabaco; en la generación de 
la evidencia que ha logrado disminuir de tres a 
una sola dosis la vacunación contra el virus de 
papiloma humano (VPH) en población menor 
a 15 años; en el desarrollo de la estrategia de 
autoobtención de una muestra del canal vagi-
nal para determinación de ADN de VPH para 
identificación temprana de lesiones precurso-
ras de neoplasia cervical, y en la promoción de 
la lactancia materna y de los beneficios en salud 
de la práctica de la actividad física, por dar sólo 
algunos ejemplos que dan cuenta de su enorme 
relevancia en la investigación y enseñanza de la 
salud pública. 

La ESPM, durante los últimos cien años, ha 
dejado un enorme legado en la formación de 
cerca de dieciocho mil egresados de posgrado, 
pero al inicio de su segundo centenario se le 
augura un mejor porvenir, y la restructuración 
académica que implementa está orientada a 
fortalecer las competencias en las funciones 
esenciales y principios éticos de la práctica de 
la salud pública, a reconocer la perspectiva de 
derechos humanos, de género y de salud global. 
Todo lo anterior nos permitirá reafirmar nues-
tro liderazgo académico regional.

*Experto en salud pública. 

JAVIER JARAMILLO FRIKAS*

omo hace veintitantos años estamos 
aquí, en La Jornada Morelos y por 
supuesto, igual que siempre, en la bús-

queda de hacer lo que por obligación se debe. 
Así que, empezamos.

Los Poderes que conforman el gobierno de 
Morelos siguen partidos y se necesitan más 
que buenas intenciones y bravatas pendencie-
ras para encontrar una sola de las múltiples 
decisiones acertadas que urgen para retomar 
rumbos perdidos hace ya muchos lustros. En 
este momento el tema relevante es el paque-
te económico 2023, pero los asuntos de ayer 
y antier algunos sumamente graves, como la 
ejecución de la joven diputada Gabriela Ma-
rín Sánchez, de lo que ni siquiera un esbozo 
de esclarecimiento se desliza en los sitios del 
poder de la política y la justicia. O el escán-
dalo de la corrupción en el área de gobierno 
que regula la función de las notarías públicas, 
cuando el ex secretario de gobierno hasta el 
año pasado, Pablo Ojeda, publicó (le llama-
ban tradicionalmente filtrar) un audio video 
donde Eduardo Kenji Uchida García, entonces 
director jurídico de la secretaría, acepta que 
hubo una acción concertada con la Notaría 
Uno de Jiutepec a cargo del fedatario Alejan-
dro Gómez  Maldonado, donde claramente 
se menciona el nombre de Ulises Bravo y su 
hermano, el gobernador Cuauhtémoc Blanco 
y una cantidad de 30 millones de pesos. Uchida 
fue traído de la Ciudad de México por su exjefe 
en Coyoacán, Ulises Bravo Molina.

No es un trascendido, fue justamente lo que 
muchos escucharon de la grabación que, ob-
viamente, salió de los aparatos de Pablo Ojeda 
con la intención de mostrar una breve parte 
de las acciones ilegales que con el poder eje-
cutivo realizan Ulises Bravo, su consanguíneo 
y el nutrido grupo de desconocidos que han 
poblado el gobierno del Estado. Salieron mal 
con el ahijado de la ministra Olga Sánchez 
Cordero, y ya les cobró el primer pagaré. Un 
pleito, por llamarlo cordialmente, rapiñero. 
Esta acción de Ojeda indica que mantiene en 
su poder, “más material” de su paso por tres 
años en la segunda posición de la administra-
ción. Apenas inicia este “frente abierto” por los 
jefes del ejecutivo estatal. Uno más…

Y otra lista que es interminable, pero agre-
gamos algunos puntos, como una mayoría 
multicolor en el Congreso Local que le evita 
al gobernador transitar en la ruta cómoda 
que pretende, lo que le niega asimismo “meta 
mano” en lo que tradicionalmente un manda-
tario medianamente capacitado ha hecho en 

la historia de Morelos. No tenemos registro 
de ninguno que contara con una minoría de 
cinco donde son veinte curules, apenas un 
cuarto. Incluso Jorge Carrillo Olea, en mayo 
de 1998 solicitó licencia, no fue echado por 
los legisladores, aunque todos saben que fue 
una decisión política del presidente Ernesto 
Zedillo operada por su poderoso secretario 
particular Liébano Sáenz. No fue destituido, 
lo que en política representa una vergüenza 
mayor, nada más lo llevaron a esa instancia. 
Él se fue cuando se estiró la liga de su mala 
relación con Zedillo. Bueno, vale agregar que 
la anterior legislatura era mayormente afín 
a Cuauhtémoc Blanco y, en los tres años, no 
rebasó 13 de las 20 curules. Hoy, la mayoría 
calificada son 15, uno más de los 14 que dicta 
la ley para incoarle juicio político.

Contar agravios contra la sociedad en 
estos cuatro años es extenso, y hacerlo por 
las últimas tres décadas no terminaríamos 
nunca. Sin embargo, los dolores persisten y 
hacemos cuenta, por ejemplo, que el número 
de muertes de mujeres cuya mayoría entra en 
el término que tanto asusta a los previsores, 
procuradores y administradores de la justicia, 
feminicidio. Ingratamente, Morelos es uno de 
los Estados líderes en este negro rubro, y es-
tamos en la parte alta de la tabla en materia 
de inseguridad.

La sospecha que el poder político mantiene 
relaciones estrechas con el crimen organizado 
es ya información con chisme que pareciera 
común, en tanto se multiplican el número de 
asesinatos con tinte de ejecución. Para quienes 
vivimos aquí no es igual que unos policías aga-
rren a un presunto o conocido delincuente, lo 
torturen, lo maten y lo echen en alguna carre-
tera, que el gran velo de la impunidad que nos 
cubre en esta tierra, que a partir del año 2000 
más que hegemonía política a través de los par-
tidos, surgió una nueva condición que linda 
con lo aberrante, sobre que presuntos grupos 
delictivos tenían mejor o mayor relación con 
el poder político para actuar sin ningún riesgo.

Ninguna sociedad en el país puede aceptar 
como realidad cotidiana la prevalencia de la 
violencia con impunidad, sería exterminar la 
poquita fe en las instituciones. En Morelos, 
ha ido hacía arriba, cada vez con mayor inci-
dencia, administración tras administración, 
mostrando una proclividad a obedecer a gente 
extraña y ausentar la justicia. Es evidente que 
fenecida la política, el vital quehacer de gober-
nar, de los acuerdos, queda solamente esperar 
que se mantengan los escasos equilibrios, co-
mo el actual, que una mayoría de diputados 
en su mayoría oriundos, se mantengan en una 
posición que más que favorecerlos, evita que 
por el agudo momento que Morelos vive, se 
desborden las pasiones de amateurs de la po-
lítica y el servicio público que, por las razones 
que se expongan y debemos tomar como váli-
das, nos mantienen en una condición total de 
indefensión. La defensa es en contra de una 
reconocida y pública corrupción.

En efecto, Morelos está enfermo, pero se 
cuenta una leve confianza en que existe “cura” 
que lo regrese a aquellas fortalezas que nos 
hicieron auténticos anfitriones y servidores 
de los visitantes y guardias de nuestros amigos 
y familiares. Y si para ello debe hacerse una 
disciplinada tarea de reconstrucción, hay que 
hacerlo, empezando por exigir a los diputados 
que no se aflojen con bolsas llenas de dinero, 
como ha sido una nauseabunda costumbre 
en los últimos cuatro sexenios. Y, claramen-
te, colocar la lupa popular a los tres Pode-
res que conforman el gobierno de Morelos.   

//Continúa en la página 6

Morelos en mal estado

La misión de la enseñanza e 
investigación en salud pública 
es la búsqueda de la equidad 
social.

La salud se concibe como un bien 

público, no comercial que, ante todo, 

constituye un recurso que no es 

excluyente ni debe competir con otras 

prioridades sociales y económicas

La sospecha que el poder 
político mantiene relaciones 
estrechas con el crimen 
organizado es ya información 
con chisme que pareciera 
común, en tanto se multiplican 
el número de asesinatos con 
tinte de ejecución.
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TATIANA VANESSA GONZÁLEZ RIVERA1

El árbol se conoce más por sus frutos que por sus 
raíces. El capitalismo ha diseñado una economía que 
promueve el crecimiento con fines de lucro, un camino 
rentable para aquellos que concentran el capital, muy 
pocos, a decir verdad. En el otro extremo, ha provocado 
flagelos como pobreza y desigualdades, aunado a una 
depredación del medio natural alarmante; sin embargo, 
contra todo pronóstico ¡sí es posible cambiar las reglas 
del juego!

En México, con la puesta en marcha del modelo neo-
liberal, desde los años ochenta, se ha configurado un 
país en el cual, hoy en día, habitan unos 127 millones de 
mexicanos y mexicanas de los cuales, según las últimas 
cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), 55.7 millones están en situación de pobreza y 
10.8 millones en pobreza extrema. Esas frías estadís-
ticas reflejan a individuos con historias y sufrimientos 
particulares, quienes han asumido consecuencias de-
vastadoras pues las desigualdades matan, tal cual que-
dó evidenciado con la pandemia por COVID-19; la cara 
humana de la pobreza es desgarradora y contabilizarla 
en millones debe, por un lado, resultarnos angustiante 
y, por otro, sacudir nuestra empatía. Esa es la economía 
que nos han impuesto los dispositivos de poder con 
mayor influencia, esa que descompone el tejido social 

acrecentando la delincuencia, adicciones, violencia y 
otros males de un páramo desolador. 

Hace algunos años cuando dedicaba horas de ejerci-
cio jurídico teórico y práctico, enfocado en la empresa 
capitalista tradicional, cuestionaba los privilegios des-
medidos que el propio sistema normativo mexicano e 
internacional coloca en bandeja de oro a dichas entida-
des y razonaba sobre las propuestas para contrarres-
tar esas irracionalidades. Mis colegas culpaban a mi 
juventud pues decían que era el origen de mis arrebatos 
ideológicos y propios de mi estado de somnolencia que 
me privaba de la realidad. Yo respondía: ¡Me alquilo 
para soñar!

Era evidente que su perspectiva derivaba de una 
construcción social que se había configurado a partir 
de una economía egoísta que define un proyecto polí-

tico centrado en intereses individuales y que, lamen-
tablemente, determina las propias relaciones sociales. 

Así, la respuesta colectiva, autogestionaria y demo-
crática, que declaraba su rebeldía frente al sistema eco-
nómico hegemónico, no se hizo esperar y los dotes pro-
féticos de numerosos intelectuales quedaban al descu-
bierto.  Las economías transformadoras caracterizadas 
de distintas maneras (economía colaborativa, circular, 
feminista, social y solidaria, así como otras) dan cuenta 
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HÉCTOR H. HERNÁNDEZ 
BRINGAS*

n noviembre de 2022 el 
mundo alcanzo el hito de 8 
mil millones de habitantes, 

dando cuenta de que el crecimiento 
poblacional sigue su curso, si bien 
a ritmos cada vez menos intensos 
y con grandes diferencias entre los 
países. Este crecimiento, que en 
muchos sentidos no deja de ser un 
éxito de la especie humana, impone 
también desafíos: flujos migratorios 
y éxodos masivos, disputas entre 
naciones y a su interior, violencia, 
alta densidad poblacional y disper-
sión a la vez, generación de riqueza 
con enorme desigualdad en su dis-
tribución, pobreza, violencia, pan-
demias, entre otras muchas viejas 
y nuevas dificultades que encara la 
de la humanidad. El derecho a una 
vida digna, para la gran mayoría de 
esos 8 mil millones, es inalcanzable.  
México y el estado de Morelos, es-
tán inmersos en esa dinámica de 
crecimiento resultante de inercias 
del pasado, pero que impone desa-
fíos para el presente y futuro. Algu-
nos datos lo ilustran:

AGENDA SOCIAL DE MORELOS

ME ALQUILO PARA SOÑAR

E

¿De que hablamos cuando hablamos de Morelos?

¡Otra economía es posible!

En lo que va del presente siglo, 
la población de la entidad se ha in-
crementado en un 33 por ciento, 
un poco más que el promedio na-

cional. Por su tamaño, 2.1 millones 
de habitantes en 2022, Morelos es 
relativamente pequeño, aunque 
duplica a entidades como Campe-
che, Baja California Sur y Colima, 
y supera a 85 países del mundo. Su 
densidad poblacional es muy ele-
vada, sólo por debajo de la CDMX 
y el EDOMEX, y continúa siendo 
tierra atractiva para la migración: 
uno de cada cuatro habitantes no 
es oriundo morelense. 

Uno de los cambios más signifi-

cativos que conlleva la dinámica de-
mográfica estatal, es la recomposi-
ción de la estructura de edades: La 
mayor parte de la población, 58 por 

ciento, está en edad productiva (20 
a 64 años) y a lo largo del siglo, el 
número de jóvenes y niños menores 
de 20 años se ha reducido, en tanto 
que el segmento de mayores de 65 
creció en 120 por ciento. El enveje-
cimiento en Morelos es mayor que 
el que se registra a nivel nacional.  
Esta reconfiguración en las edades 
de la población debería estar en el 
centro de las políticas públicas en 
materia de educación, empleo, sa-
lud y seguridad social entre otros 

aspectos. Sin embargo, tanto a nivel 
nacional como estatal, esta es una 
realidad que no se traduce en polí-
ticas de estado. 

Con la reciente creación de los 
municipios indígenas de Coatetel-
co, Hueyapan y Xoxocotla, el Esta-
do cuenta ya con 36 municipios con 
diversas características y tamaños. 
77 de cada cien habitantes de la en-
tidad, residen en las zonas urbanas 
de Cuernavaca  y Cuautla  , en tanto 
que el 23 por ciento de la población 
se distribuye en 22 municipios. El 
desarrollo regional del estado pre-
senta desequilibrios que no son 
atendidos.

En esta columna, cuando ha-
blamos de Morelos hablamos de 
su gente. La entidad vive una di-
námica demográfica intensa, con 
realidades regionales y municipales 
heterogéneas y una estructura po-
blacional en transformación. Los 
datos expuestos, lejos de ser solo 
una colección de cifras ilustrativas, 
son indicadores de cambios socia-
les importantes y del consecuente 
trastocamiento de las demandas y 
necesidades de la gente.

El Estado de Morelos tiene pro-
blemáticas poblacionales y sociales 

que deben ser revisadas de manera 
permanente. Más allá de los temas 
emergentes del día a día, la entidad, 
sus regiones y sus municipios pre-
sentan diversos desafíos que deben 
ser materia de exposición y análisis: 
la dinámica poblacional, la pobreza 
y el desarrollo social, el estado de 
la seguridad pública, la vivienda, la 
educación y la salud de sus habitan-
tes, serán temas principales de esta 
columna semanal. Se pondrán de 
relieve los principales aspectos de 
la Agenda Social de Morelos que 
siempre debe estar presente en la 
opinión pública, y ser motivo de 
atención de los gobernantes.

*Investigador del CRIM-UNAM 
en Morelos.

¹ Conformada por los munici-
pios de Cuernavaca, Jiutepec, 
Temixco, Emiliano Zapata, Xo-
chitepec, Tlaltizapán de Zapata, 
Tepoztlán y Huitzilac.
² Conformada por los municipios 
de Cuautla, Yautepec, Ayala, 
Yecapixtla, Atlatlahucan, Tla-
yacapan.

SERENATA • MIGUEL ÁNGEL

La cara humana de la pobreza es 

desgarradora y contabilizarla en millones 

debe, por un lado, resultarnos angustiante y, 

por otro, sacudir nuestra empatía

Las economías transformadoras 

caracterizadas de distintas maneras 

(economía colaborativa, circular, feminista, 

social y solidaria, así como otras) dan cuenta 

de emprendimientos exitosos develan la 

artificialidad del capitalismo

El envejecimiento en Morelos es mayor que el que 
se registra a nivel nacional.  Esta reconfiguración en 
las edades de la población debería estar en el centro 
de las políticas públicas

de emprendimientos exitosos, en México y en todo el 
mundo, que develan la artificialidad del capitalismo y 
que promueven procesos económicos que persiguen 
la mejora de la calidad de vida de las personas, con 
franca preocupación respecto del medioambiente y 
una perspectiva de derechos fundamentales. 

Esas economías apuestan por un proyecto de socie-
dad más justo y desarrollos locales comprometidos con 
la sostenibilidad de la vida; los cuales, a través de la 
academia, pretendemos hacer visibles y comprensibles 
para unirnos a las voces de quienes despiertan de un 
sueño para encontrarse con la realidad de que ¡Otro 
mundo es posible!

¹Investigadora Asociada C de Tiempo Completo 
del Centro Regional de Investigaciones Multidisci-
plinarias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (CRIM-UNAM). tatianag@crim.unam.mx
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Arriba a Morelos la Jornada 
Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas

Y que se vayan los que tengan que 
irse, porque Morelos no aguanta ni 
un resfriado menor en la condición 
que se encuentra.

Vorágine

Sospechosismos.—Son dos las 
veces que se desborda la delincuen-
cia común en Cuernavaca luego de 
acciones políticas en la pugna per-
manente del Poder Ejecutivo con 
la mayoría no afín en el Congreso 
Local. De acuerdo con los índices de 
inseguridad que organismos nacio-
nales y locales le marcan a Morelos, 
debería ser normal, pero conocedo-
res del tema creen que “son actos 
sembrados” como reacción a desca-
labros políticos. Es atrevido, parece. 
Lo que sí es que Cuernavaca ha sido 
el, digamos, “punto de encuentro” 
de la delincuencia que asalta, vio-
lenta en las calles y desaparecen sin 
que los toque nadie. Hay que dejarlo 

en el rubro de acciones “sospecho-
sas”, puesto que no es probable que 
las policías hagan algo, sería terri-
ble que desde oficinas de poder se 
hicieran este tipo de acciones, para 
sembrar caos y desviar atenciones. 
Lo último hace unos días, que un 
grupo de mujeres, jovencitas, acu-
dieron a un restaurante, fue asal-
tado el lugar, robados, violentados 
y vejados alrededor de 50 clientes 
durante ¡veinte minutos!. Y hará 
tres semanas, en los ejidos de Aca-
pantzingo, en un bar recién abierto 
cerca de Díaz Ordaz, en una tradi-
cional taquería en avenida Morelos 
de una familia de mucho trabajo, y 
en el Aguachile de San Diego, igual, 
atracos abiertos y sin la presencia 
siquiera de una motocicleta con si-
rena. Tema muy serio, de esos que 
registra el ciudadano común, el de 
a pie. 

*columnista político.

Viene de la 4
PROHIBIDO PROHIBIR

ESTRELLA PEDROZA

Con la demanda de que permita 
el ingreso al CEFERESO de Coatlán 
para buscar desaparecidos, madres, 
hijas, hermanas, esposas, abuelas 
y tías, caminaron por las calles de 
Cuernavaca para anunciar el arribo 
a Morelos de la Séptima Jornada de 
la Brigada Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas (BNBPD) 
que aglutina a más de 400 personas 
que están en busca de sus familiares.

La caminata inició en el Chapitel 
de la Iglesia del Calvario, situado al 
norte del Centro Histórico de la ca-
pital, cientos de personas exigieron 
justicia por las miles de personas 
que han desaparecido en México y 
pidieron al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador que también 
marche con las familias de víctimas 
como lo hizo este domingo a cuatro 
años de su gobierno “para mostrar 
músculo”.

Esta es la segunda ocasión que las 
familias que provienen de distintas 
entidades llegan a este estado a bus-
car en campo y en vida a sus desa-
parecidos, caminan bajo el sol y sos-
tienen una lona con las fotografías 
de sus hijos e hijas, esposos, padres, 
hermanos y hermanos, sobrinos o 
nietos

 
“ La gente se pregunta y ¿y esas 

quiénes son? somos buscadoras y 
buscamos con amor”; “porque vivas 
se las llevaron vivas las queremos”; 
¿dónde están, dónde están nuestros 
hijos dónde están?”; “únete , únete 
que tu hijo puede ser”; “señor, seño-
ra, no sea indiferente: secuestran a 
nuestros hijos delante de la gente”, 
son algunas de las consignas que se 
escucharon durante todo el trayecto 
una y otra vez.

 
En la marcha participó, Noemí 

Martínez Martagón, quien busca 
su hijo Luis Alberto Calleja Martí-
nez desde hace 12 años, cuando fue 
privado de su libertad por policías 
municipales y federales en Coatza-
coalcos Veracruz. Ella pertenece a 
la Red de Enlaces Nacionales (REN) 
y explica que en esta ocasión le tocó 
venir a Morelos pero ha recorrido 
varios estados del país buscando a 
su hijo.

 
“Nos enteramos de una marcha 

que está haciendo el Presidente de 
la República y lo único que pedimos 
que así como está haciendo esa mar-
cha para seguir frente a la presiden-
cia que haga una marcha con noso-
tras, las víctimas, porque es lo que 
necesitamos: que él personalmente 
nos reciba y nos atienda como vícti-
mas que perdimos a nuestros hijos… 
Queremos una entrevista con él re-
cibiendo colectivo por colectivo y 
que escuchen las necesidades que 
tenemos como padres, como abue-
las. como esposas”, expresa tras re-

prochar que al presidente a cuatro 
años de su gobierno se ha olvidado 
de las víctimas.

La caminata concluyó en la 
Ofrenda de Víctimas, situada en 
la entrada principal del palacio de 
gobierno que es la sede oficial del 
Poder Ejecutivo de Morelos , donde 
realizaron un mitin.

Ahí integrantes de los colectivos 
Regresando a Casa Morelos, Vícti-
mas y Ofendidos de Morelos , Desa-
parecidos Tetelcingo y Jojutla, entre 
otros, señalaron la importancia de 
que la Brigada Nacional de Búsque-
da esté de nuevo en esta entidad por-
que han logrado visibilizar fosas y 
sitios que los colectivos locales ya 
habían advertido pero eran ignora-
das.

Recordaron que durante la prime-
ra intervención de la Brigada fueron 
ubicados once restos humanos, seis 
de los cuales ya fueron identificados 
y entregados a sus familias.

 
Piden al gobierno federal a per-

mitir ingreso al CEFERESO
 
Juan Carlos Trujillo Herrera, 

vocero de la Brigada Nacional de 
Búsqueda, anunció que esta será la 
última vez que se realiza una jorna-
da en Morelos y llamó a las autori-
dades federales para que den acceso 
al Centro Federal de Readaptación 
Social Femenil (CEFERESO) de 
Coatlán del Río.

 
“Para la brigada es importante 

llegar al CEFERESO de Coatlán, 
las propias instituciones federales 
, a pesar del apoyo del Gobierno 
Federal, no han permitido que las 
familias puedan entrar ¿por qué? 
Las razones las desconocemos, pe-
ro exhortamos al gobierno federal 
para que a través de él se puedan 
abrir esos espacios y que las familias 
puedan entrar a buscar, ésta es la 
última intervención que hacemos 

en Morelos y con la última inter-
vención queremos dejar la última 
semilla”, dijo.

Destacó que hay resistencia de las 
autoridades, principalmente muni-
cipales, porque no son sensibles a 
la problemática que se enfrenta y 
aseguró que el propio gobernador 
Cuauhtémoc Blanco les informó 
que esta entidad está definida por 
la narcopolítica.

Agregó: “desde aquí hacemos un 
llamado al señor Gobernador a los 
presidentes municipales para que 
por lo menos abran su mente para 
que nos permitan llegar al interior 
de sus municipios y poder cambiar 
la historia del Estado”.

  
La BNBPD en Morelos

En 2021, durante su Sexta Jor-
nada, la BNBPD se abocó a buscar 
en campo en el oriente del estado y 
fue así como descubrieron la -hasta 
ahora- fosa clandestina más gran-
de de Morelos en la comunidad de 
Mixtlalcingo del municipio de Ye-
capixtla donde localizaron 11 restos 
de personas desaparecidas.

En esta ocasión trabajarán du-
rante 13 días (del 28 de noviembre 
al 10 de diciembre), durante esos 
días trabajarán seis ejes que consis-
ten en búsqueda en vida, búsqueda 
en campo y trabajo de sensibiliza-
ción en iglesias, municipios y es-
cuelas.

Angelica Rodríguez Monroy, 
integrante del colectivo Búsqueda 
de Familiares Regresando a Casa 
Morelos, detalló se contempla ini-
ciar intervenciones en la zona sur, 
concretamente en Jojutla, Tlal-
tizapán y Amacuzac, dónde este 
lunes iniciarán las actividades en 
campo. Además, continuará la in-
tervención en el oriente en los mu-
nicipios de Yecapixtla y Yautepec, 
regiones que quedaron pendientes 
en los ejercicios anteriores.

s Integrantes de la Séptima Jornada de la Brigada de Búsqueda 
que provienen de diversos estados de República, realizarán durante 
trece días intervenciones en la zona sur, concretamente en Jojutla, 
Tlaltizapán y Amacuzac; también, en Yecapixtla y Yautepec. Foto: 
Estrella Pedroza
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s La cantante argentina Sara 
Hebe durante su concierto en 
Cuernavaca. Foto: Hernán Osorio

s Presentación del Antimanual con Perla Martín y 
Hortensia Moreno. Foto: Bárbara Desirée / CRIM

Presenta Wamazo su más 
reciente video, de músicas 
pacifistas no pacíficas

La lucha sigue porque la 
violencia es aberrante: 
Sara Hebe 

Inaugura el CRIM muestra gráfica 
“Lenguaje y género”

HERNÁN OSORIO

La agrupación de percusiones 
Wamazo, lidereada por Víctor 
Castillo, ofreció el concierto “Ani-
vaelaRev” en La Casona Spencer 
del Centro Histórico de Cuerna-
vaca.

En el espectáculo la agrupación 
presentó de manera oficial su más 
reciente video, “Ascensión” mu-
sicalizado en vivo ante el público 
que llenó las escalinatas del recin-
to. Las imágenes fueron grabadas 
durante la marcha por la despe-
nalización del aborto realizada 
en Morelos, en la que Wamazo 
participó.

HERNÁN OSORIO

En el marco del 25N, el Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra las Mujeres, el Cen-
tro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
(CRIM) de la UNAM, inauguró la muestra gráfica 
“Lenguaje y género”. La curadora de la muestra es 
la maestra Perla Martín Laguerenne, Técnica Aca-
démica de la misma institución y experta en lenguaje 
incluyente.

La muestra presenta el trabajo de activistas y co-
lectivas de distintas disciplinas que se unen para 
proponer un uso del lenguaje que no discrimine por 
sexo, género social, identidad de género, y que no 
perpetúe los estereotipos de género. Las colabora-
doras de la exposición son la colectiva “Las Ruecas”, 
la periodista Guadalupe López, La Corregidora, y las 
autoras del Antimanual de la lengua española para 
un lenguaje no sexista.

Usando distintos tipos de lenguaje —las mutacio-
nes efímeras de las redes sociales, las pintas piroma-
níacas de la calle y los monumentos, o la precisión 
quirúrgica del lenguaje académico—, la exposición 
demuestra que la lucha por el lenguaje es necesa-
ria, ya que la manera en la que nos expresamos de 
nuestro ambiente y de nosotras y nosotros mismos, 
moldea cómo entendemos nuestra realidad y cómo 
actuamos sobre ella.

En la inauguración de la muestra gráfica —rea-
lizada el pasado 24 de noviembre— se presentó el 
Antimanual de la lengua española para un lenguaje 
no sexista, coeditado por el Centro de Investigacio-
nes y Estudios de Género (CIEG) y Publicaciones y 
Fomento Editorial de la UNAM. En el Antimanual 
—que declara no ser un documento oficial, sino un 
juego de palabras— podemos encontrar de manera 
concisa y sencilla, justificaciones, recomendaciones, 
recordatorios, declaraciones, aclaraciones y voca-
bularia; que nos llevan de la mano a ser partícipes 
del lenguaje incluyente no sexista, y a ser parte de 
su transformación.

Por su parte, la doctora Hortensia Moreno del 
CIEG comentó que “es necesario que el lenguaje 
que se está utilizando en el activismo feminista, el 

HERNÁN OSORIO

Sara Hebe, argentina, rapera, 
artista deslumbrante que genera 
canciones muy diversas y diferen-
tes entre sí, que inició haciendo 
rap y sigue haciendo rap y hip-
hop, ofreció un concierto en el 
espacio independiente The Pit de 
Cuernavaca y en entrevista exclu-
siva para La Jornada Morelos nos 
habla de su proyecto musical, de 
su visita en México y de sus pla-
nes. 

–¿Cómo inició tu trayectoria 
musical? 

–Escuchando a las bandas un-
derground que había por ahí, las 
referencias eran Ana Tijoux, Acti-
tud María Marta, La Mala Rodrí-
guez y buscando beats que anda-
ban on line, después empecé a es-
cribir sola, autodidacta y después 
contactándome con productores 
que también estaban empezando, 
así, de manera independiente. 

–Tres presentaciones en Mé-
xico, dos en la CDMX y cierras 
en Cuernavaca, acompañada de 
grandes músicos. 

–¡Estuvo espectacular! tuvimos 
dos funciones en el Foro Hilvana 
en la CDMX agotadas y uno aquí 
en Cuernavaca. Lo que más quie-
ro es volver siempre con la ban-
da, porque antes vine con pistas 
y, aunque está bueno, ya no, no 
es no es lo mismo para mí y tene-
mos mucho trabajo con la banda, 
ensayamos un montón, hemos 
tocado muchísimo, estamos afi-
lados, me encantaría venir con la 
banda siempre, de nuevo, el año 
que viene, entrar en festivales y 
tener un circuito en el que poda-
mos tocar más. 

–Este fue su segundo concierto 
en este foro independiente The Pit 
¿qué piensas de estos foros alter-
nativos? 

–Son necesarios y son decisio-
nes independientes. Más allá de 
que a veces se necesiten otras 
cuestiones para ingresar a otros 
circuitos, creo en el valor de la in-
dependencia y de la libertad que 
da moverse independientemente, 
eso, es un gran valor, The Pit es un 
lugar lindo, me encanta el espacio, 
la gente que viene, me encanta co-
mo suena, toda una amabilidad, 
segunda vez y seguro que tercera 
habrá.

 
–Estás promoviendo tu más re-

ciente disco “Sucia estrella”. 
–A mí me encanta, me encanta 

tocarlo, entiendo que acá venimos 
poco, había venido sólo una vez, 
la gente espera escucharte más 
que antes, pero bueno, tratamos 
de armar un repertorio que ten-
ga un poco de los temas clásicos 
y de los de “Sucia estrella”, que 

El ensamble agradeció: “a las 
compañeras del 8M, el que poda-
mos hacer música juntas y poda-
mos continuar sonando tambores. 
Hoy 22 de noviembre, Día de las 
Hacedoras de Música, festejamos 
con esta canción visceral, canta-
da, salpicando saliva, tocada re-
tumbrantemente. Así sonamos: a 
consigna, a calle, a voz, a tambo-
res y música hecha por pacifistas 
no pacificas. Los tambores, cola-
borando como banda sonora de 
lo que se intentó conversar y que 
ahora se tiene que tomar por asal-
to: la libertad”.

En el video, ya disponible en 
redes sociales, participaron Ma-
riana Dantiaacq, en la voz; en la 

tarola, Jessy Agüero; en los toms, 
Belem Pérez; Inés Pérez, Ale-
jandra Serrano, Irene Espinoza, 
Erika Vázquez, Marisol Reyes, 
Myriam Vargas y Yunuen Díaz; 
en los surdos, Xóch Guzmán, Na-
yeli Bellesteros y Silvia Mohedano; 
en los repiques, Diana Ramírez, 
Sandra Romero, Denisse Mares, 
Valeria Mares, Lizbeth Jaramillo, 
Miriam Deloya, Daniela Amaya, 
Andie Moncada y Lorena Karin; 
en la cámara, Fátima Peña; dron, 
Víctor Mundo; grabación, mezcla 
y masterización de Leonardo Pe-
ña; edición y video, Matiss Ocam-
po; apoyo técnico, Eduardo Bueno 
“Mara”; todos bajo la dirección y 
producción de Víctor Castillo. 

creo que le va muy bien al disco, 
es muy moderno, pero mantiene 
una esencia que es la mía, la de mi 
poética y me encanta. Le va bien 
a este nuevo disco. 

–¡Los asistentes corean tus can-
ciones! 

–Es increíble para mí venir a 
México y que se sepan las letras 
y sobre todo venir a lugares como 
Cuerna a salir de la Ciudad de Mé-
xico ¡y que se sepan las letras, que 
vengan, eso me emociona muchí-
simo, lo agradezco un montón!

–El activísimo es parte de tu 
propuesta y protesta, y durante el 
concierto le diste voz a una mujer 
que está buscando a su hijo. 

–La lucha sigue porque la vio-
lencia contra las mujeres, la niñez, 
travestis, trans y les, es aberrante 
en toda Latinoamérica, como lo 
es la violencia de la justicia hacia 
las mujeres, como en ese caso que 
comentaba esta mamá. Para mí es 
importante la inclusión, entonces, 
si en un concierto hay alguien que 
me está expresando eso, a mí, or-
gánicamente me sale comunicarlo 
porque también creo que eso tiene 
mucho que ver con el origen del 
hip-hop y con el rap. Siento una 
responsabilidad, si existe alguien 
que está intentando expandir al-
go que está viviendo y, si puedo, le 
daré un lugar. 

–¿Qué planes tienes? 
–Seguir tocando, tenemos al-

gunas fechas, vamos a Córdova 
a la marcha del orgullo, de la di-
versidad, después La Plata, el 3 
de diciembre tocamos con Las 
Manos de Filippi una gran banda 
que festeja sus 30 años y después 
pararemos un poco para ver si ar-
mamos un show nuevo, después 
seguir tocando y así. ¡Y nos vemos 
el año que viene, ojalá!

lenguaje de las pintas, el lenguaje de las intervencio-
nes en los monumentos públicos, empiece a verse 
como algo más que una insurrección [...] lo que nos 
muestran estas mamparas, lo que nos muestran 
estos cristales en la exposición, es que estamos ante 
el nacimiento de nuevas formas de expresión, de 
nuevas estéticas”.

La exposición, organizada por Perla Martín Lague-
renne, Claudia Laredes y Bárbara Desirée, se podrá 
visitar hasta el día 07 de diciembre, sin ningún costo 
de entrada, en las instalaciones del CRIM, dentro del 
campus norte de la UAEM.

Aunado a la inauguración y la presentación, las Co-
misiones Internas para la Igualdad de Género de las 
distintas entidades de la UNAM campus Morelos han 
realizado actividades relativas al 25N y a los 16 días 
de activismo que le prosiguen, como recomienda la 
ONU. Entre dichas actividades destacó la proyección 
del documental “Mujeres en la Ciencia” que se llevó a 
cabo el domingo 27 de noviembre en el Cine Morelos 
y que contó con la presencia de mujeres investigado-
ras morelenses quienes sostuvieron un conversatorio  
con la audiencia, posterior a la proyección del filme.



Acto dedicado a quienes 
lucharon por la democracia 
y ya no están 

Zafra
Sin estridencia pero con 

profesionalismo y pasión, a partir 
de hoy y por mucho tiempo, 

estaremos del lado de las mejores 
causas de los morelenses. 
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s El presidente Andrés Manuel López Obrador da su discurso con 
motivo de su cuarto año de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de 
México, el 27 de noviembre de 2022 Foto: Yasmin Ortega

    Miles de ciudadanos 
participan en la marcha 
convocada por el presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador, rumbo al Zócalo 
capitalino. Foto: Luis Castillo

EMIR OLIVARES, ALONSO 
URRUTIA Y VÍCTOR BALLINAS

Tras una larga jornada a pie, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador finalmente llegó al Zócalo 
de la Ciudad de México donde inició 
su discurso dedicando el acto aquel-
los que lucharon por la democracia 
y hoy ya no están. Destacó además 
la presencia de miles de jóvenes a lo 
largo de la movilización, que estimó 
eran la mayoría de los asistentes. 
“Hay relevo generacional”, lanzó.

El mandatario se refirió en prim-
er lugar a los avances de su admin-
istración en términos sociales, 
porque sí bien, “no se excluye a na-
die, se aplica el principio que por el 
bien de todos primero los pobres”.

Dejó claro que en su gobierno 
no hay funcionarios como el ex 
titular de Seguridad Pública en el 
calderonismo, Genaro García Luna; 
además que el tema de seguridad 
el mandatario no puede delegarlo, 
sino dedicarse cotidianamente a 
enfrentar la violencia.

Reafirmó su visión de que la paz 
es fruto de la justicia, y como clave 
se brinda la atención a los jóvenes 
y a los sectores más vulnerables y 
marginados.

Enfatizó que la seguridad, la 
tranquilidad y la paz “no se pueden 
delegar, no se le puede dejar como 
responsabilidad a cualquier funcio-
nario, se tiene uno que apersonar, el 
que gobierna tiene que dedicarse de 
manera cotidiana a enfrentar este 
flagelo de la violencia, que preocu-
pa y afecta mucho a la gente”.

López Obrador añadió que en 113 
mil 971 escuelas de preescolar, pri-
maria y secundaria, las sociedades 
de madres y padres de familia han 
recibido presupuesto para man-
tenimiento y rehabilitación de los 
planteles.

“Se han terminado y están en 
proceso nuevos contenidos para 25 
libros de texto de preescolar, pri-
maria y secundaria, con fundamen-
to en el principio de la educación 
pública, gratuita, laica, científica y 
humanista”.

Subrayó que se incrementó el 
salario de los maestros en 21 por 

ciento y se ha otorgado la base lab-
oral a 650 mil trabajadores de la 
educación.

“La relación con el magisterio 
es de respeto y gratitud por su 
responsabilidad y vocación con la 
enseñanza. No ha habido paros y 
suspensiones de labores en escuelas 
públicas”.

López Obrador agregó que se 
enfrentó la pandemia “con dolor, 
pero con eficiencia y con mucha 
solidaridad de nuestro pueblo. 
De inicio, en cinco meses vacuna-
mos con una dosis a casi todos los 
adultos mayores del país. Se han 
aplicado 228 millones de vacunas. 
Aprovecho para expresar nuestro 
eterno agradecimiento a médicos, 
enfermeras y trabajadores de la sa-
lud que pusieron en riesgo su vida 
para atender a enfermos de Covid”.

Destacó que se ha puesto en op-

eración el sistema para federalizar 
la salud, llamado IMSS-Bienestar, 
que ya se aplica en nueve entidades: 
Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja 
California Sur, Sonora, Sinaloa, 
Campeche, Veracruz y Guerrero, 
donde en promedio ya se tiene 62 y 
78 por ciento, respectivamente, de 
médicos generales y especialistas, 
que atienden a pacientes los siete 
días de la semana y en dos turnos; y 
el abasto de medicamentos en estos 
nueve estados es en promedio de 94 
por ciento..

“Asumo el compromiso de ex-
tender a todo el país el sistema 
IMSS-Bienestar para hacer realidad 
el derecho del pueblo a la salud”.

Remarcó que un millón 300 mil 
personas, sobre todo niñas y niños, 
con discapacidad reciben una pen-
sión de 2 mil 800 pesos bimestral-
es, y destacó que con la aportación 

complementaria hasta ahora de 15 
gobiernos estatales, este apoyo ya 
es universal, es decir, para todas 
las personas con discapacidad.

Asimismo, refirió que 10 mil-
lones 500 mil adultos mayores se 
benefician con una pensión de 3 
mil 850 pesos bimestrales y para 
enero aumentará en 25 por ciento 
y otro tanto para enero de 2024. 
“De modo que cuando terminemos 
será de cincoveces más de cuando 
comenzamos el gobierno”.

López Obrador informó que 2 
millones 339 mil jóvenes se han 
capacitado para el trabajo, co-
mo aprendices, con el programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, y 
cuentan con seguro social y se les 
paga un salario mínimo de 5 mil 
258 pesos.

“Para que no queden desampara-
dos, que si no tienen la posibilidad 
del estudio, ni del trabajo, se les 
dé esta oportunidad que trabajen 
un año de aprendices en empresas, 
comercios, en el campo, para que 
no sirvan de semillero a los grupos 
de la delincuencia, que no se los 
lleven, que no los enganchen. Y me 
da mucho gusto porque de estos 
2 millones 339 mil, la ya mitad 
se han quedado a trabajar en las 
empresas, comercios, talleres en 
donde se forman y les dan la ca-
pacitación”.
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