
l Durante la última asamblea se determinó 

que se buscará un incremento salarial del 12 

por ciento para el próximo año y de no darse, 

la huelga estallaría independientemente del 

pago de las prestaciones antes mencionadas.

l Mario Cortés Montes, secretario general del 

sindicato, manifestó a la Jornada Morelos que todos los 

años se tiene la inseguridad del pago de estas 

prestaciones y agregó que no se ha tenido comunicación 

con Gustavo Urquiza, pues el rector no ha tenido el 

tacto de ponerse en contacto con la organización.
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Acuerda Sindicato Independiente 
de Trabajadores Académicos de la 
UAEM emplazar a huelga

Exigen pago de aguinaldo y bonos correspondientes a fin de año a más tardar el 20 de diciembre

Peregrinos inician el viaje guadalupano

Roban durante 
2022 seis planteles 
educativos
l El Instituto de 
Educación Básica del 
Estado de Morelos, 
reportó que durante el 
presente año, al menos 
seis planteles educativos 
fueron blanco de robo de 
tubería y equipo de 
cómputo.

ESTRELLA PEDROZA / P3

Autoriza cabildo 
rescate financiero 
a SAPAC
l  El cabildo capitalino 
acordó el pago de 5 
millones de pesos de 
manera anticipada del 
suministro de agua potable 
de los edificios públicos 
pertenecientes al 
municipio.

REDACCIÓN / P7

Desmantela 
Fiscalía General 
de la República 
aserradero 
clandestino en 
Huitzilac
l El operativo se derivó de 
la investigación iniciada 
por la probable comisión 
del delito de delincuencia 
organizada.

ESTRELLA PEDROZA / P7

ESTRELLA PEDROZA/ P 6/ P 6

▲ Se lograron asegurar 243 
piezas de madera en rollo, 
un camión de carga, cinco 
inmuebles y documentación 
diversa. Foto: Twitter

l La fe del peregrinaje se traduce en un arribo masivo al templo mariano, en donde se ofrecen ofrendas, sacrificios, promesas y desafíos. Foto: 
Pablo Ramos / P 3



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

EDITORIAL

EXHACIENDA DE CHICOMOCELO

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

A NUESTROS LECTORES
Les rogamos que los comentarios 
y aclaraciones que envíen para su 

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

no excedan de 1,000 caracteres 
(con espacios) o de 14 líneas. 

Favor de dirigirlos con la dirección y 
teléfono del firmante, así como una 

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 

direccion@jornadamorelos.mx 

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada 
y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forza-
das o Involuntarias calculaban, hace unos meses, 
que en México han desaparecido alrededor de 100 
mil personas desde 1964. 

Estos organismos internacionales corroboraron, 
basándose en información proporcionada por las 
mismas autoridades mexicanas, un dato lapidario: 
el 97 por ciento de las desapariciones se verificaron 
a partir de diciembre de 2006; es decir, es un fenó-
meno relativamente reciente que se ha extendido 
explosivamente.

Hoy, las desapariciones de personas son consi-
deradas como un resultado más de la inseguridad 
ocasionada por grupos ajenos a la legalidad, con sus 
propias reglas e intereses, y que han avasallado a la 
sociedad mexicana. Las extorsiones, los secuestros, 
la trata de personas, la “leva” de nuevos miembros y 
la protección del territorio que estos grupos crimi-
nales consideran de su propiedad, tiene mucho que 
ver con el aumento de las desapariciones. 

La desaparición de 97 mil mexicanos tan solo en 
16 años es algo que debería preocupar y angustiar 
no solo a los familiares y amigos cercanos de las 
víctimas, sino a todo el gobierno y al propio Estado 
Mexicano. 

En Morelos, de acuerdo con el Centro de Inves-
tigaciones Morelos Rinde Cuentas, tan solo en los 
primeros cinco meses de este año han desaparecido 
299 personas, en su mayoría mujeres de entre 10 y 
19 años; por su parte, la Comisión Independiente 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CI-
DHEM) ha documentado más de mil 500 casos de 
desapariciones en los últimos cinco años. 

Pero estas cifras -que también representan el nú-
mero de familias morelenses lastimadas- parecen no 
preocupar a nadie, al contrario, cualquiera podría 
pensar que, en cierta medida, hasta incomoda a las 
autoridades que escatimaron sistemáticamente su 
apoyo a la Brigada Nacional de Búsqueda de Perso-
nas Desaparecidas, cuya séptima temporada en sue-
lo morelense concluyó hace unos días.

Como se atestiguó en las colaboraciones de nues-
tra compañera Estrella Pedroza, una ráfaga de arma 
de fuego en Temixco -a todas luces muestra de in-
conformidad de alguien por el trabajo de la BNB- no 
fue suficiente para que las autoridades destacaran 
los elementos suficientes para la protección de las 
Rastreadoras o que, por lo menos, aquellos comen-
zaran con su trabajo de manera puntual.

Juan Carlos Trujillo, representante de la BNB, 
comentó que durante toda la estancia de la Brigada, 
las autoridades estatales y federales incumplieron 
acuerdos, principalmente en materia de seguridad. 
Y no solo eso, quizá por protocolos o por su forma de 
trabajo, pero también se obstaculizó que la Brigada 
pudiera documentar las condiciones y caracterís-
ticas de algunos de sus hallazgos más importantes: 
cuerpos enteros, algunos enterrados clandestina-
mente hace apenas unas semanas.

La gente no se va sin dejar rastro. Algunas de 
las ausencias son más notables que las presencias 
porque concitan a la movilización, quizá primero de 
familiares y amigos y, después, de grupos humanos 
solidarios, personas con dolores similares que se 
acompañan físicamente en su búsqueda o que la ha-
cen posible gracias a donaciones y solidaridad.

Pero las autoridades deberían estar tranquilas y 
podrían apoyar los trabajos de las Rastreadoras sin 
miedo porque, como lo dijo una de sus integrantes: 
ellas no buscan a los culpables, solo les interesan las 
víctimas, para llevarlas a casa.



3LA JORNADA MORELOS
Lunes 12 de diciembre de 2022 SOCIEDAD

Exigen pago puntal de prestaciones e incremento salarial

s El próximo 19 de diciembre inician formalmente las vacaciones 
decembrinas y el regreso será el lunes 9 de enero del 2023. Foto: 
Twitter

s Fervor en la calle Diana. Foto: Francisco Benavides

Roban durante 2022 
seis planteles 
educativos: IEBEM

Emplazarán a huelga 
académicos de la UAEM  

En caravana peregrinos viajan para 
conmemorar a la Guadalupana

ESTRELLA PEDROZA

Integrantes del Sindicato Independiente de Tra-
bajadores Académicos de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos  (SITAUAEM) emplazarán 
formalmente a huelga para el primero de enero en 
caso que no se les pague el aguinaldo y los bonos 
correspondientes a fin de año.

Mario Cortés Montes, secretario general del sin-
dicato, manifestó a la Jornada Morelos que todos los 
años se tiene la inseguridad del pago de estas pres-
taciones y agregó que no se ha tenido comunicación 
con Gustavo Urquiza, pues el rector no ha tenido el 
tacto de ponerse en contacto con la organización.

“Año con año, tenemos la zozobra de los pagos de 
fin de año pero al momento no tenemos comunica-
ción oficial con el rector, él no ha tenido ese tino, 
ese tacto, como para establecer comunicación con 
nosotros”, indicó.

Por otra parte adelantó que se buscará un incre-
mento salarial del 12 por ciento para el próximo año 
y de no darse, la huelga estallaría el primer día de 
febrero independientemente del pago de las pres-
taciones antes mencionadas.

“Además, solicitamos la revisión de jubilaciones 
y Contrato Colectivo de Trabajo,  entre ellas apoyo 
para ropa, en infraestructura, condiciones de tra-
bajo, riesgos de trabajo y por ahí algunos asuntos 
que tienen que ver con material también de tra-
bajo”, dijo.

El representante sindical también hizo un llama-
do al Gobernador del Estado a que se sensibilice y 
aporte los 125 millones de pesos que le correspon-
den para el pago puntual de este derecho.

Como lo informamos en ediciones previas de La 
Jornada Morelos, el rector de la máxima casa de 
estudios, gestionó ante la federación el 50 por ciento 
de los recursos necesarios para cumplir en tiempo 
con las demandas de los trabajadores.

ESTRELLA PEDROZA

Este 2022, los peregrinos vol-
vieron a la Villa de Guadalupe 
para cumplir con la promesa 
hecha a la “Morenita del Tepe-
yac”; a su paso, cruzan el estado 
de Morelos para regresar a su 
comunidad de origen en donde 
sus familiares ya los esperan. 

Como un acto de devoción, 
miles de peregrinos atraviesan 
Morelos durante el 10, 11 y 12 de 
diciembre, para ir a la Villa de 
Guadalupe, situada en Ciudad 
de México para cumplir con la 
promesas o por amor a la “Mo-

renita del Tepeyac”. 
Una de las vías carreteras más 

utilizadas para ello es la Carre-
tera México - Cuernavaca, y 
por esa razón, autoridades de 
la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil implementaron 
un operativo en conjunto con 
municipios como Cuernavaca y 
Cuautla, para evitar algún inci-
dente carretero, como ha ocurri-
do en otros años.

Un ejemplo es Apolinar Ba-
hena Salgado, proviene de la 
localidad de Pueblo Nuevo, mu-
nicipio de Tetipac, del estado de 
Guerrero, quien acompañado de 
21 jovencitas y jovencitos viajó 

a la Villa y regresa corriendo a 
su pueblo. 

“Vamos para nuestro pueblo, 
salimos rumbo a la Villa anoche 
y nos vinimos caminando o co-
rriendo”, dijo, 

Asegura que hacen esta activi-
dad por devoción y simple amor 
a la Virgen de Guadalupe, amada 
por los católicos de México. 

“Llegamos hoy en la noche y 
mañana temprano nos vamos a 
nuestra parroquia”, dijo. Agregó 
que han viajado sin ningún in-
cidente de seguridad “y espera-
mos llegar con bien, porque la 
Virgencita nos va acompañan-
do”.

ESTRELLA PEDROZA

El Instituto de Educación Bá-
sica del Estado de Morelos (IE-
BEM), reportó que durante el 
presente año, al menos seis plan-
teles educativos fueron blanco de 
robo de tubería y equipo; además 
de aulas vandalizadas.

En entrevista para La Jorna-
da Morelos, Eliacin Salgado de 
la Paz, detalló que la institución 
presentó las denuncias corres-
pondientes ante la fiscalía, por 
lo que tiene confianza en que se 

EL MÁS PEQUEÑO DE MIS HIJOS • OMAR

atrapen a los responsables.
Agregó que la extracción de las 

tuberías de cobre se da durante 
el periodo vacacional, lapso en el 
que incluso un aula fue quema-
da, situación por la cual hace un 
llamado a los padres de familia 
a que mantengan rondines de 
vigilancia en las escuelas. 

Al ser cuestionado sobre los 
avances en las investigaciones, 
se limitó a responder 

“Eso lo están trabajando el 
jurídico y las autoridades com-
petentes en la materia, que es la 
Fiscalía”.

En tanto, destacó que el próxi-
mo 19 de diciembre inician for-
malmente las vacaciones decem-
brinas y el regreso será el lunes 9 
de enero del 2023. 

“Hacemos un llamado a las 
madres y padres de familia a 
los vecinos para que nos ayuden 
vigilando sus escuelas porque 
finalmente son patrimonio del 
pueblo, al servicio de las niñas 
niños y adolescentes y cuando 
algo ocurre en ellas de manera 
ilícita, el único que la padece es 
el maestro y los alumnos.” Con-
cluyó.

FOTO  CIUDADANA
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El derecho al agua es universal. Intrínse-

camente se le ha relacionado con otros dere-
chos fundamentales como la alimentación, la 

salud y la nutrición de los individuos, al igual que 
con las enfermedades en una región y la economía 
de un país, entre otros elementos. 

La disponibilidad de agua segura es clave de 
la seguridad alimentaria en los hogares, por las 
grandes implicaciones que esa asociación tiene en 
la agricultura, la ganadería y todos los procesos 
productivos relacionados con la alimentación y la 
nutrición. 

La producción de alimentos es el mayor usuario 
antropogénico de agua del planeta y, por tanto, la 
seguridad alimentaria está interrelacionada en 
muchos sentidos con la seguridad de agua o segu-
ridad hídrica. Esta última, desde una perspectiva 
global, involucra también varios aspectos y dimen-
siones que incluyen factores técnico-políticos y 
relaciones de paz-conflicto. 

La seguridad hídrica es un término amplio que 
se utiliza habitualmente para describir un sinfín de 
problemas relacionados con el agua. En el ámbito 
mundial, existe una crisis de agua independiente-
mente del nivel de desarrollo de los países, la cual 
se está agravando pues el número de personas que 
experimentan problemas de insuficiencia, exceso 
y/o contaminación del agua es cada vez mayor. 
Actualmente, al menos 4 000 millones de personas 
-más de la mitad de la población mundial- sufren 
una grave escasez de agua dulce un mes al año 
como mínimo. 

Para el año 2014, el riego reclamaba cerca de 
70% de toda el agua dulce apropiada para uso hu-
mano. Asimismo, aun cuando se ha documentado 
que existe suficiente agua para las necesidades 
globales futuras, esta imagen del mundo oculta 
grandes áreas de escasez absoluta de agua, fenó-
meno que afecta a miles de millones de personas, 
muchas de las cuales son las más vulnerables, po-
bres y desfavorecidas.  

En el ámbito del hogar, del acceso y del uso del 
agua -nutriente esencial-, existen diversos fenó-
menos relacionados con la nutrición que se ven 
seriamente afectados, como la productividad agrí-
cola, las prácticas de preparación de alimentos, 
los comportamientos alimentarios, la diversidad 
de la dieta, las prácticas de alimentación de los 
lactantes y niños pequeños, y el gasto energético. 

El papel que desempeña la seguridad hídrica 
en su relación con la seguridad alimentaria, aun-
que es conocido, se da por obvio, pues suele no 
tomarse en consideración que el agua interviene 
directamente en el saneamiento y la higiene, den-
tro del contexto de las enfermedades diarreicas y 
el crecimiento infantil y, más recientemente, de la 
enteropatía ambiental y las infecciones entéricas 
más frecuentes en niños, al igual que de la hidra-
tación deportiva. 

De acuerdo con la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), “Hay seguridad alimentaria cuando todas 
las personas tienen en todo momento acceso físi-
co y económico a suficientes alimentos inocuos y 
nutritivos para satisfacer sus necesidades y sus 
preferencias a fin de llevar una vida activa y sana”. 
Dicha definición considera que la alimentación 
debe ser adecuada en cantidad y calidad, y cultu-
ralmente aceptable. 

La seguridad alimentaria involucra cuatro pi-
lares que se asocian entre sí: la disponibilidad, el 
acceso, el consumo y la estabilidad, los cuales se 
ven influidos por condiciones climáticas, sociales 
y políticas. 

No existe una sola medida que capture todos los 
aspectos de la seguridad alimentaria, menos aún 
que permita identificar cómo, cuándo y dónde al-
gunas de sus facetas son más relevantes que otras. 
Sin embargo, un acercamiento para evaluar la si-
tuación poblacional en este ámbito puede hacerse 
midiendo el acceso a los alimentos. 

De manera opuesta, la inseguridad alimentaria 
hace referencia a la “disponibilidad limitada o in-
cierta de alimentos nutricionalmente adecuados 
e inocuos o la capacidad limitada e incierta de ad-
quirir alimentos adecuados en formas socialmente 
aceptables". 

Bajo este contexto, en México, durante la última 
década, se ha evaluado la percepción de la segu-
ridad/inseguridad alimentaria en los hogares em-
pleando la Escala Latinoamericana y del Caribe de 
Seguridad Alimentaria (ELCSA), y la información 
correspondiente se ha recabado mediante las En-
cuestas Nacionales de Salud y Nutrición (Ensanut).  

La ELCSA permite clasificar la severidad de la 
inseguridad alimentaria dentro de los hogares en: 
Inseguridad leve: cuando existe preocupación por 
una falta de capacidad para alimentar de manera 
adecuada a la familia, es decir, hay una variedad 
limitada de alimentos que se traduce en deme-
ritar la calidad. Inseguridad moderada: cuando 
escasean los alimentos en el hogar y disminuye 
su disponibilidad tanto para adultos como para 
niños, es decir, cuando disminuye su cantidad.  In-
seguridad severa: se refiere a las experiencias de 
hambre en adultos y niños dentro del hogar, por 
falta de recursos económicos, lo que se traduce en 
reducir y limitar los tiempos de comida habituales. 

Aunado a lo anterior, por primera vez en México, 
en el año 2021, dentro de la Ensanut se midió a ni-
vel nacional la inseguridad hídrica a partir de una 
escala sobre las experiencias vividas en ese ámbito 
dentro de los hogares (The Household Water In-
security Experiences, HWISE). A diferencia de 
otros instrumentos que determinan la inseguridad 
de agua considerando la disponibilidad de infraes-
tructura, esta escala basa su medición en cuatro 
dominios: disponibilidad, acceso, uso y confiabi-
lidad del agua dentro de los hogares en el tiempo. 

Los hallazgos más relevantes de dichas eva-
luaciones muestran que, en 2021, 25.9% de los 
hogares mexicanos presentaban inseguridad ali-
mentaria moderada y severa. Es decir, de los 36 
256 693 hogares que hay en México, poco más de 
9 millones se veían afectados en su alimentación, 
tanto en cantidad y calidad, como por la falta de 
recursos económicos para adquirirlos.  

Cabe añadir que la mayor parte de los hogares 
afectados se ubica en zonas rurales y urbano-
marginales del país. Así, la seguridad alimentaria 
alcanza 41.8% en las áreas urbanas, mientras que 
en las rurales se presenta con 29%; por su parte, 
la inseguridad alimentaria moderada y severa es 
mayor en las zonas rurales, con 31.3%, respecto a 
las zonas urbanas, que registran 24.5%. 

En cuanto a la inseguridad hídrica, 16.3% de los 
hogares presentaron esta condición, sin que exis-
tieran diferencias entre áreas urbanas y rurales 
(15.2 y 16.6%, respectivamente). Por tercil socioe-
conómico se observó que, entre los más pobres, 
uno de cada cinco hogares padece inseguridad de 
agua; en el tercil intermedio, 17.3%, y entre los 
hogares con mayores condiciones de bienestar, 
uno de cada diez. 

Aunado a lo anterior, cuatro de cada diez hoga-
res en México que refieren inseguridad hídrica, pa-
decen también inseguridad alimentaria moderada 
y severa, y 23.6% registra seguridad alimentaria. 
Por otro lado, sólo en 22.9% de los hogares con 
seguridad de agua se presentan niveles moderados 
y severos de inseguridad alimentaria, y en 41.9% 
se señala tener seguridad alimentaria. 

Existen factores que influyen directamente en la 
presencia de inseguridad hídrica, como la región 
del país en donde se ubican los hogares, sus con-
diciones de bienestar asociadas a la posesión de 
bienes y materiales de construcción de la vivienda, 
así como la composición familiar, sin que ello im-
plique una asociación directa con la inseguridad 
alimentaria. Sin embargo, el hecho de que en los 
hogares se presente inseguridad hídrica afecta 
de manera directa en la inseguridad alimentaria 
moderada y severa, principalmente en hogares 
pertenecientes a zonas rurales e indígenas. 

JAVIER JARAMILLO FRIKAS*

ste jueves se cumple el tér-
mino legal para publicar 
en el periódico oficial del 

Estado, el presupuesto 2023 que 
usarán los tres poderes legales y 
sus órganos autónomos, así como 
la Universidad Autónoma del Es-
tado. Llevado al extremo por la 
falta elemental de acuerdos, este 
paquete económico trae consigo 
todo un año de abierta confron-
tación entre dos de los tres pode-
res: el que encabeza el ejecutivo 
Cuauhtémoc Blanco y la fracción 
mayor de legisladores —quince 
de veinte— y difícilmente en cua-
tro días va a funcionar como lo 
desea el ex futbolista y su equipo 
cercano.

Cada uno de los capítulos de la 
pasional relación gobernador—
diputados han sido ventilados 
oportunamente por medios lo-
cales y algunos nacionales. Un 
camino atropellado donde se 
han dado de todo, con aderezos 
terribles, jamás vividos en ese ti-
po de tratos en la política, como 
la ejecución de una legisladora, 
Gabriela Marín Sánchez, nativa 
de Morelos por cierto. En un 
ambiente muy pesado con olo-
res pestilentes emanados de la 
incapacidad, encima de todo, del 
equipo ejecutivo, los ciudadanos 
morelenses hemos atestiguado 
eventos extra-ordinarios en los 
espacios del poder público.

 
¿Que va a pasar con el presu-

puesto del año que arriba en días? 
Nadie lo ha explicado a bien, pero 
es cuestión de horas. En el con-
texto de lo que la mayoría “opo-
sitora” aprobó, los incrementos 
a rubros indispensables como 
seguridad, salud, el campo, o dar 
autonomía financiera al Tribunal 
Superior de Justicia, o los 200 
millones que ayudaría fuerte a la 
UAEM, la estrategia mediática 
del gobierno bravista, sobresa-
le 100 millones de aumento al 
legislativo sobre la aceptación 
que sobre la mitad del paquete 
económico —que sería algo así 
como 15 o 17 mil millones de pe-
sos—. Para la revisión, dirían en 
el VAR, para que se entienda en el 
lenguaje de “La Burbuja”.

En este “dilema” u argumento, 
la posición de la tribu cuauhte-
mista, es puesta en evidencia. La 
ventilación pública de un asunto 
de siempre como la libre trans-
ferencia, muestran a la sociedad 
un gran punto negro ya existente 
oculto oficialmente:

La discrecionalidad de los 
gobernadores para, sin fiscali-
zación ni transparencia alguna, 
muevan dinero que no se refleja 
en el bienestar social. ¿Se lo roba-
ban? En tanto no demuestren lo 
contrario, eso parece elemental.

El modo de operar este ejerci-
cio arbitrario, tiene “pinta” legal: Sigue en la página 5

Ultima función
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PROHIBIDO PROHIBIR LA SEGURIDAD DE AGUA ES FUNDAMENTAL 
PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: SITUACIÓN 
DE LOS HOGARES MEXICANOS 

E E
si una dependencia o sector, una 
contingencia mayor o desastre 
natural, requiere de algo que no 
etiquetaron en el presupuesto. 
Ahí, mero ahí, muchas transfe-
rencias no llegan a su destino, o 
iban al “del interés del ejecutivo”, 
por ejemplo en los gobiernos an-
teriores, los instalados con el mi-
lenio en su primera década, Pagos 
por Evento a diputados, por hacer 
o deshacer la ley.

Ese es el punto mayor para el 
ejecutivo y su círculo, Justo lo 
que hace menos atractivo el ofi-
cio de gobernar. Y dicen que “la 
libre transferencia” existía en 
dos entidades del país, Durango 
y Morelos, y con la acción de los 
15 legisladores, hoy solo queda la 
tierra donde nació Pancho Villa. 
Impensable en tiempos cercanos 
varios puntos donde destacamos  
dos:

—  Históricamente el goberna-
dor decidía cuánto recibían los 
poderes judiciales y ejecutivo, 
la Universidad y los organismos 
autónomo. No existía discusión, 
porque tenían la mayoría califica-
da o, simple, compraban volun-
tades que ahora toman forma, 
la disposición de mucho dinero, 
decenas o centenas de millones 
de pesos por vías como “la libre 
transferencia”.

— El que los 15 diputados lo 
hagan público, quita interés a los 
que metidos en la política, des-
acostumbran la transparencia y 
rendición de cuentas.

Este tema va a ser fuertemente 
manejado en estos días, en horas 
podemos afirmar, porque la ma-
quinaria ejecutiva ha sido fuer-
temente averiada, y lo apuestan 
todo a las guerras mediáticas, de 
preferencia en lodo putrefacto. 
La oficina de la comunicación 
política funciona Justo ahí, en el 
lodo, y aunque ocioso, siempre 
será bueno alertar a los cercanos 
a protagonistas.

Dirían en las calles:
—“¡Hay tiro!”.

*Columnista Político 

La discrecionalidad de 
los gobernadores para, 
sin fiscalización ni 
transparencia alguna, 
muevan dinero que no 
se refleja en el bienestar 
social. ¿Se lo robaban?



¹ TATIANA VANESSA GONZÁLEZ 
RIVERA

l bullicio que la economía 
social y solidaria (ESS) 
provocó en varios países de 

América Latina hizo eco también 
en México; sin embargo, poco o 
nada se ha traducido en políticas 
públicas eficaces, en sentido am-
plio, que acompañen el impulso 
del sector. Mucho ruido en la retó-
rica gubernamental sin duda; pe-
ro pocas nueces, en el andamiaje 
normativo e institucional, ha sig-
nificado para el sector.

En febrero de 1983, la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos dio un giro 
trascendental al reconocer que 
son tres sectores los llamados 
al desarrollo nacional: el sector 
público, el privado – vistos como 
sectores tradicionales – y el Sec-
tor Social de la Economía (SSE), 
denominación que, ciertamente, 
hace referencia a esta alternati-
va reconocida en la mayor parte 
de Europa y América Latina con 
la locución de economía social y 
solidaria. No obstante, el triunfo 
fue efímero y se vio opacado por 
la puesta en marcha, en ese mis-
mo año, de la política neoliberal a 
cargo del gobierno de Miguel de 
la Madrid Hurtado, la cual captó 
todos los reflectores y frenó los es-
fuerzos para el diseño de un mar-
co normativo y operativo ad hoc 
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HÉCTOR H. HERNÁNDEZ 
BRINGAS*

as Buscadoras de despa-
recidos en Morelos han 
seguido, como siempre, 

en la incesante búsqueda de 
sus familiares. En pocos casos 
encuentran pistas promisorias; 
en otros, fosas clandestinas. El 
profundo dolor, la desespera-
ción y la inoperancia de las au-
toridades las enfrentan a esta 
dura labor. 

La desaparición de personas, 
junto con los homicidios y femi-
nicidios, es una de las grandes 
tragedias que vive el país, re-
sultante de la inseguridad que 
prevalece desde hace años. Se 
tata de crímenes que socavan a 
las personas, a las familias y a 
la sociedad entera. La Comisión 
Nacional de Búsqueda, registra 
más de 100,832 personas desa-
parecidas no localizadas desde 
los años sesenta, pero tan solo 
en los últimos 5 años, se han re-
gistrado más de 45 mil.

Desde luego que el estado 
de Morelos no es ajeno a esta 
problemática, muy por el con-
trario. En lo que va del siglo se 

AGENDA SOCIAL DE MORELOS

¡MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES! 

L
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La economía social y solidaria en México

han registrado 2,091 personas 
desaparecidas que no han sido 
localizadas, pero 1,638 de esas 
desapariciones ocurrieron en-
tre 2018 y 2022: ¡¡EL 78 POR 
CIENTO!!

En la gráfica se aprecia con 
toda claridad esta lamentable 
tendencia: a partir del cambio 
de administración en el ejecu-
tivo estatal, se dio un disparo 
exponencial de estos crímenes. 
¿coincidencia? No parece ser 
así. A la larga lista de delitos, se 
acumulan desapariciones año 
con año, así como también se 
acrecienta la incapacidad insti-
tucional para procurar justicia.

La desaparición de personas 
tiene peculiaridades en nuestra 
entidad: el 40 por ciento son 
mujeres (contra el 25 por ciento 
nacional); es decir, en Morelos la 
desaparición afecta de manera 
especial a las mujeres. Casi la 
mitad de las las desaparecidas 
en el estado tenía entre 10 y 20 
años de edad (contra el 39 por 
ciento nacional). Entre hombres 
el patrón es diferente: tanto en 
Morelos como en el país, el 85 
por ciento de los varones tenían 
más de 20 años al momento de 
su desaparición. Estas diferen-
cias entre los sexos nos hablan 
de que muy seguramente detrás 

de la desaparición de un hombre 
y de una mujer, existen distintas 
motivaciones. La desaparición 
de mujeres es otra de las facetas 
dramáticas de la violencia por 
razones de género.

La desaparición de personas 
debiera ser considerada un cri-
men de lesa humanidad. Es muy 
probable que el incremento de 
este fenómeno esté ligado al es-
calamiento del crimen organi-
zado, aunque la desaparición es-
pecialmente de mujeres jóvenes 
es indicativa de motivaciones de 
género. El estado, por colusión 
u omisión debe cargar también 
con la responsabilidad de estos 

crímenes. Las madres busca-
doras de Morelos han realiza-
do una intensa y sufrida labor 
por encontrar a sus hijos e hijas 
clamando: “los queremos vivos 
o muertos”. Las autoridades in-
competentes e insensibles ante 
ese drama no dan respuestas.

*Investigador del CRIM/
UNAM en Morelos

s La seguridad hídrica es un 
término amplio que se utiliza 
habitualmente para describir 
un sinfín de problemas 
relacionados con el agua. Foto: 
Expansión Política

La desaparición de 
personas tiene 
peculiaridades en nuestra 
entidad: el 40 por ciento 
son mujeres (contra el 25 
por ciento nacional); es 
decir, en Morelos la 
desaparición afecta de 
manera especial a las 
mujeres.

    Fuente: Comisión Nacional 
de Búsqueda de Personas 
(CNB): Sistema Único del 
Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas.

Personas desaparecidas.

LA SEGURIDAD DE AGUA...
En resumen, a nivel nacional, 

poco más de una cuarta parte de 
los hogares mexicanos padece in-
seguridad alimentaria moderada 
y severa, lo que afecta con mayor 
intensidad a la población que vi-
ve en localidades rurales. 

Estas experiencias menos-
caban la calidad de la dieta, los 
hábitos de alimentación y tienen 
consecuencias graves a corto y 
largo plazo en el bienestar, el es-
tado de nutrición y la salud de las 
personas.  

Entre 2012 y 2018 hubo una 
reducción de 2.4 puntos porcen-
tuales en la inseguridad alimen-
taria moderada y severa (de 28.3 
a 25.9%). A pesar de que esa dis-
minución fue significativa, en los 
dos últimos años (2020-2021), la 
inseguridad alimentaria volvió a 
ganar terreno pues se registró un 
aumento de cuatro puntos por-
centuales en la proporción de 
hogares mexicanos que presen-
taron los grados más graves de 
esa condición.  

Como está sucediendo en di-
versos continentes y subconti-
nentes, entre ellos Latinoaméri-
ca, la pandemia de Covid-19 está 
impactando de forma negativa la 
economía de los países y también 
su acceso a la alimentación; esta 
situación está amenazando los 
medios de subsistencia de los 
grupos poblacionales más vulne-
rables y que viven en contextos 
frágiles, como la población en 
pobreza y marginación de loca-

al sector de la ESS; provocando, 
de hecho, el desplome  de buena 
parte de la estructura que le so-
portaba, sobre todo a partir del 
desmantelamiento de programas 
de fomento a las cooperativas de 
la época, y que se había logrado en 
las administraciones anteriores. 

Tal reconocimiento constitu-
cional se convirtió, como yo suelo 
llamarle, en buena poesía jurídica 
escrita por un legislador que des-
cribió tan solo una manifestación 
ideológica como instrumen¬to de 
contención de los grupos margi-
nados; y es que transcurrieron 
veintinueve años para que ese 
legislador, ya imbuido del mode-
lo neoliberal, cumpliera con su 
obligación de crear y publicar la 
ley reglamentaria que daba sus-
tento a las formas de organización 
de la ESS mexicana para articu-
larlas en un nuevo sector econó-
mico. Se trató de una tremenda 
omisión legislativa a partir de la 
cual el sector fue, sencillamente, 
abandonado a su suerte. 

La anhelada Ley de Economía 
Social y Solidaria (LESS) hace su 
aparición hasta mayo de 2012 y, 
replicando el contenido constitu-
cional, reconoce formas asociati-
vas clásicas de la economía social  
como las cooperativas y otras 
figuras con raigambres en la his-
toria mexicana como los ejidos y 
comunidades; también mandata 
la creación del Instituto Nacional 
de la Economía Social como el ór-

gano encargado de instrumentar 
la política pública del sector; pero 
que desde 2015, derivado de una 
reforma a la ley en comento, se 
convierte en órgano desconcen-
trado de la Secretaría de Bienes-
tar – así llamada en el actual go-
bierno de Andrés Manuel López 
Obrador – y deja de formar parte 
de la Secretaría de Economía; por 
ende, se le restó crédito a esta otra 
forma de hacer economía para 
matizarla como una alternativa 
de atención a los grupos débiles y 
olvidados con un manejo político 
de control clientelar. 

Hoy en día es evidente una au-
sencia de una adecuada política 
pública e instrumentos presu-
puestales para el fomento del SSE 
en igualdad de condiciones que el 
privilegiado sector privado, lo que 
resulta inverosímil y reprochable 
pues se trata de una economía al-
ternativa que plantea un proyecto 
de sociedad más justo, con signi-
ficativos emprendimientos regis-
trados a nivel nacional y con un 
respaldo de rango constitucional 
que llama al sector al desarrollo 
nacional a partir de esquemas 
más sostenibles e inclusivos. 

¹Investigadora Asociada C de 
Tiempo Completo del Centro Re-
gional de Investigaciones Multidis-
ciplinarias de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (CRIM-
UNAM). tatianag@crim.unam.mx

lidades urbanas y rurales. 
Los datos obtenidos en la En-

sanut Continua 2021 mostraron 
que alrededor de uno de cada seis 
de los hogares entrevistados re-
portaron experiencias adversas 
relacionadas con la inseguridad 
de agua.  

Por ese motivo, se requiere de 
la implementación y gestión de 
políticas integrales, sostenibles y 
de conservación a lo largo de to-
da la cadena de producción agrí-
cola, con miras a garantizar el 
mejor uso de los recursos hídri-
cos disponibles para satisfacer la 
creciente demanda de alimentos 
y otros productos.  

*Especialista en salud pública. Ar-
ticulista invitada por el Dr. Eduardo 

Lazcano Ponce

Viene de la página 4
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FERNANDO GONZÁLEZ 
DOMÍNGUEZ*

Vivir un Campeonato Mundial 
de Fútbol es cosa seria. Viajar a 
las sedes implica gastar pequeñas 
fortunas en el mejor de los casos, 
y un patrimonio importante si 
se viaja a todo lujo. Sin miserias. 
Mirar sin restricciones todos sus 
partidos también implica despren-
derse de un recurso extraordinario 
a las pequeñas inversiones que hoy 
hacemos por los servicios de strea-
mings y televisión de paga. Portar 
el jersey oficial firmado y numera-
do por la casa productora también 
representa un gasto alto para una 
sola prenda de vestir. Bueno hasta 
meterle lana al álbum Panini de 
estampitas y lograr llenarlo obli-
ga a disponer de recursos extras. 
Constituirse en fan oficial y estar 
en los estadios o las pantallas de 
restaurantes con señal exclusiva 
cuesta dinero y no poco. Los dis-
tribuidores de electrodomésticos 
registran cada cuatro años previo 
al mundial las ventas mas grandes 
de pantallas de muchas  pulgadas 
a costos elevados pero a liquidar 
en “pequeños paguitos ”.

 Hace tiempo, ante los rumores 
-que resultaron ciertos- se pensaba 
que  sacar de la televisión abierta 
los juegos de futbol profesional, es-
pecialmente  de las Chivas Rayadas 
de Guadalajara sería una tragedia 
para muchos. Para el pueblo llano. 
Eran los primeros años del mile-
nio. Se veía poco probable por el 
férreo control de Televisa y luego 
también de TV Azteca. No se pen-
saba en partidos fuera de esa órbi-
ta. En menos  de un par de décadas 
ocurrió : las Chivas se zafaron del 
yugo televisivo.  Seguirían a otros 
equipos de nuestra liga que em-
pezaban a contratar con cadenas 
de paga: León y Pachuca con Fox 
se me vienen a la cabeza. Hoy hay 
ciertas fechas de ese espectáculo 
popular que sólo se miran por tv de 
paga y algunos otros en pago por 
evento. Hoy por hoy ver el fut en 
la tele ya es también parte de una 
vida de lujos.

Seguro le pasó a usted en este 
campeonato catarí que se dispuso 
a presenciar juegos de la primera 
fase de grupos e incluso de octa-
vos y cuartos de final y no encontró 
mas que dibujos animados o la re-
petición de películas  en los canales 
5 y 7 mexicanos y que disponen de 
derechos de transmisión: No había 
partido, era parte de los exclusivos 
del satélite.  La frustración es total 
y acaso se resigna uno a escuchar 
las transmisiones por radio en vivo 
en  Radiópolis que los tiene todos. 
Se quita uno la verde de puro cora-
je y consume su desayuno especial 
o el almuerzo tipo brunch que ya 
se había preparado. ¡Si no hay SKY 
nanay! 

El fenómeno de las transmisio-
nes futboleras si bien será diferen-
te en cientos de empresas y fede-
raciones el camino a seguir es el 
mismo: concesionar la exclusividad 

Ustedes los ricos

s La TV de paga superará los mil millones de suscriptores en 2027. 
Ilustración: Hannibal Martínez

de los grandes encuentros. Cham-
pions o Copas del Mundo siempre 
se tenderá a la exclusividad pa-
gada que aleja a los verdaderos 
fanáticos y fanáticas de mirarlos. 
Es claro que si no se puede viajar 
a los estadios cuyo costo para este 
certamen ha dicho el especialista 
en marketing Javier Balseca en sus 
comentarios de Imagen TV y Canal 
Once, el gasto por persona de un 
turista mexicano oscila entre 250 
y 400 mil pesos entre avión, hotel 
y alimentación además del costo 
de entradas a estadios. Afirma 
este especialista que FIFA reser-
vó 80 mil espacios para México y 
una cantidad similar para argen-
tinos que constituyen según sus 
estimaciones en las delegaciones 
mas numerosas. Prueba de ello es 
el Sold Out o “agotado” del encuen-
tro México- Argentina que con  sólo 
el anuncio del cotejo en minutos 
se vendieron todas las entradas. 
Por consecuencia fue también el 
programa mas visto de la televi-
sión mexicana. Aquí es pertinente 
aclarar que fue masiva su sintoni-
zación precisamente porque fue tv 
abierta. De no serlo hubiera habido 
millones de pobres lamentando no 
tener ese partido. Sin embargo en 
general si  no se tiene contratado 
de manera especial ciertas señales 
de televisión la brecha entre noso-
tros los pobres y ellos los ricos se 
hace mas profunda.

En este ambiente financiero 
se desenvuelven las hostilidades 
como dirían los cronistas clási-
cos. Por mas aficionado que seas 
siempre te encontrarás con que si 
no eres pudiente se hacen imposi-
bles muchas cosas. De entrada, por 
ejemplo, subirse a una aeronave 
de Qatar Airways por once horas 
de placer aéreo ya le significa a un 
bolsillo decenas de miles de pe-
sos. Bajar del avión y registrarse 
en una habitación modesta –si las 
hubiere- y pocos días porque es 
mas probable que México, nues-
tra selección no dure mucho y sea 
eliminada,  como acaba de ocurrir. 
Tener tres accesos por persona a 
tres partidos de la fase de grupos 
también representaron desde su 
origen una obligación y un costo 
significativo. Se debe aclarar que 
sin esos boletos no es posible ingre-
sar al emirato. Si requiere mas bo-
letaje se arriesga a ser “asaltado” 
por un revendedor que seguro le 
encajará el diente a su presupues-
to tasado en pesos y obligado en 
dólares. Ya llegó usted?.  Ya tiene 
habitación y boletos pero tiene que 
comer! Según datos de la oficinas 
de turismo existen opciones para 
todos los presupuestos pero de ri-
cos, digo yo. Por mas que se esfuer-
zan los enviados por descubrirle y 
recomendarle a los perplejos te-
levidentes mercadillos y fondas y 
que sabemos que jamás viajarán a 
medio oriente, no existen opciones 
modestas para bolsillos modestos 
en un país con la economía de lujo 
de la sede del Mundial. En el colmo 
de la “crueldad” televisiva los en-
viados salen a hacer reportajes de 

la gastronomía local seguramente 
pidiendo permiso de hacer algunas 
tomas y preguntas a restaurantes 
de todo lujo que ni ellos mismos 
visitarán como clientes aun con 
sus viáticos en virtud de  su altísi-
mo costo. Acaso lo harán algunos 
conductores ricos que en efecto si 
los hay.

En las tomas abiertas de las 
tribunas podemos fácilmente re-
conocer a los ricos. Son mayoría 
absoluta. Son familias de todos los 
países participantes que agitan 
sus joyas, sus relojazos y pulse-
ras –evocando a John Lennon- en 
lugar de aplaudir. Se repite una y 
otra vez las tomas en donde los 
asistentes están grabando escenas 
de su experiencia mundialista con 
aparatos telefónicos de alta gama 
como se dice y también se repiten 
escenas de algunos personajes de 
esas familias  aburridas y ansiosas 
por irse ya  al shopping. En la vic-
toria  y aún en la derrota a leguas 
se conoce que son dueños o CEO´s 
de empresas, juniors, altos funcio-
narios, empresarias y empresarios 
exitosos y familias completas que 
gozan de fortunas en sus países 
de origen y que no requieren que 
los diputados les autoricen 12 días 
continuos de vacaciones. Por su-
puesto habrá excepciones de faná-
ticos modestos que ahorraron mu-
chos meses para darse ese lujo que 
están seguros que lo valen. Son la 
excepción. Cuando las cámaras en-
focan al público asistente siempre 
vemos ricos o ricas que al mirarse 
en las pantallas locales revelan una 
joya, un reloj costoso y playeras 
originales que distan muchísimo 
de ser los habituales fanáticos del 
balompié de las Chivas o los Pu-
mas; del River o las barras bravas 
del Boca o los obreros que caminan 
con el Liverpool o cualquiera de los 
Manchesters de la Liga Premier. 
No vemos torcedores del Palmeiras  
o Sao Paulo o del Fluminense ca-
rioca. Tampoco son ecuatorianos 
modestos aficionados de  Liga de 
Quito ni del Cumbaya FC; no hay 
modestos seguidores de los popu-
lares del Wydad Casablanca o el 
Olympique Marocain del sorpren-
dente Marruecos ni entusiastas 
del Casa Sports FC o el  Génére-
tiont Foot de Dakar en Senegal. 
Los  coreanos del sur que animan 
en su tierra al  Jeonbunk Hyundai 
Motors de la K League no están 
en Doha. Sin ánimo de discrimi-
nar de ninguna manera a quienes 
si pudieron viajar y verse en las 
transmisiones los pudientes casi 
todos son fanáticos de ocasión y 
mas bien turistas de temporada. 
Seguro habrá excepciones pero 
serán sólo eso, los pobres a la tele 
abierta y los ricos a tomar aeropla-
nos, montar camellos  y conocer 
gastronomías extrañas so pretexto 
del deporte inventado por los caba-
lleros ingleses.

En tanto eso pasa, aquí en la 
CDMX los ricos que no fueron de-
gustan bebidas y alimentos en los 
restaurantes caros que sí tienen la 
señal y cuya cuenta alcanzará las 

cuatro cifras y la alegría de gritar 
–si se presta – ¡Viva México Cam-
peones!. Los nuestros en Catar en-
tonan el himno nacional a todo pul-
món como nunca lo han hecho en 
su propia patria y entonan también 
el Cielito Lindo cuando lo suyo, lo 
suyo es el pop inglés o coreano y la 
música clásica, según la edad. Los 
restaurantes de Masaryk o Santa 
Fé repiten la patriótica escena.

Los ricos de México que no pu-
dieron viajar se citan en grupos 
muy bien ataviados con playeras 
o-r-i-g-i-n-a-l-e-s-nada de “clones”; 
celulares de catálogo,  y vehículos 
de lujo que entregan al valet par-
king no sin antes advertirle que se 
lo encargan mucho eh güey?.

Dispuestos a celebrar con unas 
cubeibis o unos jaiboles los goles 
del tricolor en el antro de moda 
a los juniors nunca se les ha visto  
en las tribunas de  los estadios  -a 
los que sólo van los nacos-fuerte 
palabra me digo yo, si acaso en un 
palco y en la final si juega el Améri-
ca eh güey!  ( otra vez ). Les acom-
pañan por cierto jovencitas bellas 
y muy producidas también con 
disfraz de aficionadas que aunque 
el fut les da flojera o como se diga, 
se la pasan rico en los partidos del 
Mundial comiendo sushi y toman-
do carajillos. Las grandes mayo-
rías verán en sus propias casas el 
fenómeno deportivo del Mundial 
y excepcionalmente apartarán un 
metro cuadrado de plazoleta y se 
irán al Fan-Fest que montan las 
cerveceras para ver lo que doña 
tele no les transmitirá. 

Definidas las semifinales a dis-
putarse entre dos europeos, un 
africano y un sudamericano los 
pronósticos parecen favorecer 
a los galos aún sin Karim Benze-
ma. Es el actual campeón. Existe 
alguna simpatía por Croacia y su 
volante incansable Luka Modric 

ampliamente conocido por su 
militancia en el Real Madrid. Hay 
también mucho apoyo para que 
Leo Messi por fin sea campeón 
del mundo y corone la epopeya que 
vive desde niño. Como ocurre con 
el rival más débil Marruecos, se le 
apoya más por sentimiento que por 
razón. Creo que no será el caso: ví 
a los del Magreb frente a España 
y Portugal mas fuertes que nadie. 
En una de esas nos dan la sorpresa 
y se corona el primer equipo afri-
cano y defensor del orgullo árabe. 
Hoy por hoy proveedores de talen-
tos de las principales ligas del viejo 
continente. Ya no habrá -excepto 
el aburrido partido por el tercer 
lugar - transmisiones a pagar. Las 
semis y la final van por tele abier-
ta, sin costo. Si elige cantina o 
restaurante no se deje maltratar 
por gerentes y capitanes abusivos 
que a pesar de conocerlo de todo 
el año se vuelven petulantes an-
te el lleno seguro. Tampoco vaya 
a lugares que le obligan a beber 
cuatro y hasta cinco tragos para 
poder sentarse a mirar el fut. Ár-
mese una carnita asada - que no 
asado - ó una pozoliza o taquiza de 
carnitas o barbacoa aunque sean 
apenas las nueve de la mañana. Lo 
que le dé su bolsillo. Así ayuda a la 
economía de su barrio y despide 
una vez más un Mundial donde los 
mexicanos brillamos por maletas 
a pesar de ser de las ligas que más 
pagan a sus jugadores y que más 
talento importamos descuidando 
a nuestras fuerzas básicas. En fin, 
los verdaderos clientes de los esta-
dios y los estanquillos durante los 
torneos de Clausura y Apertura, 
si en es orden, somos nosotros los 
aficionados, si nosotros los pobres 
, ustedes…ustedes dirán.

*Director General de Factor D 
Consultores



En el operativo no participaron fuerzas estatales o municipales

Pagarán cinco millones de pesos de manera anticipada para 
los años 2023 y 2024

7LA JORNADA MORELOS
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s Se presume la operación del crimen organizado en los cinco 
predios asegurados. Foto: Twitter 

s El presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, expresó 
que el SAPAC ha venido arrastrando problemas económicos y 
jurídicos desde hace varios años. Foto: Twitter 

Desmantela Fiscalía General 
de la República aserradero 
clandestino en Huitzilac

Autoriza cabildo rescate 
financiero a SAPAC

Ejidatarios de Xochitepec demandan 
operación de pozo de agua 

REDACCIÓN

El cabildo capitalino autorizó el 
rescate financiero del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca (SAPAC), al ordenar 
el pago anticipado del suministro 
de agua potable de los edificios 
públicos pertenecientes al muni-
cipio.

Los integrantes del cuerpo edi-
licio autorizaron el pago antici-
pado para los años 2023 y 2024 
de cinco millones de pesos al or-
ganismo público descentralizado 
con la finalidad de cubrir adeudo 
que se tiene con la Comisión Fe-

deral de Electricidad; lo que evi-
tará el corte de energía eléctrica 
en los pozos que suministran el 
servicio en la ciudad.

El presidente municipal, José 
Luis Urióstegui Salgado, recor-
dó que el SAPAC ha venido arras-
trando problemas económicos y 
jurídicos desde hace varios años 
que le impiden una estabilidad 
económica, aunado a que prin-
cipios de la presente adminis-
tración tuvo que enfrentar obli-
gaciones financieras heredadas, 
lo que generó un desbalance en 
las finanzas que hoy se está re-
sintiendo. 

Agregó que en los últimos 

meses los ingresos no han sido 
suficientes para el cumplimiento 
de obligaciones, por lo cual va-
loraron dar un apoyo adicional, 
ya que a pesar de ser SAPAC un 
organismo descentralizado es 
parte fundamental de la admi-
nistración.

"Es fundamental que la gente 
de Cuernavaca sepa que tenemos 
un compromiso desde este Cabil-
do para que los servicios públicos 
se presten de manera adecuada y 
respaldaremos también las activi-
dades de los organismos descen-
tralizados para el cumplimiento 
de estas obligaciones", acotó José 
Luis Urióstegui. 

VIVIANA GUTIÉRREZ

Debido a la falta de un representante legal del 
módulo de riego denominado “Unión de Usuarios 
Cuenca Las Fuentes”, ejidatarios del municipio de 
Xochitipec no han podido iniciar la contratación 
del servicio de energía eléctrica para la operación 
del pozo “Rincón Dorado”.

El comisariado Ejidal a través de su represen-
tante, Carlos Andrés Duje, expresó que por debido 
a la falta del título de concesión no se ha podido 
formalizar el contrato de energía eléctrica con la 

Comisión Federal de Electricidad; lo que ocasiona 
que sus agremiados enfrenren una crisis por la falta 
de agua, 

Tras una reunión con la Comisión Estatal de 
Agua (Ceagua), el representante agrícola expuso 
que las autoridades estatales se comprometieron 
a la obtención de la copia del título de concesión 
en referencia ante la Comisión Nacional del Agua.

Agregó que de ponerse en operación el pozo “Rin-
cón Dorado”, se recuperará la producción agrícola 
de más de 50 hectáreas de riego en Xochitepec, 
Morelos.

REDACCIÓN

Agentes de la Policía Ministerial adscritos a la 
Fiscalía General de la República desmantelaron 
cinco centros de almacenamiento y transforma-
ción de madera que operaban presuntamente de 
manera irregular en el municipio de Huitzilac.

En conjunto la Guardia Nacional y bajo la con-
ducción del Ministerio Público de la Federación, 
además de la Unidad Especializada en Investiga-
ción de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, 
los elementos ejecutaron una orden de cateo en 

los cinco inmuebles referidos; misma que se or-
denó derivada de la investigación iniciada por 
la probable comisión del delito de delincuencia 
organizada con la finalidad de cometer crímenes 
contra el ambiente y la biodiversidad.

En el operativo se lograron asegurar 243 pie-
zas de madera en rollo, 7.46 metros cúbicos de 
madera en escuadrilla, cinco torres de aserrío 
y seis motores trifásicos; asimismo, 42 sierras 
cintas, seis rieles, dos motosierras, cuatro ca-
mionetas de tres y media toneladas, así como un 
camión de carga, cinco inmuebles y documenta-
ción diversa.

SAPAC • OMAR



Zafra
Es una terrible realidad la que nos 
plantea hoy Héctor H. Hernández 

Bringas en su agenda social de 
Morelos.

¿Habrá alguna respuesta?
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Tras las dos 
primeras 

canciones 
Richie dejó la 

batería para 
pararse frente 

al escenario. 
Foto: Twitter

Llaman a los artistas morelenses 
a participar en el corredor 
cultural de Cuernavaca

El punk de Richie Ramone, en Cuernavaca 

HERNÁN OSORIO

El 8 de diciembre, el ex baterista 
de la banda estadounidense pionera 
del punk, Ramones, Richie Ramone, 
ofreció un memorable concierto en 
la capital morelense, en el espacio 
contracultural de Cuernavaca.

s Carlos Piñar externó su 
gratitud a las autoridades por 
permitirle poner su obra en este 
nuevo escaparate. Foto: Twitter

s El público morelense aclamó a la leyenda del punk. Foto: Twitter

    El poderoso 
sonido de la nueva 
agrupación de Richie 
Ramone incendió el 
escenario de The Pit. 
Foto: Twitter

    La escultura 
“Hermandad” 
del artista fue 

reubicada a 
la glorieta Dr. 

Gustavo Baz en 
avenida Reforma.

Foto: Twitter

REDACCIÓN

El escultor Carlos Píñar Aguilera hizo un llamado a los 
artistas morelenses a que colaboren con el
embellecimiento de la capital del Estado, y con ello, recu-
perar la ciudad que había sido abandonada por diferentes 
admnistraciones.

Durante la ceremonia de reubicación de la escultura 
“Hermandad”, la cual fue colocada en la glorieta Dr. Gus-
tavo Baz en avenida Reforma; el artista se pronunció a fa-
vor de la creación de un corredor cultural que comprende 
las calles de Diana, Río Mayo, Teopanzolco, Reforma y Do-
mingo Diez, en donde ahora se pueden admirar las obras 
“el Quetzalcóatl”, del maestro Víctor Manuel Contreras 
y el “Carro del Sol” de la maestra Miriam Hernández.

“Cuernavaca es conocida por que aquí vivieron y
murieron grandes artistas grandes creadores siguen vivi-
endo muchos escultores pintores gente que tiene mucho 
talento y que no se no se da a conocer”, expresó.

El artista externó su gratitud al alcalde de Cuernavaca, 
José Luis Uriostegui Salgado, por permitirle poner su 
obra en este nuevo escaparate.

La primera banda en subirse al es-
cenario con su propuesta de dream 
punk, fue la agrupación originaria 
de Cuernavaca, Lx Mxrrxnx (La 
Marrana más grande del mundo) 
conformada por Yoali Munguía en 
la guitarra, Zaira Vera en la otra 
guitarra, Renata en el bajo, Jessy 
Agüero en la batería y Jessica Gal-
legos en la voz. 

Bloody Benders es una banda 
punk oscuro e insumiso de la CdMx, 
conformada por Angy en la batería, 
Foamy en la guitarra, Morgana en el 
bajo y Taty en la voz, fue la segunda 
banda en ofrecer un concierto en 
donde promovieron su más reci-
ente sencillo titulado “Let´s Make 
Some Noise” y canciones de sus tres 
producciones discográficas. En el es-
cenario, su gusto por el cine de ter-
ror, no fue la excepción, ya que Taty 
mostró diversos atuendos. Cabe de-
stacar que las Benders estuvieron en 
la gira Not Afraid de Richie Ramone 
por diversos escenarios del país. 

Tras una breve pausa musical en 
el escenario, Clare Misstake, Ron-
nie Simmons y Chris Moye subieron 
con sus instrumentos al escenario, 
los conectaron, hicieron pruebas de 
sonido y se retiraron del escenario. 
Minutos más tarde regresaron al 

escenario, pero en esta ocasión con 
Richie Ramone acompañándolos, 
Richie, con playera negra, pantalón 
negro y tenis rojos Coverse, fue di-
recto a la batería, Clare tomó el bajo 
y Ronnie la guitarra para interpretar 
la icónica “Durango 95” e iniciar así 
su concierto que duró cerca de dos 
horas punk, compartiendo el micró-
fono con los asistentes y generando 
el slam en diversas ocasiones. 

Tras las dos primeras canciones, 
Richie dejó la batería –para pararse 
frente al escenario y tomar el micró-
fono y no soltarlo durante todo el 
concierto–, y su lugar lo tomó Chris. 
Así transcurrió la noche con las 
memorables canciones de Ramones, 
de su propia autoría y algunos cov-
ers en este íntimo concierto de 
punk en Cuernavaca, y así sonaron 
“Labotomy”, “Drink”, Smash You”, 
“I Know Better”, “I Don´t Care”, 
“Pretty Poison”, “Who Stole My 
Wig”, “Blitz (A)”, “Last Time”, “I 
Fix This”, “Howlin´”, “Enjoy The 
Silcence”, “Chasing The Nigth”, “An-
imal Boy”, “Warthog”, “Not Afraid”, 
“Rain”, “Sheena”, “I´m Not Ready”, 
“I Wanna Live”, “Miracles”, “Rock-
away”, “Braggaadocio”, “Judy Is A 
Punk”, “Commando”, “Cretin Hop”, 
“Can´t Say”, “Loumouth”, “Havanna 
Affair”, entre otras.


