
l "Lo que la brigada está haciendo es acompañar a 

las familias de los colectivos de Morelos y esta 

caminata es desde el panteón donde fueron 

exhumados los cuerpos de esas fosas en donde 

creemos que todavía hay más restos y queremos 

sacarlos de ahí, por eso hacemos está caminata": BNB 

l Juan Carlos Trujillo Herrera, coordinador de 
la BNB, hizo un llamado a los alcaldes para que 
coloquen al frente de sus respectivas unidades 
de Derechos Humanos, Búsqueda de Personas 
y Atención a Víctimas, a personas “que 
cumplan con el perfil”.
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“No buscamos a los culpables, solo a las víctimas, para llevarlas a casa”
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Demanda Brigada Nacional de 
Búsqueda sensibilidad ante los 
trabajos de recuperación de restos

“Sólo buscamos paz y a nuestros seres queridos desaparecidos”: Colectivos

Requiere TSJ 50 
mdp para pago de 
aguinaldos 
l El magistrado 
presidente del Tribunal 
Superior de Justicia acudió 
a las instalaciones del 
Congreso del Estado para 
solicitar recursos con la 
finalidad de pagar la 
prestación

REDACCIÓN / P3

Tensa situación en 
Amacuzac
l  Una unidad del 
transporte público fue 
atacada en Huajintlán con 
más de 20 disparos de 
arma de fuego

HUGO BARBIERI RICO / P7

Informe sobre 
avances en casos 
de feminicidio, 
olvidado por el 
Congreso
l Legisladores afirmaron 
semanas atrás que se 
llevaría a cabo una reunión 
para presentar los avances 
de la “Comisión Legislativa 
Especial para el 
Seguimiento de Casos de 
Feminicidio” pero esta no 
se ha realizado.

VIVIANA GUTIÉRREZ / P3

DANIEL JUÁREZ/ P 3/ P 6

▲ El Poder Legislativo 
no ha informado sobre 
la investigación en torno 
al feminicidio de la joven 
Ariadna Fernanda. Foto: 
Archivo

l Integrantes de la BNB hicieron una pausa en sus trabajos de rastreo, para realizar breves “protestas” pacíficas en Jojutla y Cuautla, lugares 
tristemente marcados por sus hallazgos, para sensibilizar a la comunidad y autoridades, así como recordarnos, que solo pretenden dar con el 
último paradero de personas cuyas familias aún los extrañan. Foto: Internet / P 6



Esperamos la fotografía 
que más te guste, de tu 
entorno familiar, escolar; 
la foto de todos los días, 
por donde camines, lo 
que veas, lo que quieras 
denunciar y también de 
tu trabajo, del campo, 
del taller, de la calle. 
Esperamos tu foto. 

Fotos: Guillermo Reza Díaz
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s Luis Jorge Gamboa Olea manifestó que está a la espera de una 
última ampliación presupuestal por parte del Ejecutivo. Foto: Twitter

s La comisión especial solicitaría a las distintas 
instituciones competentes un informe técnico 
sobre el protocolo de actuación en la investigación 
del caso de Ariadna "N". Foto: Twitter

Informe sobre avances en casos de 
feminicidio, olvidado por el Congreso
VIVIANA GUTIÉRREZ

Pese a que el Congreso de Morelos afirmó se-
manas atrás que se llevaría a cabo una reunión 
para presentar los avances de la “Comisión Le-
gislativa Especial para el Seguimiento de Casos 
de Feminicidio en el Estado de Morelos”, ésta no 
se ha llevado a cabo. 

En el olvido mantiene el Poder Legislativo la 
investigación en torno al feminicidio de la joven 
Ariadna Fernanda, luego de que apenas el 15 de 
noviembre pasado, los integrantes anunciaron la 
creación del grupo de seguimiento para revisar la 
actuación de la Fiscalía General estatal en el caso.

Cabe recordar que, durante la presentación ofi-

La cultura de la denuncia, 
ausente en casos de 
maltrato animal: TSJ

Requiere TSJ 50 mdp para 
pago de aguinaldos
VIVIANA GUTIÉRREZ

El magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea 
acudió a las instalaciones del 
Congreso del Estado para soli-
citar más recursos para el pago 
de aguinaldos.

El impartidor de justicia 
sostuvo que el Poder Ejecutivo 
gestiona una ampliación por un 
monto de 50 millones de pesos. 

Estos recursos son necesarios 
para cubrir el pago de aguinal-
do de los dos mil trabajadores 
del máximo órgano de impar-
tición de justicia. "Estamos 
en espera de que el Ejecutivo 
nos dé esa última ampliación 
presupuestal para asegurar lo 
que es el pago de aguinaldos", 
expresó.

Por otra parte, indicó que 
el TSJ trabaja actualmente en 
tiempo y forma para cumplir 
con el rezago de expedientes.

DANIEL JUÁREZ

En los últimos 11 meses el Tri-
bunal Superior de Justicia (TSJ) 
ha juzgado cuatro casos de mal-
trato animal, informó el magis-
trado del Poder Judicial, Rubén 
Jasso Díaz, quien reveló que el 
primer asunto juzgado recayó en 
su Sala, por lo que se dio la prime-
ra sentencia por maltrato animal, 
con la cual se castigó a un sujeto 
que mató a golpes a un perro. El 
Tribunal ordenó que el culpable 
fueras sometido a un tratamien-
to psiquiátrico durante los cinco 
meses en el Centro de Reinser-
ción Social de Atlacholoaya. 

Jasso Díaz comentó que el ma-
yor número de sucesos de este 
tipo se ha suscitado en Cuernava-
ca, por lo que exhortó a la pobla-
ción a denunciar estos casos ante 
la Fiscalía General, para evitar 
la impunidad en estos sucesos. 
“Que se haya iniciado con ese 
asunto generó ante la sociedad y 
en las asociaciones protectoras 
de animales una buena imagen, 
pues, aunque no nos ha tocado 
otro caso, sí ha habido más pro-
cedimientos contra las personas 

GUERRA DE LODO • OMAR

que agreden a los animales”. 
El juzgador lamentó que entre 

la ciudadanía aún no se generali-
ce la cultura de la denuncia en lo 
que concierne al agravio contra 
los animales pues, en lo que va del 
año, sólo se han atendido cuatro 
casos.

Los artículos 327 y 328 del 

Código Penal para el Estado de 
Morelos, establecen que “quien 
cometa actos de maltrato o cruel-
dad en contra de cualquier animal 
doméstico se le impondrán de 
tres meses a cuatro años de pri-
sión y multa de cincuenta a qui-
nientas veces unidades de medida 
y actualización diaria vigente”.

cial de dicha Comisión, sus integrantes anuncia-
ron que en 15 días se reunirían con representantes 
de los medios de comunicación para dar a conocer 
la ruta crítica y los avances de su labor, lo que, 
hasta la fecha no ha sucedido.

La Comisión Legislativa es encabezada por el 
diputado Alberto Sánchez Ortega, quien el 15 de 
noviembre pasado aprovechó el foro para enviar 
un mensaje y condenar la violencia feminicida.

La Comisión Especial -cuyos vocales son los le-
gisladores Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Paola 
Cruz, Andrea Gordillo y Agustín Alonso- tendría 
como objetivo elaborar un informe especializa-
do que permita esclarecer las posibles omisiones 
legislativas, normativas y de actuación de las en-
tidades obligadas y responsables de un debido 
proceso, que asegurara el pleno acceso a la justicia 
de las víctimas directas o indirectas por feminici-
dio en el estado de Morelos.

Además, esta Comisión solicitaría a las distintas 
instituciones competentes del estado de Morelos, 
e incluso de la Ciudad de México, un informe téc-
nico sobre el protocolo de actuación en la inves-
tigación sobre el caso de Ariadna “N”, así como 
la elaboración de un diagnóstico estatal sobre el 
cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género, 
Políticas Públicas para la prevención y atención de 
la Violencia por los distintos órdenes de gobierno.

En su momento, la diputada Paola Cruz,  ase-
guró que el de Ariadna no sería el único caso que 
estaría en seguimiento, aunque precisó que sí se 
pondría énfasis en el de la joven para llegar a su 
esclarecimiento y “no dejarlo en un asunto de me-
ra grilla política”.



Matilde decidida y segura de sí mis-
ma, le escribe al entonces presidente de 
la República, al General Porfirio Díaz, 
quien intervino a su favor en más de una 
ocasión para eliminar las trabas ridícu-
las a las que se enfrentaba la Doctora. 
De hecho, el presidente emitió en 1887 
un decreto para que realizara su examen 
profesional y él mismo asistió al evento. 
Algunas activistas, profesoras y perio-

distas asistieron a apoyar a Matilde con 
gran convicción. Así fue como Matilde se 
convierte en una de las primeras científi-
cas reconocidas de México y la primera 
mujer en obtener un grado universitario 
como Médica Cirujana y Partera.

Siguió su camino profesional, daba 
consultas médicas particulares a cos-
tos justos a todas las personas. Se vol-
vió fiel defensora de los espacios en la 
academia y la ciencia de las mujeres y 
fundó la Asociación de Médicas Mexi-
canas con un alto compromiso social y 
con numerosos reconocimientos por su 
trayectoria.

Gracias a esta mujer rebelde, muchas 
otras lograron abrirse camino en estu-
dios universitarios. Las mujeres siempre 
fuimos científicas, pero Matilde fue la 
primer médica y científica reconocida 
en el país. Es y será un ejemplo para mu-
chas de nosotras siempre.

FRANCISCO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

 
l trabajo define una parte impor-
tante de nuestra situación social 
y económica. En efecto, es una 

parte fundamental de nuestra existen-
cia, porque es la fuente de los recursos 
necesarios para la vida propia y de nues-
tra familia. Es también un ámbito de 
socialización que nos permite entablar 
amistades y redes de relaciones a las que 
acudir para apoyarnos en la solución de 
los múltiples problemas que eventual-
mente aquejan nuestra vida. Además, 
el trabajo es la forma en que contribui-
mos al crecimiento de la economía en su 
conjunto, y quizá al bienestar colectivo. 

El empleo remunerado es la forma 
principal de vinculación de las personas 
con el trabajo y la actividad económica, 
porque la mayoría de las personas no 
tiene recursos para iniciar y mantener 
un negocio o una actividad remunera-
tiva por cuenta propia. De hecho, 6 de 
cada 10 trabajadores son empleados. 

Las personas procuran acceder a un 
empleo con las mejores condiciones, 
lo mejor remunerado que sea posible, 
que otorgue prestaciones laborales 
y afiliación a la seguridad social. No 
siempre lo logran. La posibilidad de ac-
ceder a un buen empleo, en un tiempo 
y lugar determinado, tiene que ver con 
las características de los trabajadores 
y la situación de la economía local. De 
los demandantes de empleo importa 
su nivel educativo, sus habilidades y 
conocimientos, su experiencia y espe-
cialización, sus expectativas en cuanto 
salario y condiciones de trabajo y, por 
supuesto, su edad y sexo. Por su parte, 
los atributos de la economía local son 
importantes porque una economía en 
crecimiento ofrece más oportunidades 
de empleo y, probablemente de mejor 
calidad y con niveles salariales más al-
tos. Aquellas ciudades más prósperas, 
con economías dinámicas y compe-
titivas, suelen ofrecer más y mejores 
oportunidades de trabajo. Atraen inmi-
grantes calificados de otras ciudades y 
regiones, lo que contribuye a conformar 
mercados de trabajo más desarrollados 
y especializados, lo que a su vez incide 
en el desarrollo económico local. Pero 
no siempre se trata de empleo de cali-
dad.

Un estudio reciente nos muestra que 
en las principales ciudades del centro 
del país actúan, en términos generales, 
dos factores muy poderosos para defi-
nir la calidad del empleo. Uno tiene que 
ver con el género: las mujeres tienen 
en promedio salarios menores que los 
varones, situación que se ha mantenido 
en el tiempo a pesar de que, actualmen-
te, las trabajadoras tienen en promedio 
mayor escolaridad. El otro factor es la 
formalidad o informalidad de la relación 
laboral, es decir, si dicha relación ha si-
do, o no, formalizada mediante contra-
to, conforme con la legislación laboral 
y de seguridad social, lo que da acceso 
a diversas prestaciones y los servicios 
del IMSS o el ISSSTE. Los trabajadores 
y trabajadoras en informalidad laboral 
cuentan con promedios salariales más 
bajos y niveles de escolaridad menores.

Se reconocen así cuatro grupos en 
cuanto a la calidad del empleo: los va-

rones en empleos formales tienen los de 
mejor calidad, y los de peor calidad los 
tienen las mujeres con relaciones labo-
rales informales. En suma, persiste la 
discriminación laboral por motivos de 
género, así como la informalidad laboral 
como estrategia empresarial, destacan-
do que esta forma de relación laboral no 
está constreñida al sector informal de 
la economía, también se presenta en la 
economía formal. 

Cuernavaca es una 
de las ciudades capitales de los esta-

dos del centro del país que tienen las 
mayores proporciones de empleados 
en informalidad laboral, el grupo con 
los empleos de menor calidad. Se trata 
de un 60% del total de empleados; de 
ellos, el 45% son mujeres. Esta situación 
puede entenderse considerando que 
Cuernavaca tiene una de las economías 
menos dinámicas y productivas de este 
grupo de ciudades; la diferencia es evi-
dente si comparamos con la Ciudad de 
México, donde este grupo representa el 
39% de los empleados, o con Querétaro, 
que tiene 25% de empleados en informa-
lidad laboral. 

*Invesigador del CRIM/UNAM en Morelos

KARIME DÍAZ

a historia de las mujeres en la cien-
cia está llena de soledad, vacíos y 
mucha violencia. Hay muchas bo-

rradas, otras olvidadas y otras incluso 
silenciadas. Tenemos un rompecabezas 
con muchas piezas faltantes sobre todo 
en nuestro país, que al igual que muchos 
países en desarrollo, los derechos de las 
mujeres se han ido reconociendo a cuen-
tagotas.

Matilde Montoya nació en la Ciudad de 
México el 14 de marzo de 1859. Su ma-
dre, Soledad Lafragua, tenía prohibido 
salir de su casa por lo que le dedicaba 
tiempo completo a su hija, quien a sus 
apenas cuatro años dominaba la lectura 
y escritura. Matilde siempre se aferró a 
sus ganas de aprender más y más.

Fue en Cuernavaca, a los 14 años, que 
se forma como Partera después de su 
primer intento de estudiar en la Escue-
la Nacional de Medicina, que abandonó 
por falta de recursos económicos tras la 
muerte de su padre. Posteriormente se 
muda a Puebla, donde era maestra de 
primaria y daba consultas particulares 
ganando popularidad rápidamente. Y 
como era de esperarse, incomodó a los 
médicos de la época e iniciaron un proce-
so iracundo de difamación en su contra 
en medios de comunicación. Abruma-
da, se toma un tiempo y cinco años des-
pués ingresa a la Escuela de Medicina 
y Farmacia, estudiando otras ciencias 
de manera extracurricular. Moralmen-
te era impensable para la sociedad que 
una mujer quisiera estudiar. Las mujeres 
debían encargarse de cuidar a las infan-
cias, atender a la familia y administrar 
el hogar. Se le prohibía entrar a clases y 
dentro de las muchas acusaciones, se le 
decía “impúdica” por querer hacer prác-
ticas en cadáveres desnudos junto a sus 
compañeros y profesores hombres ¡Qué 
osadía! Incluso, se le negaban derechos 
académicos porque en los reglamentos 
escolares decía “alumnos” y no “alum-
nas”. No la dejaban presentar sus exá-
menes debido a este obstáculo. Y aquí 
vemos un ejemplo de cómo el lenguaje 
sí se ha usado para excluir a quienes no 
se mencionan.

Matilde decidida y segura de sí 
misma, le escribe al entonces 
presidente de la República, al 
General Porfirio Díaz, quien 
intervino a su favor en más de 
una ocasión para eliminar las 
trabas ridículas a las que se 
enfrentaba la Doctora.

Las personas procuran acceder 
a un empleo con las mejores 
condiciones, lo mejor 
remunerado que sea posible, 
que otorgue prestaciones 
laborales y afiliación a la 
seguridad social. No siempre lo 
logran.
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MEXICANAS AL GRITO DE CIENCIA: 
MATILDE MONTOYA

EMPLEO, INFORMALIDAD Y GÉNERO

L
E

s Las mujeres tienen mayormente 
relaciones laborales informales. Foto: El 
Comentario / ucol.mx

    En una época complicada 
para la mujer, Matilde Montoya 
desafió la tradición y logró ser la 
primera médica mexicana. Foto: 
biografiacorta.co



JULIÁN VENCES

esde Buenos Aires, Argentina, la jojutlense 
Claudia Gabriela Espín —cantora del folclo-
re mexicano y chef profesional— nos com-
partió una añeja y maltratada foto enviada 

a su bisabuela igualteca por el general zapatista 
Ygnacio Maya Herrera; la imagen, en el reverso, 
dice: “Dedico esta foto a mi estimada prima Jo-
sefa Herrera. Ygnacio Maya”.

El pasado 17 de noviembre, de Viena, Austria 
(allá reside desde hace años), el también jojut-
lense Bogar Salgado Villanueva nos envió una 
carta de puño y letra del general Ygnacio Maya. 
La misiva, redactada en el Campamento Revo-
lucionario el 6 de abril del año 1913, va dirigida 
a otra igualteca, la señorita Engracia Sandoval, 
bisabuela de Bogar. La carta fue escrita mes y 
medio después del 22 de febrero, día en que Vic-
toriano Huerta mandó asesinar a otro Ygnacio, 
don Francisco Ygnacio Madero. En esos días el 
ejército federal arrasaba e incendiaba pueblos 
del estado de Morelos.

En el breve texto el general Maya le dice a su 
"estimada Chata: “…pídele a dioz que nos preste 
bida para yevar a cabo nuestros deseoz…”. De-
seos que no se pudieron realizar. El general Maya 
murió un año y cuatro meses después, el 13 de 
agosto de 1914, al intentar capturar, en combate, 
al cuarto general enemigo.

Entre la tropa zapatista se hablaba de la va-
lentía, audacia y arrojo del general Ygnacio Ma-
ya quién, con esas cualidades, ganó un mérito 
especial: aprehender, en el campo de batalla, a 
Benítez, Luis G. Cartón y Flavio Maldonado, tres 
despiadados generales federales especializados 
en aterrorizar pueblos zapatistas.

—Tú, Maya, sal inmediatamente con tu gente, 
veremos si con Pedro Ojeda, son cuatro los ge-
nerales que me traes vivos —ordenó, retador, el 
jefe Emiliano Zapata al joven Ygnacio Maya quien 
catorce días antes, el 31 de julio, había cumplido 

28 años de edad y apenas cinco meses atrás había 
sido ascendido a general de brigada.

Así es la vida, las personas valientes viven a rit-
mo intenso y acelerado, no miden el peligro ni se 
detienen en cálculos convenencieros, actúan con 
arrojo, son intrépidos y suelen morir demasiado 
jóvenes, como si les apurara encontrarse con la 
muerte. Tal es el caso de Ygnacio Maya.

Terminada la revolución, Josefa Herrera Ca-
talán formó familia con el tehuixteco y coronel 
zapatista Aniceto Espín Mariscal, el dos veces 
presidente municipal de Jojutla, una por interi-
nato y la segunda por elección en 1936.
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GUSTAVO YITZAACK 
GARIBAY LÓPEZ

as instituciones culturales 
de Morelos atraviesan por 
una de las mayores crisis 

de que se tenga memoria. Nunca 
muchos hicieron tan poco. Una 
pléyade de personas con escasa 
formación en materia de admi-
nistración cultural se ha instala-
do como responsable del diseño 
de presupuestos y la operación 
de museos, casas de cultura, or-
ganismos descentralizados, fidei-
comisos y centros de desarrollo 
cultural comunitario, lo mismo 
sectorizados a la Secretaría de 
Turismo y Cultura (STyC) del 
gobierno del estado de Morelos 
que a los Ayuntamientos de los 
36 municipios. 

Todo parece indicar que, por 
lo menos al principio, la ad-
ministración de Cuauhtémoc 
Blanco se alinearía a la visión 
federal de una “cultura para la 
paz, para el bienestar y para to-
dos” (Eje 2. Política Social, del 
Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2019-202). Nada de eso 

EL NAUFRAGIO CULTURAL DE MORELOS 

FOTO Y CARTA DEL GENERAL ZAPATISTA YGNACIO MAYA HERRERA

L

D

(Parte 1)

sonaba descabellado, el triunfo 
del futbolista había sido resul-
tado de la alianza PES, Morena 
y PT.  Siguiendo la impronta de 
la austeridad republicana, signo 
Cuarta Transformación, la polé-
mica fusión de la Secretaría de 
Turismo y Cultura generó sus-
picacias y desaprobación entre 
el sector cultural, a pesar de 
que uno de los argumentos fue 
eficientar el gasto público com-
primiendo áreas para disminuir 
el gigantismo de la burocracia 
gubernamental. 

Frente a la otrora dispendiosa, 
centralista y demagógica Secre-
taría de Cultura del graquismo 
(“La Cultura, un derecho de la 
gente”), gobierno marcado por 
la corrupción, el rediseño insti-
tucional de la STyC sugería un in-
novador enfoque con posibilida-
des de elaborar políticas públicas 
orientadas al desarrollo cultural 
de las comunidades, abrazando 
de manera sostenible los recur-
sos de esta región suriana en tan-
to que potencia por la riqueza y 
diversidad de su biopatrimonio 
cultural. 

Desde mi perspectiva, en prin-

cipio el debate no solo era nomi-
nal -a pesar de la conflictiva re-
lación entre Turismo y Cultura-, 
sino vocacional y legal a partir 
de las facultades de que estaría 
dotada tanto la institución co-
mo la persona titular, es decir 
hacia dónde se orientarían los 
proyectos de uno y otro sector 
y cuáles serían sus convergen-
cias, pero también sus límites. 
Creo que nunca lo tuvieron cla-
ro quienes intervinieron en la 
elaboración de la reforma a Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, 
y mucho menos los integrantes 
de la LIV que la aprobaron. Ya 
en plena pandemia, luego de 
casi dos años, la renuncia de la 
entonces secretaria de cultura 
Margarita González Saravia pa-
ra ocupar el cargo de directora 
de la Lotería Nacional despejó 
toda duda y confirmó lo que to-
dos sabíamos, que un proyecto 
cultural sin presupuesto y res-
paldo político no tiene futuro.

Como resultado de su nulo 
conocimiento e interés sobre 
los procesos culturales, la edu-
cación artística y el patrimonio 

cultural material e inmaterial 
del estado de Morelos, por par-
te de la secretaria de Turismo y 
Cultura, Julieta Goldzweig Cor-
nejo, y de colaboradores cerca-
nos como su secretaria técnica 
Paulina Melchor Vázquez o del 
coordinador de desarrollo tu-
rístico, Abdiel Amirov Guerrero 
Rojas, advertimos el hundimien-
to de una institución que se ha 
convertido en elefante blanco, 
apenas capaz de organizar even-
tos deslucidos e instalar panta-
llas para proyectar los partidos 

de la Selección Mexicana de Fút-
bol durante el Mundial de Qatar 
2022, modalidad en que también 
participó la diputada Edi Marga-
rita Soriano Barrera, presidenta 
de la Comisión de Educación y 
Cultura del Congreso del Estado. 
Esperamos que, con ese mismo 
entusiasmo, ambas instituciones 
cooperen para que sea publica-
da la Ley de Cultura y Derechos 
Culturales para el Estado de 
Morelos que fuera aprobada de 
manera unánime el 8 de diciem-
bre de 2021.

"estimada Chata: “…pídele a dioz 
que nos preste bida para yevar a 
cabo nuestros deseoz…”.

La polémica fusión de la Secretaría de Turismo y 
Cultura generó suspicacias y desaprobación entre el 
sector cultural, a pesar de que uno de los 
argumentos fue eficientar el gasto público 
comprimiendo áreas para disminuir el gigantismo 
de la burocracia gubernamental. 
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La Ley para la Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas 
en el Estado, única en su tipo en el país: Brigada Nacional de Búsqueda

* Serán adiestradas 14 de 36 corporaciones policiacas de Morelos 

DANIEL JUÁREZ Y HUGO 
BARBIERI RICO

Integrantes de la Brigada de 
Búsqueda de Personas Desapare-
cidas en Morelos, realizaron una 
protesta pacífica para demandar 
mayor sensibilidad hacia las ta-
reas que desarrollan y para pedir 
que las autoridades continúen 
con los trabajos de recuperación 
de restos. Mediante una caminata 
de la colonia Altavista a la Pedro 
Amaro, en Jojutla, dejaron en cla-
ro su mensaje: no se buscan los 
culpables, sino las víctimas, a los 
seres queridos, como dijo Lorena 
Reza Garduño, una de las briga-
distas. 

"Lo que la brigada está hacien-
do es acompañar a las familias de 
los colectivos de Morelos y esta 
caminata es desde el panteón don-
de fueron exhumados los cuerpos 
de esas fosas en donde creemos 
que todavía hay más restos y que-
remos sacarlos de ahí, por eso 
hacemos está caminata", explicó.

Caminaron e hicieron “pintas” 
en espacios visibles a transeún-
tes y automovilistas de la Colonia 
Alta Vista al Higuerón, con frases 
como: “dónde están” y las siglas 
“BNB” que los identifica, el breve 
peregrinaje concluyó con una ora-
ción en las fosas comunes.  

Se concentraron brevemente 
en la entrada de la Colonia "Pedro 
Amaro", de Jojutla, lugar donde se 
ubica el llamado “panteón nuevo” 
del municipio y al sureste del mis-
mo, al fondo, la fosa común de la 
Fiscalía, lugar exhibido a nivel na-
cional por realizar inhumaciones 
irregulares durante el trienio de la 
edil, Hortencia Figueroa Peralta, 
y donde recientemente, se retomó 

el proceso de exhumación de res-
tos humanos.

Lorena Reza Garduño lleva 
quince años buscando a su fami-
liar, Carlos Reza Garduño. Ayer, 
sostuvo que sólo buscan encon-
trar a sus familiares desapare-
cidos, “… sólo buscamos paz y a 
nuestros seres queridos desapa-
recidos”, reiteró.

Informó que simultáneamen-
te se hizo una manifestación en 
Cuautla, tras el hallazgo de cuerpos 
ubicados el domingo pasado, pero 
también se desarrollan en Iglesias 
donde se manifestaron y asistieron 
al Congreso del Estado de Morelos.

Recordó cómo recientemente 
quisieron amedrentarlos con ba-
lazos al aire, “fueron momentos 
muy difíciles” que les provocaron 
algunos problemas de salud por-
que se les alteraron los nervios, 
“ante la impotencia, siempre de-
cimos que no buscamos culpables, 
ya les hicieron lo que les hayan 
hecho, y ahora solo queremos en-
contrarlos y regresarlos a casa”.

El caso más reciente de desapa-
rición es de Francisco Jaime Mi-
randa de quien no se tiene noticias 
desde el pasado 19 de noviembre 
en la comunidad de San Gabriel 
las Palmas, municipio de Amacu-
zac, al poniente de Morelos. La 
información se difundió en redes 
sociales, en donde conocidos y fa-
miliares solicitaron información 
que ayude a localizarlo.

En noviembre pasado, la Fisca-
lía Genera concluyó la segunda 
fase de exhumación de cuerpos 
en el panteón Pedro Amaro en el 
municipio de Jojutla. Sin embar-
go, la tercera fase culminará el 
próximo enero, debido a la falta 
de recursos por parte de la Fisca-
lía General del Estado.

DANIEL JUÁREZ

Mandos policíacos de la Secreta-
ría de Protección y Auxilio Ciudada-
no de Cuernavaca (Seprac), fueron 
capacitados por integrantes de la 
Brigada Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas.

En entrevista, la jefa policiaca en 
Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna, 
confirmó que la capacitación gira 
en torno a la sensibilización sobre el 
fenómeno de personas desapareci-
das, la capacitación prevé que exis-
ta una interrelación y colaboración 

permanente; dijo que los elementos 
policíacos han otorgado seguridad y 
custodia a los integrantes de la Bri-
gada Nacional en sus campamentos 
instalados en Cuernavaca.

En una primera etapa, la ins-
trucción estará dirigida a todos 
los mandos de los seis polígonos 
de seguridad y, posteriormente, a 
grupos reducidos de la tropa, para 
evitar la distracción de los agentes 
en la seguridad de la ciudadanía. 
"Son importantes estas capaci-
taciones, porque el trabajo de la 
policía es brindar seguridad; es el 
compromiso de la Seprac; además, 

es importantísima en esta búsque-
da, ya que no todas las búsquedas 
son iguales, hay algunas donde hay 
muchos elementos que pueden 
poner en riesgo a los voluntarios o 
familiares", comentó.

Por su parte, Juan Carlos Truji-
llo Herrera, vocero de la Brigada 
Nacional de Búsqueda, indicó que 
la capacitación se hará en un total 
de 14 de los 36 municipios. "No ve-
nimos a confrontar, venimos a ver 
cómo podemos trabajar, no me sé 
los municipios porque no soy de 
Morelos, pero son más de 14 los 
que vamos a capacitar".

Una comisión del Congreso del estado, encabe-
zada por el presidente de la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos, Alberto Sánchez Ortega, 
así como por el presidente de la Mesa Directiva, 
Francisco Erik Sánchez Zavala, recibió este jueves 
a integrantes de la Séptima Brigada Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas, quienes 
expresaron sus inquietudes y demandas en torno 
al tema de la desaparición de personas.

En su mensaje a nombre de la LV Legislatura, 
Francisco Sánchez aseguró a los activistas que 
“sus objetivos son los nuestros (…) y hoy reitera-
mos nuestra total disposición para apoyar, con lo 
que sea necesario, para alcanzar la paz interior 
de las personas y las familias que viven la falta 
de información sobre el paradero de sus seres 
queridos”.

El presidente de la Mesa Directiva recordó al-
gunas de las iniciativas que la LV Legislatura ha 
generado en torno a la desaparición de personas: 
el 6 de julio de 2022 se publicó una Ley para es-
pecial de Personas Desaparecidas en el Estado de 
Morelos, así como reformas y adiciones a diversas 
leyes, como la Orgánica del Poder Judicial, del 
Servicio Civil del Estado, General de Hacienda 

de Morelos y el Código Familiar para el Estado.
El legislador comento que, “como consecuencia 

de los acuerdos que este Congreso asumió con la 
Sexta Brigada Nacional de Búsqueda”, se adicionó 
la Ley Orgánica Municipal de Morelos, para que 
los 36 municipios morelenses establezcan unida-
des de Derechos Humanos, Búsqueda de Personas 
y Atención a Víctimas, 

En este sentido el diputado Sánchez Zavala in-
formó que la Mesa Directiva del Congreso forma-
lizará otro decreto especial sobre el tema.

Por su parte, Juan Carlos Trujillo Herrera, coor-
dinador de la Red Enlaces Nacionales de la BNB, 
reconoció que Morelos es la primera entidad del 
país con una normativa similar a la Ley para la 
Declaración Especial de Ausencia de Personas 
Desaparecidas aprobada por la presente Legis-
latura.

Trujillo Herrera, hizo un llamado a los alcaldes 
para que coloquen al frente de sus respectivas 
unidades de Derechos Humanos, Búsqueda de 
Personas y Atención a Víctimas, a personas “que 
cumplan con el perfil”, pues consideró que “Mé-
xico necesita de personas que quieran cambiar la 
esencia de fondo de nuestro país”

Protestas 
pacíficas de la 
BNB en Jojutla 
y Cuautla

Recibe el Congreso a la BNB

Brigada Nacional de Búsqueda 
capacita a policías de Cuernavaca

s El caso más reciente de desaparición es de Francisco Jaime Miranda de quien no se tiene noticias 
desde el pasado 19 de noviembre. Foto: Twitter 

s Integrantes de los colectivos pidieron sensibilidad a los 
legisladores. Foto: Twitter 



Inseguridad, cobro de piso y homicidios, se viven 
cotidianamente en el municipio

Cumplirá con las medidas de seguridad e higiene
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s Una unidad de la “Ruta 1” también fue atacada en Huajintlán, misma que presenta más de 20 
perforaciones de bala en su lado izquierdo. Foto: Twitter 

s La mayoría de los peregrinos que transitan por las carreteras 
pasan por Morelos, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Foto: Twitter 

Tensa situación en 
Amacuzac

En preparativos, el Carnaval de 
Jiutepec 2023

Darán protección a 
peregrinos 
guadalupanos 

HUGO BARBERI RICO

Amacuzac, Morelos, México, 8 de diciembre de 
2022.- Tensión y angustia marcan la vida cotidiana 
en este municipio colindante con el estado de Gue-
rrero, donde constantemente se suscitan hechos 
violentos en el que, lo último, no fue únicamente 
la agresión contra policías o el rapto de un par de 
elementos de la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) por un comando armado, sino el rafagueo 
de una unidad del servicio de transporte público.

Como se informó con oportunidad en este medio 
informativo, el pasado martes por la tarde fueron 
detenidos un grupo de policías que transitaban en 
su patrulla en un paraje de la comunidad de Hua-
jintlán, donde personas armadas que viajaban en 
cinco vehículos los obligaron a detenerse y presun-
tamente dispararon contra un policía y lo hirieron 
en un pie, mientras que “levantaron” a otro policía 
y a un paramédico, informaron pobladores.

De acuerdo con versiones extraoficiales, los ele-
mentos raptados fueron hallados ayer en el estado 
de Guerrero y, según la CES, ya se les valoraba 
médicamente.

Sin embargo, ayer se dio a conocer que una uni-
dad de la “Ruta 1” también fue atacada en Huajint-
lán, misma que presenta más de 20 perforaciones 
de bala en su lado izquierdo, por donde suben los 
pasajeros. No se reportaron víctimas.

A través de redes sociales se difundió una ima-
gen del colectivo que transitaba por la comunidad 
de Huajintlán cuando se registró el ataque por 
lo que, usuarios y transportistas, en la red social 
de Facebook, exigieron inmediata seguridad al 
gobierno.

"Por este hecho una unidad de transporte publi-
co quedó afectada, pero gracias a Dios no le paso 
nada a nuestro operador, pero cómo quisiera que 
nuestro gobierno diera seguridad a nuestro Es-
tado", refirió uno de los usuarios de la red social. 

Reconocen que, tanto en la comunidad como 
el municipio, se han mantenido los índices de in-
seguridad por más de 14 años; en las últimas se-
manas se habían detenido, sin embargo, tres días 
antes del rapto de policías y robo de la patrulla, 
una persona fue acribillada en la citada comuni-
dad, mientras que en el municipio, gobernado por 
Jesús Iturbe Aranda, el comercio sufre también el 
“cobro de piso” por parte del crimen organizado.

DANIEL JUÁREZ

Jiutepec inició los prepara-
tivos para la realización de su 
Carnaval en enero de 2023, el 
primero en Morelos, que da 
pauta para que otros munici-
pios se sumen a las festividades.

En entrevista, Francisco 
Álvarez García, secretario de 
Desarrollo Económico de este 
ayuntamiento, informó que el 

Carnaval se realizará del 19 
al 23 de enero, para lo cual 
se han realizado reuniones de 
trabajo con las Direcciones de 
Industria y Comercio, Seguri-
dad Pública, Protección Civil y 
Salud, con el objetivo de definir 
las medidas de seguridad e hi-
giene que se adoptarán en las 
celebraciones.

"La idea es que la venta que se 
llegue a permitir sea totalmen-
te vigilada y regulada, porque 

es un evento familiar”, acotó 
Álvarez García, y aseguró que 
el municipio espera una “im-
portante derrama económica” 
para beneficio principalmente 
de los comerciantes locales. 

Adelantó que se espera la 
participación de 50 artesanos 
y 300 comercios; en breve, se 
emitirá una convocatoria para 
los comerciantes que aún se 
quieran sumar a este festejo 
tradicional. 

VIVIANA GUTIÉRREZ

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPCM) infor-
mó que realizará operativos de 
vigilancia de las peregrinaciones 
que circulen por las avenidas 
principales del estado de Mo-
relos, con destino a la Basílica 
de Guadalupe en la Ciudad de 
México, a partir del 8 y hasta el 
11 de diciembre. 

El coordinador estatal de PC, 
Víctor Mercado Salcedo, indicó 
que la mayoría de los peregrinos 
que transitan por las carreteras 
pasan por Morelos, Guerrero, 
Oaxaca y Puebla, por lo que es-
tarán atentos para evitar o aten-
der cualquier percance.

Morelos "es un paso impor-

tante sobre todo por la zona de 
Cuautla; hay cientos y cientos 
de caravanas. Lo que estamos 
haciendo nosotros es pedirles a 
los ayuntamientos el acompa-
ñamiento y, en caso necesario, 
nosotros también acudimos.  
A la población, le pedimos que 
respetemos; es una tradición 
nuestra, no es posible evitar-
la, pero sí podemos coadyuvar 
circulando a baja velocidad, ser 
conscientes y empáticos con las 
personas", indicó.

Mercado Salcedo recordó que 
las peregrinaciones se realizan 
cada año como una acción de fe 
a la Virgen de Guadalupe, y la 
población debe de comprender 
y apoyar para que ese transitar 
por el estado sea tranquilo y sin 
contratiempos.
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Entre Congreso y Fiscalía, con 
recursos y especialistas, no 

avanzan. Complicidad a la orden 
del día.
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Presentan las jornadas Tiempo y Espacio 
de la arqueología morelense

No está en sus 
genes, sino 
más bien en 
cómo los usan*
AGUSTÍN B. ÁVILA 
CASANUEVA

Los collies pastorean, los labra-
dores traen cosas, y los pitbulls te 
preguntarán cada cinco minutos 
si les puedes dar cariño. Algunos 
comportamientos en los perros 
son instintivos y se asemejan más 
a una compulsión inquebrantable 
que a algo que surge por capricho. 
Se podría decir que lo llevan en la 
sangre. O en sus genes. Pero un 
nuevo estudio publicado hoy en 
la revista Cell, a cargo de Emily V. 
Dutrow, James A. Serpell y Elaine 
A. Ostrander de los Institutos 
Nacionales de Salud de Estados 
Unidos, muestra que los genes 
no son la razón de estas conduc-
tas. “Los mamíferos tenemos en 

AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA

Iniciadas el miércoles 07 de diciembre, en el 
Museo Histórico del Oriente de Morelos, y con 
una continuación ayer en el Museo Regional de 
Cuauhnáhuac, Palacio de Cortés, la Secretaría de 
Cultura y el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia presentaron las jornadas “Tiempo y 
espacio de la arqueología morelense”.

A través de breves presentaciones plenarias, ar-
queólogas y arqueólogos, junto con antropólogas 
y antropólogos del estado expusieron sus estudios 
sobre temas como: “Desmitificando las ideas del 
guajolote en Mesoamérica prehispánica”, a cargo 
de Eduardo Corona Martínez, “Arqueología de 
Chalcatzingo y el oriente de Morelos”, por Caro-
lina Meza Rodríguez, “El papel del chamán en el 
complejo religioso del preclásico temprano”, de 
Mercedes Besné Calderón, o “Los hornos prehis-
pánicos de Gualupita, Morelos”, de parte de Juana 
Mitzi Serrano y Mónica Cruz Millán, entre otras 
presentaciones.

Desde Cuautla, el director del centro INAH 
Morelos, Víctor Hugo Valencia Valera, comentó 
que, si bien se sentía entusiasmado de volver a 
encontrarse entre colegas de manera presencial, 
resaltó los beneficios de las transmisiones vir-
tuales, especificando que “hay mucho interés por 
nuestras investigaciones y a varios niveles, desde 
nuestros colegas en Veracruz, hasta los guías de 
turistas aquí en Morelos”.

Las ponencias se pueden consultar en su totali-
dad en las páginas de Facebook del Centro INAH 
Morelos y el Museo “Casa de Morelos”.

s Un labrador dorado mostrando uno de los comportamientos para 
los que fue seleccionado. Foto: Marlies Kloet

general casi la misma variedad de 
genes” dice la Dra. Ostrander en 
entrevista para La Jornada More-
los, “el comportamiento depende 
más de cuáles de estos genes es-
tán prendidos o apagados, en qué 
momento se prenden y se apagan, 
y qué genes tienen a su lado”.

Esta investigación contó con la 
ayuda del mejor amigo del perro, 
ya que las investigadoras analiza-
ron más de 46 mil encuestas re-
alizadas a dueños de perros sobre 
el comportamiento de sus masco-
tas. Además de estos datos, tam-
bién secuenciaron el ADN de más 
de cuatro mil perros para poder 
correlacionar ambas bases de da-
tos y llegar a un resultado. Entre 
los perros donaron una muestra 
al estudio se encontraban ani-
males de razas certificadas, así 

como perros con distinto núme-
ro de cruzas raciales. “Queríamos 
evitar los sesgos” explica Emily 
Dutrow, también en entrevista 
para LJM, “añadimos perros que 
son resultados de mezclas al estu-
dio, para evitar sesgarnos por las 
definiciones de raza”. Y, aunque 
suene contradictorio, el añadir 
mayor ruido, mayor diversidad a 
su investigación, les permitió ver 

EL COMPORTAMIENTO INSTINTIVO EN 
LOS PERROS: 

los resultados más claramente. 
“Además, no queríamos dejar 
fuera partes del genoma de otros 
perros”, añade Dutrow.

Los resultados que obtuvieron 
durante su estudio demuestran 
que la actividad de un grupo de 
genes, marca el tipo de compor-
tamiento instintivo que pueda lle-
gar a tener un perro. Estos genes 
están involucrados en la manera 
en la que las neuronas se conectan 
unas con las otras —un proceso 
conocido como la señalización de 
la guía del axón—, “dependien-
do de cómo y cuándo se apagan 
estos genes durante el desarrollo 
del cerebro, define qué partes del 
cerebro quedan con una mayor 
conexión entre ellas. Tiene que 
ver más con la regulación de los 
genes que con los genes mismos”, 
explica Ostrander, “y esto deriva 
en los distintos comportamien-
tos”. Es decir, al menos en el caso 
de los perros, no importa tanto el 
tamaño del cerebro, sino su arqui-
tectura interna, la manera en que 
está conectado. Sin embargo, que 
algo esté escrito en ADN no impli-
ca que esté escrito en piedra y con 
un buen entrenamiento, cualqui-
er perro puede aprender o evitar 
cualquier comportamiento.

La domesticación de los per-
ros es probablemente el exper-
imento biológico más antiguo y 
grande que hemos realizado co-
mo humanos. “Evolutivamente 
hablando, es una mina de oro” 
dice Ostrander, refiriéndose a 
todo lo que nos queda aún por 
explorar. Hablando sobre lo que 
sigue a futuro, Dutrow señala 
“queremos estudiar el ADN antig-
uo de restos fósiles de perros y de 
lobos, y entender mejor las bases 
evolutivas del desarrollo de estos 
comportamientos”. Sin duda, una 
investigación que está de pelos.

*Esta nota se publicó en nuestro 
portal ayer a las 10 am, que era el 
compromiso internacional para dar-
la a conocer públicamente; ayer la 
difundieron por internet, al mismo 
tiempo, además de nosotros: Scien-
tific American, New York Times y La 
Vanguardia, entre otros.


