
l El presidente de la mesa directiva del Congreso del

Estado, Francisco Sánchez Zavala, exigió al

Gobernador respeto a la autonomía de los poderes y

manifestó que el ente fiscalizador forma parte de las

responsabilidades del Legislativo.

l Cuauhtémoc Blanco  señaló que esas pretensiones 
obedecen a las auditorías practicadas en los 
municipios de Yautepec, Yecapixtla, Tetecala y 
Xochitepec, los cuales fueron gobernados por: 
Agustín Alonso, Francisco Sánchez, Luz Dary 
Quevedo y Alberto Sánchez Ortega, respectivamente.
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más de 4 mil luminarias y
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▲ “Uno de los máximos
principios de este gobierno es
trabajar para hacer realidad
el mejor cambio posible”,
expresó en su informe. Foto:
Twitter

▲ El alcalde destacó que tras
haber transcurrido un año
desde que inició su gobierno,
su compromiso es seguir
fortaleciendo su comunidad.
Foto: Twitter

l La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informó que se aplicará el programa incluso los días 24, 25 y 31 de diciembre.
Foto: Twitter
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as instituciones y los poderes públicos lo 
son porque deben servir al pueblo, no son 
propiedad de nadie y los intereses que debe 

cuidar son los de la mayoría, por lo menos eso 
dice la teoría. En la política mexicana, aunque no 
siempre son claros estos principios, resulta inau-
dito que un poder público esté en pugna con una 
de sus propias instituciones.

Recientemente hemos sido testigos del de-
bate que han sostenido el Congreso del Estado 
y su Entidad Superior de Auditoría y Fiscaliza-
ción (ESAF), en el que se han lanzado mutuas 
acusaciones, tan graves que el divorcio parece 
irreconciliable: que si la ESAF es una agencia de 
colocaciones para amigos y familiares de viejos 
políticos, que si ya no hay confianza, que si los di-
putados pretenden intervenir o evitar auditorías 
o que si hay graves delitos imputables a la titular 
de la Entidad Superior, que si la han amenazado 
de muerte… son algunos de los argumentos que 
ambas partes han ventilado ante la opinión pú-
blica.

Si el nivel de la discusión es deplorable, no lo 

son menos las dudas que la estridencia siembra 
sobre la responsabilidad, transparencia, objetivi-
dad y hasta ética del servicio público de todas las 
partes involucradas.

América López Rodríguez, fue nombrada 
por unanimidad del Congreso como titular de 
la ESAF el 5 de julio de 2021 por un periodo de 
ocho años, pero, según ella, tan solo unos meses 
después, ya en una nueva Legislatura, algunos 
diputados le sugirieron que debía retirarse del 
cargo, pero ella se negó.

A principios de noviembre, la Junta Política y 
de Gobierno del Legislativo acordó la remoción 
de varios funcionarios de la ESAF: el auditor es-
pecial de la Hacienda Pública Estatal; el auditor 
de la Hacienda Municipal; el auditor especial de 
Organismos Públicos y los directores generales 
jurídico y de capacitación, y nombró nuevos cua-
dros.

Después trascendió que López Rodríguez 
era investigada por la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción del estado por 
diversas irregularidades -tan graves como pe-

culado y ejercicio ilícito de atribuciones- y se 
cateó un sitio cuya existencia no figura dentro 
de los inmuebles de la ESAF; López Rodríguez, 
por su parte, sostiene que las cuentas públicas 
municipales correspondientes a 2018 fueron 
solventadas por su antecesor sin dejar en los 
archivos ningún soporte de observaciones ni 
actuaciones en los ejercicios 2018-2021 de los 
municipios de Yecapixtla, Yautepec, Xochite-
pec y Tetecala cuyos entonces titulares despa-
chan ahora en el Congreso.

Finalmente La Cámara de Diputados decidió 
acabar la pelea por knock out: quince de los 20 
legisladores aprobaron, en una sesión de 20 mi-
nutos, el decreto por el que se adiciona el Título 
Décimo Segundo de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado Morelos, en materia de re-
moción del Auditor General de ESAF del propio 
Congreso. Esta decisión, como subrayó el presi-
dente de la Mesa Directiva, el diputado Francisco 
Erik Sánchez Zavala, “no está sujeta al veto del 
Ejecutivo, ni requerirá promulgación expresa por 
parte de este para tener vigencia”.

L

Fotos: Miguel A. Izquierdo

en Xochicalco.

EL BAILARÍN 
JOVANSKI 
CASTAÑEDA
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s El gobernador calificó como lamentable que otros  congresistas  
respalden estas acciones. Foto: Twitter

Acusa Gobernador 
soberbia de legisladores 
en el caso ESAF

Entrega Congreso presea 
"General Emiliano Zapata 
Salazar, Mérito Migrante 
2022”

REDACCIÓN

El gobernador, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, expuso que existe 
una “venganza política” en tor-
no a la intención de los diputa-
dos de remover a la titular de la 
Entidad Superior de Auditoria y 
Fiscalización (ESAF), América 
López Rodríguez. Es un acto de 
“soberbia” de Agustín Alonso y 
Francisco Sánchez.

Señaló que esas pretensiones 
obedecen a las auditorías prac-
ticadas en los municipios de 
Yautepec, Yecapixtla, Tetecala 
y Xochitepec, los cuales fueron 
gobernados por: Agustín Alon-
so, Francisco Sánchez, Luz 
Dary Quevedo y Alberto Sán-
chez Ortega, respectivamente.

Se refirió a las denuncias he-
chas por la titular de la ESAF, 
donde asegura haber recibido 
amenazas de muerte, y señalan-
do directamente a los legislado-
res de ser los autores.

Calificó como lamentable que 
otros congresistas respalden 
estas acciones y promuevan la 
destitución de la funcionaria 

REDACCIÓN

En sesión Solemne, el Congre-
so del Estado entregó la presea 
Gral. Emiliano Zapata Salazar, 
Mérito Migrante a Guillermo 
Javier Correa Cárdenas, en la 
categoría al Mérito Humanita-
rio y Altruista; a Edith Espejo 
Aguilar, en representación de 
Zafiro Zatzin Romero Fernán-
dez, en el rubro Mérito Cultural 
y Educativo.

Asimismo, a José Antonio 
Castillo Martínez, en el ren-
glón de Mérito Empresarial y 
Comercial; a José Fernando 
Aguilar Palma en la categoría 
Mérito Comunitario; a Ouorou 
Ganni Mariel Guera, al Mérito 
Cultural y Educativo y a Sergio 
Rodríguez Martínez, al Mérito 
Comunitario.

Por su parte, en su mensaje a 
los ganadores, el diputado Al-
berto Sánchez, presidente de la  
Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, Migrantes y Perso-
nas con Discapacidad, refirió: 
“este día nos damos cita y pau-
sa, para reconocer de alguna u 
otra forma a nuestros paisanos 
morelenses que, por distintas 
circunstancias y complejidad, 

ya expuestas, tienen la nece-
sidad de tener esta calidad de 
migrante y/o apoyan a este sec-
tor”, y se comprometió a apoyar 
el principio básico de la Agenda 
2030 “no dejar a nadie atrás y 
esto incluye a todas y todos los 
migrantes”.

Precisó que “en México el te-
ma migratorio es muy complejo, 
al desarrollarse en él, diversos 
tipos o flujos migratorios como 
son: la migración de origen, 
tránsito, destino y retorno” y 
agregó que la Organización In-
ternacional para la Migraciones 
señala que “el corredor migra-
torio México-Estados Unidos, es 
el más transitado del mundo, al 
ser Estados Unidos de América 
el principal destino de la migra-
ción mundial actualmente”.

En este contexto, el presiden-
te de la mesa directiva, Fran-
cisco Sánchez Zavala, expuso 
que “Morelos debe promover 
la competitividad en todas las 
áreas de la actividad económica, 
política y social para alcanzar 
ese objetivo, y así evitar que 
lo mejor de nuestra juventud 
o personas en edad adulta se
vean en la necesidad de dejar
Morelos para mejor atender
sus necesidades y aspiraciones”.

s El presidente de la mesa directiva, Francisco Sánchez Zavala, expuso que Morelos debe promover la 
competitividad en todas las áreas. Foto: Twitter

“solo por seguirles el juego a 
sus compañeros”.

Aseguró que es un tema que 
debe resolverse en el legislativo, 
y puesto que el gobierno estatal 
no tiene facultades para inter-
venir, se mantendrá al margen.

“No hay ninguna vengan-
za para nadie. Nosotros ac-
tuamos con base a la ley y 
la norma en las facultades 
que da la Constitución”: 
Sánchez Zavala

Ante estas declaraciones, el 
presidente de la mesa directiva 
del Congreso del Estado, Fran-
cisco Sánchez Zavala, exigió al 
Gobernador respeto a la auto-
nomía de los poderes y manifes-
tó que la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización forma 
parte de las responsabilidades 
del Legislativo. 

Agregó que los legisladores 
se han mantenido en todo mo-
mento al margen de las deci-
siones del Ejecutivo toma con 
los integrantes de su gabinete 
y encargados de despacho de 
cada una de las áreas.

“No hay ninguna persecución 
política. No hay una situación 
en contra que violente los de-
rechos humanos, en general, 
de la titular de la ESAF. Lo que 
sí hay son muchas inconsisten-
cias de parte de su actuar y este 
Congreso actuará para resolver 
y enderezar a este órgano fisca-
lizador”.

Cabe reiterar que, dentro de 
la sesión ordinaria del pasado 
miércoles, por mayoría califi-
cada se logró en el recinto le-
gislativo la aprobación de un 
dictamen que adiciona un títu-
lo a la Ley Orgánica, en que se 
establecen de manera clara y 
precisa las disposiciones corres-
pondientes a efecto de observar 
el debido proceso legal en la re-
moción del titular de la ESAF.

El asunto deberá resolverse 
por mayoría calificada del nú-
mero de los diputados presentes 
en la sesión. El recurso de re-
consideración será procedente 
en contra de la medida precau-
toria de suspensión provisional 
del cargo del probable respon-
sable.



entre áreas industriales y habitacionales, 
con formas irregulares de acceso al suelo, 
generando una complicada y desarticulada 
red vial y de transporte, altos niveles de con-
taminación, un suministro de agua potable 
inestable, la recolección de basura captada 
por una estructura obsoleta, y una creciente 
incidencia delictiva.

La unidad Campo Verde (Casas GEO) es 
un ejemplo clásico de la época dorada de 
este tipo de expansión en este municipio. 
Promovida inicialmente como una comu-
nidad auto-sustentable, en realidad no tuvo 
en cuenta cuestiones de fondo como serían 
el concentrar poblaciones heterogéneas 
que llegaron de distintos puntos de la re-
gión y que se encontrarían con servicios 
deficientes así como con la falta de comer-
cios, equipamientos deportivos, educativos, 
recreativos y de salud. El proyecto original 
contemplaba 8 mil viviendas divididas en 
privadas y secciones, pero entre sus gran-
des faltantes estaría el que la compañía 
constructora no hiciera entrega al ayun-
tamiento de los desarrollos, para con ello 
municipalizar los servicios y comprometer 
a las autoridades locales a hacerse cargo de 
las nuevas poblaciones. En cambio, Casas 
GEO abandonaría a los colonos a su suerte, 
quienes tuvieron que hacerse cargo de la 
seguridad privada así como de la contrata-
ción de los servicios municipales básicos. 
Es así que con el paso de los años salieron a 
relucir vicios ocultos como la calidad de los 
materiales de construcción, las dimensiones 
(casas de hasta 32 metros cuadrados), la 
falta de alumbrado público, el progresivo 
abandono de las casas o la incomunicación 
entre sus vecinos, habitadas por inquilinos 
en su mayoría, lo que complicaría la cons-
trucción de un frente común para atender 
los problemas cotidianos. 

El crecimiento periférico de las ciudades 
mexicanas se aceleró con los mecanismos 
financieros produciendo grandes páramos 
alejados de los servicios y equipamientos 
necesarios para la vida cotidiana. Diseñados 
inicialmente como una alternativa de vivien-
da para la población de escasos recursos, 
con el tiempo se han convertido en inver-
siones a fondo perdido, en un patrimonio en 
vías de deterioro o en callejones sin salida. 
Como sociedad tenemos la obligación de 
recuperar la calidad de vida para los habi-
tantes de estas zonas, apelando a la justicia 
social y a su integración a los espacios ciu-
dadanos.

VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ

os últimos reportes de las autorida-
des de salud de México indican que 
los casos de la COVID 19 han dismi-

nuido. Posiblemente la quinta ola de la 
COVID 19 está terminando y las varian-
tes de los coronavirus ahora presentes, 
están siendo sustituidas por otras cuyo 
comportamiento infeccioso aún está por 
verse. Hace apenas unas semanas, las 
autoridades competentes en el estado 
de Morelos declararon que portar el cu-
brebocas no es necesario en situaciones 
al aire libre y solo es recomendable en 
lugares cerrados y en aglomeraciones de 
personas. Quizá podemos preguntarnos 
si es hora de dejar el cubrebocas en el 
cajón, o bien adoptarlo como una nece-
sidad para ayudarnos a reducir la pro-
babilidad de una infección respiratoria.

Una mirada retrospectiva a la historia 
de la pandemia sugeriría prudencia res-
pecto a levantar las medidas preventivas 
contra la COVID 19. Es decir, el lavado 
de manos, la sana distancia y el uso del 
cubrebocas. En los primeros meses de 
la pandemia en el año 2020 se demostró 
que los aerosoles originados por indi-
viduos portadores del virus al hablar, 
toser, o simplemente exhalar aire, dis-
persan el coronavirus en el ambiente. 
Este es el principal medio de contagio y 
es muy eficaz en lugares sin ventilación. 

El coronavirus SARS-CoV-2 causante 
de la COVID 19 tiene un tamaño aproxi-
mado de cien nanómetros, que son equi-
valentes a dividir un milímetro en diez 
mil partes. Solamente puede observarse 
con un microscopio electrónico. Los me-
jores cubrebocas tienen poros más gran-
des que el SARS-CoV-2. Sin embargo, 
debido a que estos virus infecciosos son 
expelidos al exterior dentro de micro-
gotas más grandes, quedan retenidos en 
un cubrebocas adecuado como el tricapa 
KN95 evitando su dispersión. 

Miles de variantes del SARS-CoV-2 
se han producido durante la pandemia, 
pero solo algunas han causado efectos 
graves. Se han identificado al menos 20 
variantes y sub-variantes de preocupa-
ción del coronavirus llamadas por las 
letras griegas alfa, beta, delta, hasta lle-
gar a ómicron. Actualmente tenemos en 

nuestro país sub-variantes de ómicron. 
Estas se dispersan con mayor rapidez 
que otras y evaden el sistema inmune 
de personas vacunadas o previamente 
contagiadas, aunque son menos virulen-
tas que las anteriores. Por esa razón he-
mos visto con asombro la reinfección de 
quienes se suponía inmunes por haber 
enfermado de la COVID 19, o con hasta 
tres dosis de vacunación.

Una gran proporción de la población 

mexicana ha sido inmunizada por con-
tagio o con vacunas diseñadas para la 
variante Wuhan-1 causante de la prime-
ra ola pandémica. Actualmente se han 
desarrollado vacunas de segunda gene-
ración llamadas bivalentes, añadiendo 
antígenos de ómicron a las vacunas 
originales. En México aún no tenemos 
disponibles estas vacunas, por lo que 
una parte de la población podría estar 
expuesta a las variantes ómicron u otras 
de nuevo origen. 

Algunos científicos consideran que la 
pandemia de la COVID 19 evolucionará 
hacia brotes locales y estacionales. Co-
nocemos que el virus de la influenza se 
comporta de esta manera. Por lo pronto, 
la presencia de virus respiratorios en el 
ambiente durante los siguientes meses 
y las limitaciones de la vacunación, su-
gieren que mantener las medidas de pre-
vención y ponernos el cubrebocas, es la 
estrategia más prudente.

ALFONSO VALENZUELA AGUILERA*

omentábamos en la entrega anterior 
que en Morelos la expansión de desa-
rrollos habitacionales de interés social 

a cargo de las llamadas “vivienderas”, no res-
pondió a una estrategia urbana congruente 
y articulada que integrara estos desarrollos 
con el resto de la ciudad. Esta dinámica sería 
posible mediante la provisión de hipotecas 
de interés social a cargo del INFONAVIT, 
quien entre 2001 y 2006 otorgó 1.88 millo-
nes de créditos en tanto que para el periodo 
2007-2012 colocó cerca de 2.86 millones de 
financiamientos individuales. El sustancial 
aumento de estos créditos sería posible solo 
a través de la bursatilización de su cartera, la 
cual se aceleró considerablemente en dicho 
periodo, manteniéndose desde entonces por 
encima del medio millón de créditos al año.

Una de las innovaciones que se ha venido 
promoviendo para acceder al mercado in-
mobiliario es que ahora ya no es necesario 
comprar físicamente los inmuebles sino que 
ahora se puede invertir en el sector a través 
de instrumentos financieros. Tradicional-
mente, la inversión en activos patrimoniales 
estaba ligada a la posibilidad de habitar el 
inmueble, pero si este tiene como objeto la 
inversión, se espera un retorno por medio de 
rentas, el aumento de la plusvalía en el tiem-
po, o bien por el diferencial entre la compra y 
la venta del bien. A diferencia del mecanismo 
en que el pequeño propietario o inversionista 
adquiere una casa o departamento en lo in-
dividual, ahora grandes inversionistas –fre-
cuentemente especializados en segmentos 
determinados– desarrollan, rentan o venden 
estos inmuebles.  Es así que la financiariza-
ción ha impulsado una demanda artificial 
de inmuebles que altera los mecanismos de 
mercado, convirtiéndose en un canal de legi-
timación del dinero producto de actividades 
ilícitas, absorbiendo una proporción impor-
tante del mercado, en donde las variaciones 
que estos experimentan alteran el precio de 
equilibrio y el parque edilicio ofertado. 

En el caso de la zona metropolitana de 
Cuernavaca, el paisaje urbano ha transitado 
de una fase de centralización a otra de dis-
persión en la periferia, encontrando  distin-
tas limitantes físicas, económicas y políticas 
para su crecimiento. Un caso paradigmático 
es el municipio de Xochitepec, en donde los 
desarrollos habitacionales se establecieron 
de forma anárquica, sin respetar barreras 

Viviendas deshabitadas en Morelos II

En el caso de la zona 
metropolitana de Cuernavaca, 
el paisaje urbano ha transitado 
de una fase de centralización a 
otra de dispersión en la 
periferia, encontrando  
distintas limitantes físicas, 
económicas y políticas para su 
crecimiento. 

Una mirada retrospectiva a la 
historia de la pandemia 
sugeriría prudencia respecto a 
levantar las medidas 
preventivas contra la COVID 
19. Es decir, el lavado de
manos, la sana distancia y el
uso del cubrebocas
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ECONOMÍA ESPACIAL ¿EL CUBREBOCAS AL CAJON?

LC

s Hacía 2021, había más de 6 millones 
casa abandonadas en el país según el 
INEGI. Foto: inmobiliare.com

La OMS vigila de 
cerca variante MU por 
si puede evadir las 
vacunas. Foto: Noticias 
ONU/Unsplash



MAXIMINO ALDANA*

ncuestas realizadas por 
el Barómetro de las Amé-
ricas muestran que una 

idea ampliamente arraigada en 
la sociedad mexicana es que la 
gran mayoría de los policías son 
corruptos. Sin embargo, medir 
acertadamente el nivel de co-
rrupción es muy difícil, ya que 
ninguna institución está dispuesta 
a compartir abiertamente datos 
de actos de corrupción dentro 
de sus filas. Por el contrario, di-
cha corrupción se esconde con el 
máximo cuidado. Transparencia 
Internacional es una organización 
independiente (la más importante 
a nivel mundial) que trata de es-
timar la percepción que tiene la 
gente de la corrupción en su país, 
particularmente en instituciones 
políticas, policiacas y de procura-
ción de justicia. La percepción de 
la corrupción no necesariamente 
refleja su nivel real. Todo mun-
do tiene una opinión (incluso un 
porcentaje exacto) del nivel de 
corrupción que existe en partidos 
políticos, cuerpos policiacos, Ejér-
cito, Marina, en las universidades 
públicas, etc. Esta opinión está ba-
sada en nada, ya que no hay datos 
verídicos de actos de corrupción 
dentro de ninguna institución. 
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JÉSSICA RIVERA HAMMED

ace unos meses tuve la fortuna 
de conocer a una comuni-
cadora que realiza una labor 
fundamental para visibilizar 

el camino de las mujeres músicas 
en México. Ella es Karina Cabre-
ra quien es periodista y locutora 
con veinte años de trabajo, fe-
minista, activista de la cultura 
libre y los espacios con mujeres 
al centro, creadora de Sonoridad 
MX, del #MapaDeMúsicasMexi-
canas y actual colaboradora en 
Indie Rocks, Ibero 90.9 FM, Ra-
dio Cósmica y Violeta Radio FM.

El 25 de noviembre pasado, en 
el marco del Día Internacional 
para la eliminación de las violen-
cias contra las mujeres, publicó 
el Estudio de Festivales Mexica-
nos 2022 ¿Y dónde están las mú-
sicas? en el que hace un análisis 
de 39 festivales mexicanos que 
arrojan estadísticas importan-
tes sobre brechas de género en 
relación a la representación de 
las mujeres.

El estudio es parte de los tra-
bajos de Sonoridad MX, un pro-
yecto de exposición, formación 
e información sobre la historia 
de las mujeres en la música que 
tiene como misión hacer que los 
espacios donde se desarrolla la 
música sean más equitativos y 

¿Y DÓNDE ESTÁN LAS MÚSICAS?

CORRUPCIÓN POLICIAL Y CRIMINALIDAD

H

evolucionen para que la próxima 
generación de creativas y artistas 
emergentes asciendan desde un 
piso nivelado a partir de plata-
formas libres e incluyentes, que 
inspiren a mujeres y minorías a 
alcanzar mayores oportunidades 
en la industria. En palabras de 
Karina Cabrera “realizar este 
estudio no sólo se trata de re-
presentación en los escenarios, 
es el inicio de múltiples acciones 
para crear espacios seguros para 
quienes trabajan y asisten, por-
que las imágenes que se utilizan 
para promover estos eventos son 
tan importantes como las que lo 
representan mientras se realiza 
el festival, así como la selección 
musical entre actos para formar 
al público”.

El estudio expone anteceden-
tes, metodología de realización, 
reflexiones sobre el género y la 
representación femenina, resul-
tados, conclusiones, y una serie 
de propuestas de acción para 
cerrar la brecha.

En la propuesta metodológi-
ca, Karina Cabrera expone que 
el punto de partida es que la 
disparidad de género dentro de 
la industria de la música es una 
narrativa establecida que, al 
mostrarse a través de los datos 
duros, puede arrojar luz sobre 
las realidades que enfrentan las 
artistas, staff e incluso el público 

que asiste a los eventos masivos. 
Los datos fueron extraídos de los 
carteles publicados por cada fes-
tival a lo largo del 2022, conside-
rando los más populares en géne-
ro como rock y estilos derivados, 
indie pop y metal, electrónica y 
estilos derivados. También se ex-
pone que se tomaron en cuenta 
proyectos con mujeres al fren-
te con su narrativa y derechos 
al centro, se omitieron bandas 
mixtas encabezadas o integra-
das por hombres que incluyen 
mujeres, al tener como punto de 
partida quien se pone al frente 
o lo que expone el proyecto y su
significado para lograr espacios
equitativos.

Los datos
Como resultado de este estudio 

se arrojaron los siguientes datos: 
de mil ciento ochenta y seis ac-
tos en 39 festivales analizados 
de 2022, el 74.4%, es decir, 884 
actos fueron masculinos, en tanto 
que el 19.4% - 234 actos – fueron 
actos solistas o grupos integrados 
completamente por mujeres. El 
5.9% restante, fueron 71 actos 
mixtos con mujeres al frente.

El estudio expone que Ciudad 
de México, Estado de México y 
Jalisco fueron los estados con 
mayor número de festivales en 
2022. Con el objetivo de revi-
sar con mayor detenimiento 
la representación femenina se 

hicieron cuatro categorías de 
festivales: pequeño (menos de 
10 actos), mediano (de 10 a 24 
actos), grande (de 25 a 49 actos) 
y masivo (más de 50 actos).  En 
todas las categorías se mantiene 
el porcentaje más alto de actos 
masculinos.

El análisis incluyó también 
categorías relacionadas a la ba-
ja representación y cuotas, por 
ejemplo, 4 de los 39 festivales 
tuvieron nula representación de 
mujeres, ningún proyecto indivi-
dual, integrado completamente o 
encabezado por mujeres apare-
ce en el cartel. En 15 festivales 
la representación de mujeres es 
del 20%, con presencia de pro-
yectos individuales, integrados 
completamente o encabezados 
por mujeres, en tanto que en 11 
festivales la representación de 
mujeres varía entre el 21% y 39%, 
a lo que Karina Cabrera le llama 
Cuota de techo, es decir, se cubre 
una cuota pero se mantienen en 
minoría.

Con estos parámetros también 
se desarrolló un ranking de fes-
tivales de mayor representación 
de mujeres con indicadores de 
porcentaje entre los que desta-
can con mayor representación 
los festivales Asiste o Muere y el 
Carnaval de Bahidorá con más 
del 51% de mujeres al frente, el 
Festival Ceremonia con una re-

presentación del 50% de mujeres 
y los festivales Chilean Wey, Te-
cate Emblema, Tecate Live Out 
y Vaivén con un 40% de repre-
sentación.

Además de una serie de con-
clusiones relacionadas a los gé-
neros musicales, representación 
de festivales en ciertas regiones 
del país y la representación rela-
cionada a la cantidad de actos, el 
estudio cierra con una serie de 
propuestas dirigidas a gestores, 
promotores y dirección artística 
para cerrar la brecha de género 
sobre los escenarios.

¿Y dónde están las músicas?, 
Estudio de Festivales Mexicanos 
2022 puedes descargarlo de ma-
nera virtual en el siguiente link 
buff.ly/3XFaOWz o solicitarlo 
directamente en twitter a Kari-
na Cabrera a quien encuentras 
como @karipunk.

s Casi la mitad de los mexicanos que se encontraron con agentes 
de seguridad pública sufrieron algún acto de corrupción de parte 
de éstos, en el segundo semestre de 2021, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Foto: univision.com

¿Cuándo hemos visto declaracio-
nes públicas de alguna institución 
diciendo que durante este año se 
descubrieron “X” actos de corrup-
ción, de los cuales “XX” fueron 
sancionados? La corrupción se 
esconde sistemáticamente y por 
lo tanto es muy difícil de medir. 

Los datos recabados por el Ba-
rómetro de las Américas mues-
tran que la percepción de la co-
rrupción en México respecto a 
los cuerpos policiacos está muy 
exagerada. En una encuesta la 
mayoría de las personas piensa 
que más del 95% de los policías 
son corruptos, mientras que otra 
encuesta muestra que sólo el 18% 
de las personas que han tenido 
contacto directo con policías han 
sido víctimas de corrupción. La 
precepción desproporcionada de 
corrupción (aumentada en gran 
medida por medios de comunica-
ción, redes sociales y por el fenó-
meno de “disonancia cognitiva”) 
tiene consecuencias graves.

Primero. Acusar a los policías 
de ser corruptos disminuye drás-
ticamente la legitimidad que tie-
nen para hacer valer la ley. Todos 
hemos visto noticias y videos en 
donde ciudadanos comunes y co-
rrientes no respetan a los policías 
o a las fuerzas del orden, incluso
cuando los infractores son captu-
rados in flagrante delicto (con las

manos en la masa). 
Segundo. Teorías criminológi-

cas han mostrado que etiquetar a 
alguien de corrupto hace que di-
cha persona sea más propensa a 
comportarse de manera corrupta. 
¿Qué motivación tendría un po-
licía honesto para defendernos y 
hacer valer la ley si constantemen-
te lo insultamos y etiquetamos de 
corrupto? 

Los policías y miembros de las 
fuerzas del orden no vienen de ga-
laxias lejanas ni salen de debajo de 
las piedras por generación espon-
tánea, sino que surgen de nuestra 
sociedad. La corrupción, pequeña 
o grande que pueda existir en los
cuerpos policiales, es un reflejo de
la corrupción de la sociedad ente-
ra. No nos demos golpes de pecho
criminalizando a los policías sin
tener razón. Modelos matemáti-
cos muestran que una sociedad
que no respeta a sus policías está
condenada a vivir bajo el yugo de
los criminales. Existen muchos
policías honestos que diariamen-
te arriesgan sus vidas para que los
ciudadanos vivamos mejor. Gra-
cias a ellos podemos siquiera salir
a la calle sin que nos secuestren o
asalten cada día. A estos policías
les debemos gran respeto y reco-
nocimiento.

*Investigador de Ciencias Físicas
de la UNAM en Morelos.

El estudio es parte de los 
trabajos de Sonoridad MX, 
un proyecto de exposición, 
formación e información 
sobre la historia de las 
mujeres en la música 

E
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DANIEL JUÁREZ

Con resultados en materia de 
seguridad, obras públicas, agua 
potable, salud, educación y apoyo a 
la economía de las familias, el pre-
sidente municipal de Jiutepec, Ra-
fael Reyes Reyes, cerró este 2022. 

Este jueves, cumpliendo con lo 
que establece el artículo 36 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, el edil informó desde 
el auditorio del Instituto Mexica-
no de Tecnología del Agua (IMTA), 
sobre las acciones y logros del  pri-
mer año del segundo periodo de 
gobierno municipal. 

“Una de los máximos principios 
de este gobierno es trabajar para 
hacer realidad el mejor cambio po-
sible a favor de Jiutepec y de More-
los, con un gobierno cercano que 
trabaje todos los días por la gen-
te, que sea honesto, responsable, 
transparente y que de resultados 
aún con los recortes al presupues-
to que ha sufrido el municipio: lo 
poco que tenemos lo hemos hecho 
rendir gracias al ejercicio honesto 
del presupuesto”, destacó Reyes. 

Un ejemplo claro de ello es que 
se ha logrado eliminar el adeudo 
histórico que se tiene con la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
y con ello mejorar la operación de 
pozos y el abasto de agua, que es 
un elemento de primera necesidad 
para la ciudadanía.

“En agua potable, destacó la 
operación ininterrumpida de 42 
pozos, desde donde se extraen 9 
millones 500 mil metros cúbicos 
de agua para consumo personal y 
doméstico, sin cortes al suministro 
de energía eléctrica, sin adeudos 
a la CFE ni a la Conagua. Incluso, 
en cuanto al saneamiento, se ha 
mantenido trabajando al 100 % a 

las cuatro plantas tratadoras de 
agua instaladas en el municipio, 
logrando tratar 22 millones de li-
tros de agua”. destacó el edil ante 
cientos de personas que acudieron 
al informe de gobierno. 

En otro rubro considerado co-
mo uno de los más sensibles para 
la sociedad es el de la seguridad 
pública, al respecto el presidente 
municipal citó acciones que han 
contribuido a garantizar un am-
biente más seguro. 

“Se sustituyeron 14 mil 762 lu-
minarias, se colocaron mil nuevas 
y 200 reflectores en canchas de 
usos múltiples, logrando ampliar 
el horario de funcionamiento de 
muchos espacios públicos desti-
nados al deporte, la convivencia y 
la recreación. “Hoy, sin dudarlo, 
podemos asegurar que tenemos 
el mejor alumbrado público del 
estado de Morelos”, expresó el 
edil, quien resaltó la iluminación 
con que ahora cuenta el Par Vial 
Lázaro Cárdenas, en su tramo de 
la Avenida Insurgentes a la colonia 
El Campanario,

Destacó que  Jiutepec renovó el 
Convenio del Mando Coordinado, 
cediendo la estrategia y operación 
de la seguridad al Ejecutivo Esta-
tal, sin evadir ninguna responsabi-
lidad, como lo muestra la compra 
e instalación de 50 cámaras de vi-
deo vigilancia instaladas en puntos 
estratégicos del municipio, la ins-
talación de 174 alarmas vecinales 
y 42 alarmas escolares, aunado al 
incremento salarial de los policías, 
pasando de ganar un elemento 7 
mil pesos a mínimo 12 mil pesos 
al mes.

Respecto a la prevención de la 
violencia contra la mujer, dijo que 
este año se atendieron 210 llama-
dos de emergencia mediante la 
patrulla rosa, que a través de la 

Instancia Municipal de la Mujer 
se ofreció orientación jurídica y 
psicológica a mujeres violentadas 
y se hicieron permanentes las cam-
pañas para identificar y prevenir 
actos de violencia de género.

En apoyo a la economía de las 
familias de Jiutepec, Rafael Reyes 
reiteró el cumplimiento de su com-
promiso de mantener la gratuidad 
en la recolección de basura. Ade-
más, informó que se entregaron 32 
mil paquetes de útiles escolares; 
se donaron 5 mil libros a estudian-
tes de nivel preescolar, primaria 
y secundaria; se echó a andar el 
programa “Mochila Viajera por 
la Paz”, continúo el “Trueque Li-
terario” y se brinda educación a 
403 menores en los Centros de 
Asistencia Infantil Comunitarios, 
conocidos como CAIC´S.

A través del sistema DIF muni-
cipal, dio cuenta que se brindan 
alimentos a bajo costo en seis co-
medores comunitarios; del Insti-
tuto Municipal de la Juventud, se 
impulsa a jóvenes emprendedores, 
facilitándoles espacios para que 
oferten sus productos a la pobla-
ción y, vía las tres Casas de Cultu-
ra, Artes y Oficios ubicadas en el 
municipio, se impartieron cursos 
y talleres a dos mil ochocientas 
personas.

En cuanto a obra pública, se rea-
lizaron 200 obras comunitarias y 
169 obras de infraestructura social 
como pavimentación de calles, in-
troducción de redes de agua pota-
ble y de drenaje, construcción de 
muros de contención, electrifica-
ciones, rehabilitación de parques 
y, a pesar de no ser responsabili-
dad de un gobierno municipal, se 
le dio mantenimiento preventivo 
y correctivo a 111 instalaciones de 
192 escuelas de los turnos matuti-
no y vespertino.

REDACCIÓN

El presidente municipal de Emi-
liano Zapata, Sergio Alba Esquivel, 
rindió su Primer Informe de Gobier-
no respecto al estado que guarda la 
administración bajo su cargo.

Destacó la colocación de 4,166 
luminarias con una inversión de 
$4,180,000.00, ; la realización de 
más de 25 obras hídricas con un to-
tal de 2 km de tubería instalada con 
más de $6’250’000.00 invertidos en 
materia de agua potable 

El edil expuso que se invirtie-
ron $23,301,513.38 para benefi-
ciar a más de 2,000 personas con 
11,825.30 metros cuadrados en ma-
teria de pavimentaciones; enfatizan-
do que la ciudadanía recibió además 
de una rendición de cuentas eficaz 
y eficiente.

Rafael Reyes informó 
acciones y logros de su 
gobierno durante 2022

Resaltó trabajo en seguridad, obras públicas, agua potable, 
salud, educación y apoyo a la economía de las familias

s Sergio Alba Esquivel manifestó que una de sus prioridades es 
desarrollar económicamente al municipio. Foto: Twitter

Sergio Alba Esquivel 
rinde primer informe 
de gobierno en 
Emiliano Zapata

Rafael Reyes 
reconoció que 

la seguridad es 
una asignatura 

pendiente en su 
gobierno. Foto: 

Twitter

Agregó que en conjunto con las 
y los comerciantes se llevó a cabo 
la realización del “Festival Gastro-
nómico del Taco Emiliano Zapata 
2022” generando una gran derrama 
económica en el municipio.

El Alcalde destacó que tras haber 
transcurrido un año desde que la 
ciudadanía depositó su confianza en 
su administración, su compromiso 
es mantener paso firme en el cami-
no del fortalecimiento de Emiliano 
Zapata. 

“No bajaremos la guardia y con-
tinuaremos trabajando con más y 
mejores acciones para las familias; 
buscaremos coadyuvar de manera 
integral en todas las áreas de desa-
rrollo del municipio para con ello 
responderles con acciones concre-
tas y más resultados”, afirmó Alba 
Esquivel.
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s Alicia Vázquez Luna recomendó a los 
automovilistas designar a un conductor 
responsable. Foto: Twitter

Samuel Sotelo Salgado, 
aseguró que se trabaja a 

marchas forzadas para obtener 
el dinero y poder garantizar 

el pago de la prestación. Foto: 
Twitter

Alcoholímetro permanente 
en Cuernavaca: SSP

Decaen ventas 40% 
en comercios de 
temporada

UAEM, sin recursos 
para aguinaldos

REDACCIÓN

La aplicación del programa de alcoholímetro 
será permanente en Cuernavaca, informó la 
secretaria de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, Alicia Vázquez Luna; incluso, los 
días 24, 25 y 31 de diciembre.

Explicó que esta acción prevé prevenir los ac-
cidentes vehiculares, así como reducir las muer-
tes causadas por la ingesta “irresponsable” de 
bebidas embriagantes.

Recomendó a los automovilistas designar a 
un conductor responsable para garantizar el 
bienestar integral.

Resaltó que el alcoholímetro no es un progra-
ma recaudatorio, sino preventivo y su opera-
tividad disminuye el riesgo de sufrir o causar 
accidentes.

“Los automovilistas que manejan bajo los 
influjos del alcohol son llevados ante un juez 
cívico, aquí no hay “torito” pero si se les impo-
ne una multa; ahora, al cubrir la sanción se les 
proporcionan números de taxis seguros o se pi-
den vehículos por aplicación que garantizan que 
lleguen con bien a sus domicilios. El programa 
es preventivo no recaudatorio”, insistió.

Por otro lado, sobre los “avisos” que se dan en 
grupos de whats app, señalando las ubicaciones 
de los módulos donde están los alcoholímetros, 
para así poder evitarlos, la funcionaria convocó 
a “todos aquellos que quieran informar a que 
acudan ante la Secretaría para que conozcan 
el programa, su forma de operar y los alcances 
positivos que tiene para la ciudadanía”.

HUGO BARBIERI RICO

Hasta un 40 por ciento dismi-
nuyeron las ventas de produc-
tos de temporada decembrina.

Esta situación tiene a los 
comerciantes por debajo del 
periodo de pandemia, reveló el 
dirigente del grupo de vendedo-
res, Luís Osvaldo Tlapa Gama.

El que hayan disminuido el 
costo de productos, como los 
“foquitos” para adornar el ár-
bol de navidad, no les valió. 

Esta problemática, adujo, 
está siendo enfrentada desde 
el 28 de noviembre pasado, en 
que se instalaron en la calle 
“Altamirano”, entre los merca-
dos municipales más visitados 
de la región sur del estado de 
Morelos, el “Benito Juárez” y 
el “Margarita Maza de Juárez”.

Sostenían la “esperanza” de 
que esta quincena se “levanta-
ra” el número de ventas, pero 
no fue así, como lo confirmó el 
líder comerciante.

REDACCIÓN

Un total de 125 millones de pe-
sos gestiona el gobierno de More-
los ante la federación, para entre-
garlos a la Universidad Autónoma 
del Estados de Morelos y que sir-
van para el pago de los aguinaldos 
de 3 mil trabajadores.

Fue el secretario de Educación, 
Luis Arturo Cornejo, quien acudió 
a la Ciudad de México para expo-

UAEM POBRE, POBRE UAEM • OMAR

Recordó que los más de 60 
comerciantes de temporada 
que se instalan en la citada calle 
y que tienen más de 50 años de 
hacerlo, siempre han conside-
rado la temporada decembrina 
y de año nuevo como la mejor; 
empero, esta vez no es tal.

Dijo que no saben el “por 
qué” de la disminución: “lo atri-
buimos a que la gente no se ha 
repuesto, aun no tiene dinero, 
porque a pesar de que algunos 
productos bajaron…, como al-
gunas series que valían 110 pe-
sos y ahora están en 80…”.

Consideró que se siente la 
desaceleración económica: “no 
hay otra explicación a esto más 
que hay una crisis económica, 
porque en otros años, pese a 
que tenemos competencia de 
tiendas ya instaladas, y noso-
tros hemos vendido bien, pero 
este año… muchas casas no 
están adornadas… de hecho, 
tenemos familiares y lo vemos, 
han estado reciclando los ador-
nos del año pasado, únicamente 
compran lo necesario”.

ner esta situación ante las autori-
dades y, en ese sentido, conseguir 
el recurso.

El secretario de Gobierno, 
Samuel Sotelo Salgado, también 
aseguró que “se trabaja a marchas 
forzadas para obtener el dinero y 
poder garantizar el pago de la pres-
tación”.

Del tema también habló el go-
bernador, Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, quien se dijo comprometi-

do con la UAEM, principalmente 
con los alumnos; aseguró que 
“agotará” todas las posibilidades 
para garantizar esa canonjía el si-
guiente año.

El plazo que dieron los sindica-
lizados al rector Gustavo Urquiza 
Beltrán para que cumpla con el 
pago de los aguinaldos, se vence 
el próximo 20 de diciembre, ad-
virtiendo que, de no cumplirse, 
iniciarán movilizaciones.



Zafra
Entre tanta rendición de cuentas, 

hay algo claro: o todo va de 
maravilla o nuestro nivel de 

autocrítica es muy bajo.
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El toronjil se puede 
encontrar fácilmente en 

farmacias naturistas y en los 
mercados. Foto: Federación 

Nacional de la Industria de la 
Herbolaria

Optimizan crecimiento de 
toronjil con potenciales 
usos farmacológicos

Congreso Internacional de Medicina 
Tradicional y Herbolaria en Temixco 

Lucha por la autonomía indígena de 
Alpuyeca en documental

HERNÁN OSORIO

Dio inició el Congreso Interna-
cional de Medicina Tradicional y 
Herbolaria, con Juanita Ocampo 
Domínguez, presidenta munici-
pal de Temixco, como invitada 
especial para inaugurar el evento. 

“La Jornada Morelos” tuvo 
la oportunidad de entrevistar 
al organizador, Jorge Reyes, 
para abordar sus orígenes y la 
planeación de estos dos días de 
actividades en donde están com-
partiendo conocimientos y es-

HERNÁN OSORIO

El documental “Municipio 
Indígena de Alpuyeca. El poder 
de un derecho. El poder de un 
sueño”, bajo la dirección de 
Paloma Estrada, será presenta-
do el día de hoy, viernes 16, en el 
Cine Morelos de Cuernavaca, a 
las 16:00 hrs, presentación que 

s Se impartirán estrategias de sanación a mujeres y adultos 
mayores. Foto: Twitter

AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA

Las plantas son alquimistas 
por naturaleza. Aprovechan 
la luz del sol para generar azú-
cares, los compuestos del suelo 
y el agua de la lluvia para crecer 
tallos, hojas, flores y un sin fin 
de compuestos químicos que le 
permiten sobrevivir a plagas, in-
fecciones y distintos intentos de 
herbivoría por parte de animales 
variopintos. Nosotros hemos sa-
bido aprovechar esa creatividad 
química mediante tés, fomentos 
y otras aplicaciones médicas para 
curar o prevenir distintos males.

El análisis químico de las plan-
tas de uso medicinal, nos permite 
tener un conocimiento con det-
alle molecular de sus mecanis-
mos de acción dentro de nuestro 
cuerpo, e incluso poder obtener 
fármacos con mayor potencial 
curativo. Este es el objetivo de la 
investigación que realiza la Dra. 
Gabriela Carmona Castro inves-
tigadora postdoctoral del Cen-
tro de Desarrollo de Productos 
Bióticos (CEPROBI) del Instituto 
Politécnico Nacional, ubicado en 
Yautepec, en colaboración con el 
Centro de Investigación en Bio-
tecnología de la UAEM.

Carmona se ha enfocado al es-
tudio de la tilanina, un compues-
to de origen vegetal que tiene 
propiedades antihipertensivas, 
antiinflamatorias y que combate 

la diabetes tipo II y la hiperten-
sión.  Este compuesto se encuen-
tra en grandes cantidades en al 
menos cinco plantas. Cuatro de 
ellas —la menta coreana, la cabe-
za de dragón, el toronjil azul y el 
helecho trepador— son de origen 
asiático, pero por fortuna hay 
una que es mexicana, el toronjil 
morado, también llamado tlala-
huhuetl o Agastache mexicana. 
Esta planta es nativa del eje vol-

cánico transversal y su uso en la 
medicina tradicional está enfoca-
do a tratar dolores de estómago y 
alteraciones del corazón.

Si bien el toronjil se puede en-
contrar fácilmente en farmacias 
naturistas y en los mercados de 
las zonas donde crece natural-
mente —como los altos de More-
los—, la planta tiene ciertas lim-
itantes cuando se le piensa desde 
un posible uso industrial. Ejem-

plos de estas limitantes es que la 
planta solamente crece a 1,800 
metros sobre el nivel del mar y 
su propagación únicamente se da 
por esquejes.

Sin embargo, Carmona y su 
grupo de trabajo del CEPROBI 
—según reportaron el día de ayer 
durante el seminario institucio-
nal “Bioticando”— han logrado 
crecer la planta en el laboratorio, 
generando condiciones idóneas 
para un crecimiento contínuo y 
uniforme, obteniendo además 
plantas libres de patógenos, sin 
herbicidas ni pesticidas,  y medi-
ante un proceso sustentable. Uti-
lizando un sistema semiautoma-
tizado de propagación de plantas, 
Carmona logra crecer en frascos 
de un litro, hasta cien brotes de la 
planta. Con esto, la investigadora 
ha puesto los cimientos para poder 
crecer el toronjil a gran escala, lo 
cual permitirá extraer tilanina de 
manera eficiente y poder combat-
ir de manera segura y sustentable 
dos de las enfermedades que más 
afectan a las y los mexicanos: la 
diabetes y la hipertensión. ¡En-
horabuena!

contará con la colaboración es-
pecial del destacado cineasta in-
dependiente, Óscar Menéndez, 
de la Comisión Independente de 
Derechos Humanos de Morelos 
(CIDHM) y de Simone Swatzl. 

En la narrativa se muestra la 
tradición nahua que ha estado 
presente en los últimos 8 siglos 
y a pesar que pierde visibilidad, 
sigue presente, lo que hace que  

Alpuyeca sea un pueblo indíge-
na; los datos presentados so-
bre el territorio nos permiten 
apreciar el paisaje en el cual 
fue fundada esta comunidad 
indigena.

Cuenta con la dirección y 
guión de Paloma Estrada Muñoz  
y producción del Conseio para 
crear el Municipio Indígena de 
Alpuyeca.

trategias de sanación a mujeres, 
adultos mayores y a público en 
general.

En la conferencia de médicos 
curanderos de la medicina tradi-
cional, que se está llevando a 
cabo en “La Enramada” en la ex 
Hacienda de Temixco, de 10:00 
a 17:00 hrs, se pueden encontrar 
talleres, masajes, temazcal, li-
bros, exposiciones, venta de her-
bolaria, productos artesanales y 
comida tradicional.

Jorge Antonio Reyes Morales, 
nació en la Ciudad de México, su 
madre es de la región alta de Tex-

coco y su padre mixe, es miem-
bro de la Mexicanidad en donde 
es cronista e investigador de la 
medicina tradicional, vive de su 
trabajo, un negocio de pintura 
antimosquitos, y sus estudios y 

difusión por la medicina tradicio-
nal es por puro placer.  

Sigue la entrevista completa en la-
jornadamorelos.mx




