
l Expresó que se tienen registros de obras
inexistentes que solo en  papel fueron
entregadas, además de adeudos de los
cuales no hay constancia de los servicios
prestados.

l El presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores
Bustamante, hizo un llamado a la Entidad de Auditoría
y Fiscalización a esclarecer el uso de los fondos para la
reconstrucción de los daños por el sismo del 19 de
septiembre de 2017 en la administración de su
antecesor.
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Opacidad y uso discrecional 
en fondos para la 
reconstrucción de Jojutla 

Durante la administración de Alfonso de Jesús Sotelo Martínez se “entregaron”obras inexistentes

Saqueo y corrupción ponen al borde del colapso financiero al SAPAC

Pérdida de 
valores, una 
amenaza para la 
sociedad 
l El Obispo de
Cuernavaca, Ramón
Castro Castro, refirió que
en la actualidad se vive en
constante preocupación
por el momento momento
histórico que se está
viviendo.
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Denunciarán a 
exfuncionarios 
que intentaron 
cobrar  a  víctimas 
de violencia
l Penélope Picazo
Hernández, titular de la
Comisión Ejecutiva de
Atención y Reparación a
Víctimas del Estado,
expresó que se
presentaron cuatro
denuncias ante la Fiscalía
Anticorrupción.

DANIEL JUÁREZ / P3

Avanza Alpuyeca 
hacia la 
municipalización
l  El Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas, 
delegación Morelos, 
llevó a cabo una mesa de 
trabajo para actualizar el 
catálogo que se está 
aplicando en todo el país.
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▲ En la mesa de trabajo
estuvieron presentes el
ayudante municipal, el
comisariado de bienes
comunales y la representante
del comisariado ejidal . Foto:
Twitter

l Pasivos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca rebasan los mil millones de pesos . Foto: Twitter
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Previo al sismo de 2017

Felices están los productores morelenses de flor de 
noche buena al registrar buenas ventas esta temporada, 
cuando la mayoría de hogares mexicanos, centros de 
trabajo y espacios públicos se adornan con esta elegante 
flor.

De origen prehipsánico, la Euphorbia pulcherrima cre-
ce en direfentes regiones del país, pero es Morelos líder 
nacional en su producción, rebasando los seis millones  
de "la flor que se marchita".

 Aunque de diferentes colores las hay, su característico 
rojo brillante nos recuerda que la navidad está cerca. 
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El agua, un problema que ya hizo crisis

FOTO  CIUDADANA

EDITORIAL

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:
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l problema del agua en Cuernavaca es tan 
viejo como la ciudad y se ha complicado 
conforme ésta ha crecido, si sumamos 

deficiencias administrativas, añejos vicios y co-
rrupción, en el futuro solo se vislumbra que la 
crisis, ya presente, se agudizará con el tiempo.

Aunque resulte paradójico en un estado tan 
rico en agua, en la capital morelense es difícil 
de conseguir; obtenerla y distribuirla resulta 
mucho más caro que en otros sitios. Aquí se 
depende principalmente del subsuelo, de ma-
nantiales y pozos profundos alimentados por 
infiltración vertical, es decir mediante un pro-
ceso natural que lleva el agua de la superficie 
hasta yacimientos subterráneos en un lapso de 
aproximadamente 40 años.

Pero la deforestación y la urbanización 
reducen esta infiltración vertical por lo que 
conseguir agua para la población, industria, co-
mercio y servicios de Cuernavaca se hace cada 
vez más difícil y caro.

Pero eso es solo parte del problema.
Los escurrimientos y fugas del líquido en la 

red de distribución son un problema añejo, se 
calcula que por ahí se pierde cerca de la mitad 
de la dotación. Una red hídrica con décadas de 
servicio y una facturación prácticamente de 
la mitad del abastecimiento real, complican 
más el panorama pero, si a todo eso, le suma-
mos una administración ineficiente y casos de 
corrupción, no es pesimista ver un panorama 
complicado incluso a mediano plazo.

El Sistema del Agua Potable y Alcantarillado 
de Cuernavaca (SAPAC) adeuda una cifra his-
tórica de poco más de mil 59 millones de pesos 
y nunca los va a pagar si, año con año, suma 
déficits; en el 2022 es de 65 millones. 

Este adeudo del SAPAC tiene como acree-
dores a la Comisión Federal de Electricidad 
(288 millones 814 mil 638 pesos); al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (91 millones 344 
mil 116); al Servicio de Administración Tribu-
taria (65 millones 747 mil 831); al Instituto 
de Crédito de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado (33 millones 365 mil 726 
pesos); a Teléfonos de México (594 mil 312 mil 
pesos); a las Comisiones  Nacional y Estatal del 
Agua (más de 5  millones); y, “otros”, que repre-
sentan una cifra superior a los 500 millones de 
pesos, en los que se incluyen, por ejemplo, los 
gastos en laudos, juicios, sindicatos y proveedo-
res diversos.

Por otro lado, adicional a la falta de pago o la 
facturación incompleta, la administración del 
agua en Cuernavaca enfrenta más problemas 
como la desaparición de noventa vehículos, 
pipas, camionetas y camiones -que servían, 
entre otras cosas, para el mantenimiento de 
la red- que no le fueron entregados a la actual 
administración municipal.

No es nuevo que el SAPAC haya sido presa de 
saqueo y de la corrupción por parte de funcio-
narios que han confundido su patrimonio per-
sonal con el público, que debe estar al servicio 

permanente de toda la comunidad y ya se han 
judicializado algunos casos en los últimos años.

Entonces, el problema del agua en Cuerna-
vaca es mucho más complicado de lo que se 
puede apreciar a simple vista: la naturaleza, la 
deforestación, la urbanización, falta de mante-
nimiento, un carrusel de funcionarios al frente 
del SAPAC, la corrupción y el saqueo son el ori-
gen del creciente descontento de muchos cuer-
navacenses a quienes se les ha limitado o sus-
pendido injustificadamente su acceso al agua, 
aunque éste sea un derecho constitucional.

Desde luego, es imposible arreglar esta si-
tuación de la noche a la mañana, pero si no se 
asumen acciones inmediatas solo estaremos 
acelerando la crisis que ya se vive y, lo peor: 
continuar en una espiral que, a cada vuelta, 
encarece su solución exponencialmente. Cada 
mes que pasa, el problema del agua se complica 
más simplemente por el acumulamiento de 
deudas y el deterioro acumulativo de la infraes-
tructura.

Así, noticias como la reparación de más de 
tres mil fugas de agua y la inversión de diez 
millones de pesos que realizó durante 2022 
el ayuntamiento de Cuernavaca, son bienve-
nidas con la esperanza de que este tipo de 
acciones -junto con las legales en contra de la 
corrupción y sus responsables- se continúen 
e intensifiquen para que, a la larga, sean 
parte de la esperada solución y no un mero 
paliativo.

E

Foto: Jorge Medina

Fotos: Mary Lule

LA CATEDRAL DE 
CUERNAVACA

     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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s En la mesa de trabajo se revisó el catálogo de pueblos indígenas 
de Morelos. Foto: Twitter

s Urióstegui exhorta a los cuernavacenses a realizar su pago a SAPAC de manera oportuna con el fin de 
mejorar el servicio. Foto: Twitter

CEARV denunciará a 
exfuncionarios que intentaron 
cobrar  a  víctimas de violencia

Continúa rescate financiero a SAPAC

Avanza Alpuyeca hacia la 
municipalización

DANIEL JUÁREZ

La Comisión Ejecutiva de Atención y Repara-
ción a Víctimas del Estado (CEARV) presentará  
denuncias contra exservidores públicos acusados 
de pedir una parte del pago de la reparación a 
víctimas.

Penélope Picazo Hernández, titular de la 
CEARV, recordó que a finales del mes de enero se 
presentaron las primeras cuatro denuncias por 

esta situación ante la Fiscalía Anticorrupción en 
contra de los exfuncionarios que presuntamente 
pedían dinero a cambio de agilizar los trámites.

Sin precisar cuántas se interpondrán para el 
siguiente año, Picazo Hernández, exhortó a las 
personas que hayan sufrido esta situación acer-
carse a la dependencia para dar el debido acom-
pañamiento.

Por ello, dijo confiar en que las investigaciones 
sobre las carpetas iniciadas este 2022 sigan su 
curso para castigar a los presuntos responsables.

VIVIANA GUTIÉRREZ

En el primer año de gobierno 
del presidente municipal José Luis 
Urióstegui Salgado, se han priori-
zado los trabajos de rescate del 
Sistema de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Cuernavaca (SAPAC) 
ante el saqueo y la corrupción que 
durante años sufrió el organismo, 
poniéndolo en una situación de co-
lapso financiero con pasivos que 
rebasan los mil millones de pesos. 

El edil resaltó que el cabildo y 
quienes integran la Junta de Go-
bierno del SAPAC, están conscien-
tes de la importancia que tiene el 
suministro de agua potable en 

cada uno de los hogares del mu-
nicipio, por lo que como parte del 
rescate, el Ayuntamiento de Cuer-
navaca ha cumplido en tiempo y 
forma con el pago del agua que 
consume.

Además, este año SAPAC ha 
reparado más de tres mil fugas 
de agua potable, trabajando para 
ampliar la red de distribución y 
sustituido de tubería en áreas que 
lo requerían. Desde hace tiempo y 
con recursos del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura 
Social (FAIS) están haciendo obras 
por más de 10 millones de pesos 
que servirán para mejorar la dis-
tribución del vital líquido en varias 
colonias del municipio.

El alcalde puntualizó que los 
derechos de los trabajadores han 
sido prioritarios; sin embargo, la 
insuficiencia de recursos impide 
que su vigencia sea plena, avalan-
do que seguirán esforzándose para 
lograr las metas de atención a la 
población y a la base trabajadora 
que lo merece.

"Vamos a continuar con el tra-
bajo de rescate del SAPAC, para 
lo cual requerimos del apoyo de los 
usuarios con su pago oportuno", 
acentuó. 

En este sentido, Urióstegui Sal-
gado anunció que darán la oportu-
nidad a aquellos usuarios que pre-
sentan adeudo para se acerquen al 
organismo y se regularicen.

VIVIANA GUTIÉRREZ

El Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas, delegación Morelos, lle-
vó a cabo una mesa de trabajo para 
actualizar el catálogo de pueblos 
indígenas que se está aplicando en 
todo el país.

En la mesa de trabajo estuvie-
ron presentes el ayudante muni-
cipal, el comisariado de bienes 
comunales y la representante de 
la comisariada ejidal,  así como el 
Consejo Promotor de la Iniciativa 
Legislativa para crear el Munici-
pio Indígena de Alpuyeca con el 

ATLACHOLOAYA • OMAR

equipo promotor de la delegación 
del INPI. 

La reunión permitió actualizar 
los datos que el formulario oficial 
establece para actualizar el catálo-
go de pueblos indígenas que se está 
aplicando en todo el país. 

“El trabajo colectivo y los sa-
beres tradicionales de las y los 
habitantes de Alpuyeca muestra 
la fortaleza cultural y la identidad 
de los pueblos originarios con raí-
ces históricas, antropológicas y 
arqueológicas profundas”,  infor-
mó la Comisión Independiente de 
Derechos Humanos de Morelos.



una necesidad sin fundamento. De 
acuerdo con datos de la Organización 
Internacional del Trabajo, el descanso 
está asociado no solo con elevar los ín-
dices de productividad, sino además, 
las jornadas excesivas de trabajo están 
vinculadas con el desarrollo de enfer-
medades, e inclusive, pueden provocar 
la muerte. Esto ocurre debido a las 
condiciones del manejo de altos nive-
les de estrés sumado a que no  todas las 
fuentes de trabajo cuentan con proce-
sos organizacionales adecuados para la 
prevención y mitigación de los denomi-
nados riesgos psicosociales. 

Si bien, en 2019 se gestó un significa-
tivo avance en el tema con la entrada 
en vigor de la NOM-035-STPS-2018 so-
bre Factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo, misma que establece multas a 
aquellas empresas que no la implemen-
ten en los centros de trabajo, previas 
supervisiones de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social, actualmente 
gran cantidad de empleadores no han 
puesto en marcha la totalidad de su con-
tenido, siendo un tema aún pendiente.

Por fortuna, el pasado 08 de diciem-
bre se discutió de nueva cuenta la mi-
nuta con las modificaciones, donde las 
y los diputados tomaron una postura 
distinta a la expresada en un inicio, ra-
zón por la que enviaron una adenda en 
la que se estipuló que se tendrá derecho 
a 12 días continuos de vacaciones paga-
das al cumplir un año de trabajo, siendo 
a potestad de la persona trabajadora el 
señalar la distribución en la forma y 
tiempo que lo solicite.

Entonces, ¿qué es lo que falta? que 
los Senadores aprueben esta adenda, 
misma que será discutida nuevamente 
en próximos días, o en su defecto, hasta 
el 2023, por lo que los ánimos están la-
tentes en la espera de que esta reforma 
entre en vigor, y así, comenzar a cam-
biar el viejo paradigma donde nuestros 
derechos laborales son considerados 
“regalos del Estado”.  

*Profesora Investigadora

INTI BARRIENTOS Y EDNA ARILLO

 
l cigarro electrónico (también 
llamado vapeador o vape) es, sin 
duda, una tecnología disruptiva 

en el consumo de nicotina. Desde su 
aparición en 2003, ha generado cam-
bios en el mercado de esa sustancia 
como no ocurría desde 1881, cuando 
apareció la máquina de Bonsak, que 
permitió producir de forma masiva los 
cigarros combustibles. Los promoto-
res del vapeador lo presentan como 
una alternativa saludable frente al há-
bito de fumar, argumentando que hace 
95% menos daño (según la referencia 
más empleada) por no tener carboni-
les y otras sustancias nocivas, subpro-
ductos de la combustión de la hoja de 
tabaco. Estos argumentos se susten-
tan en artículos científicos, como el 
publicado por David Nutt en 2013, y 
cuentan con el aval de instituciones 
reputadas como es el caso de Public 
Health England o del Royal College of 
Physicians. Entonces, ¿cuál es el pro-
blema con el cigarro electrónico? Para 
explicarlo, es necesario abordar tres 
puntos de discusión:

Primero, independientemente de la 
comparación con otros productos, el 
cigarro electrónico hace daño. Aunque 
aún es muy pronto para saber cuál será 
el efecto de su consumo a largo plazo 
(en el caso del cigarro combustible, 
cuyo potencial de daño se empezó a 
estudiar sistemáticamente en 1947, en 
2012 el Reporte del Cirujano General 
seguía añadiendo nuevas enfermeda-
des a la lista de aquéllas relacionadas 
con su consumo), cada día surge nue-
va evidencia científica que muestra 
el potencial de daño inherente a es-
te producto: desde fibrosis centrada 
en las vías respiratorias pequeñas y 
bronquiolitis (es decir, inflamación y 
cicatrización de los pulmones, lo cual 
causa que sea cada vez más difícil 
respirar), hasta disfunción eréctil o 
abortos. El hecho es que la evidencia 
de los posibles efectos nocivos de este 
consumo se acumula conforme pasa el 
tiempo, pues se ha encontrado daño en 
los sistemas respiratorio, circulatorio, 
nervioso, digestivo, tegumentario (es 
decir, piel y mucosas), reproductor, 
inmunológico y daño genético. Así, el 
potencial nocivo no resulta menor. 

Segundo, pese a que los vapeadores 
son promovidos como una opción pa-
ra dejar de fumar, no se han generado 
datos concluyentes sobre su utilidad 
en ese sentido. Si bien existen estu-
dios que muestran que esos productos 
pueden ser usados como parte de un 
programa de reemplazo, los resultados 
no son promisorios respecto al aban-
dono de la adicción a la nicotina. Por 
ejemplo, la investigación realizada por 
Peter Hajek en 2019 muestra un apa-
rentemente promisorio 18% para los 
usuarios de cigarro electrónico que 
dejaron de consumir cigarros combus-
tibles, contra un 9.9% de personas que 
dejaron de fumar al emplear parches 
de nicotina. Sin embargo, después de 
un año, los usuarios de estos parches 
ya los habían abandonado, tal como 
se espera que ocurra en el caso de un 
producto de apoyo; en tanto, 80% de 
los consumidores de cigarro electró-
nico seguían utilizándolo, de tal forma 

CAROLINA AGUILAR*

n días pasados mucho se ha habla-
do acerca de una de las reformas 
más significativas de este año: la 

reforma al artículo 76 de la Ley Federal 
del Trabajo que busca la ampliación de 
6 a 12 días de vacaciones. Su relevancia 
se traduce en una exigencia social emer-
gente, pues no se ha visto un cambio so-
bre el tema desde 1931, siendo una de 
las grandes deudas en materia laboral.
Es por esta razón que el debate surgi-
do a consecuencia de su discusión, ha 
pasado por altas y bajas. En un primer 
momento, el 03 de noviembre, el Sena-
do de la República aprobó el dictamen 
sobre vacaciones dignas por unanimi-
dad con un resultado de 89 votos a fa-
vor, estableciéndose que las personas 
trabajadoras con un año de servicios 
podrán disfrutar de un período anual de 
vacaciones pagadas de por lo menos 12 
días de vacaciones. Con este resultado, 
diversas fuentes de información hicieron 
público el grito de victoria de la fuerza 
trabajadora mexicana. 

Una vez que esta minuta fue turnada a 
la Cámara de Diputados, el escenario dio 
un giro de 360 grados tras una intensa 
serie de disconformidades que genera-
ron cambios a lo inicialmente aprobado 
en el Senado, situación que evidenció 
que la recuperación física, psicológica 
y emocional de las y los trabajadores no 
parecían ser una prioridad en su agenda. 
Estos cambios estipulaban que los seis 
días adicionales se concederían previo 
acuerdo con el patrón.

Lo anterior parecía haber puesto fin 
a la reivindicación de los derechos labo-
rales de la clase trabajadora mexicana, 
particularmente debido a que la reali-
dad del día a día de muchas personas es 
no contar con estabilidad en el empleo 
y tener que luchar por sus prerrogati-
vas adquiridas, es decir, ¿qué razones 
justifican que el trabajador tenga que 
“negociar” su descanso? 

Y es que hablar de vacaciones no es 

El problema del vape
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A PROPÓSITO DE LAS VACACIONES 
DIGNAS…

CONVERSACIONES DE SALUD PÚBLICA
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s Obreros jugando a la pelota en la playa. Ilustración: Hannibal Martínez

que la adicción a la nicotina se mante-
nía en su organismo. Ello genera que 
la persona con la adicción vaya de un 
producto a otro, dependiendo de la dis-
ponibilidad o precio de éstos. Además, 
el autor explica lo que se ha encontra-
do en los estudios poblacionales: usar 
cigarro electrónico genera 30% menos 
probabilidad de dejar de fumar y ma-
yor probabilidad de recaer si es que 
se abandona el cigarro combustible 
(15% contra 1.8% de aquéllos que no lo 
usaron, según un trabajo publicado en 
2019 por Dai y Leventhal). 

Por último, está la tercera y muy con-
flictiva parte de este gran problema: 
el reclutamiento. En México, el ciga-
rro electrónico ha demostrado ser un 
producto eficaz para atraer a nuevos 
consumidores hacia la adicción a la 
nicotina, especialmente a niñas, ni-
ños y adolescentes. Ello no constituye 
una sorpresa, dado que los vapeadores 
combinan un gran atractivo social y 
tecnológico con opciones personaliza-
das de uso, una alta concentración de 
nicotina (la cual es altamente adictiva), 
sabores dulces con olor poco persisten-
te y la facilidad de esconderlo (lo que 
dificulta que la familia pueda detec-
tar su consumo). Así, esos productos 
pueden ser una puerta de entrada a la 
adicción. Estudios internacionales han 
encontrado de 80 a 700% más proba-
bilidad de que un adolescente empie-
ce a fumar si usa cigarro electrónico. 
Por tal motivo, autores como Mateusz 
Jankowski concluyen que ese artículo 
de consumo tiene un potencial adictivo 
mayor entre los adolescentes, incluso 
que el del cigarro combustible. 

¿Cuál es, entonces, el problema del 
cigarro electrónico? La argumentación 
a favor de este producto plantea un fal-
so dilema, ya que hace parecer, por un 
lado, que existen sólo dos opciones: 
fumar cigarro combustible o emplear 
vapeador; por otro lado, que, en tanto 
el segundo es -al menos en el discurso 
provapeo- menos dañino que el prime-
ro, entonces su consumo representa 
una ganancia para la salud pública, y 
que por ello debería ser legalizado e 
incluso promovido. Sin embargo, los 
datos encontrados no parecen apoyar 
los supuestos que dan sustento al ar-
gumento provapeo. El consumo del 
cigarro electrónico genera daño, no 
existe certeza de que sirva para dejar 
la adicción a la nicotina y, aún más, se 
muestra muy adecuado para reclutar 
nuevos adictos. Más allá de lo anterior, 
y pese a lo que digan sus promotores, 
las personas que ya son adictas a esa 
sustancia no son las únicas importan-
tes. La población en su conjunto y en 
especial los segmentos más jóvenes de-
ben ser considerados cuando se tomen 
decisiones al respecto (por ejemplo, 
cuando se delibere sobre si legalizar o 
no el empleo de vapeadores). Éste no 
es un asunto sólo de fumadores, sino 
de todas aquellas personas que puedan 
estar en riesgo de caer en una adicción 
o de sufrir las consecuencias de que 
alguien más lo haga. 

Y todo lo anterior, para que alguien 
gane dinero. Porque, al final, esto es 
negocio. Y nada más. 

*Especialistas en salud pública; invitados 
por el Dr. Eduardo Lazcano Ponce



TATIANA VANESSA GONZÁLEZ 
RIVERA*

a creencia del legislador 
infalible y racional es fal-
sa! Los intereses indivi-

duales y sectoriales contaminan 
también el poder legislativo, el 
cual se ha convertido en aquel 
espacio de actuación improvisa-
da con personajes argüenderos 
que llevan al máximo nivel las 
pasiones políticas, descartando 
cualquier discusión reflexiva 
orientada a propuestas normati-
vas eficaces.

Podríamos discutir de forma 
amplia, y desde una perspectiva 
estrictamente académica evi-
tando críticas gratuitamente pe-
dantes, las torpezas legislativas 
conscientes e inconscientes que 
se han cometido en diversos te-
mas de interés para la sociedad 
mexicana; no obstante, me intere-
sa rescatar la línea de los anterio-
res aportes escritos y centrarme 
en la Economía Social y Solidaria 
(ESS) que he intentado explicar y 
desentrañar para nuestros lecto-
res. En ese sentido, discutíamos 
la tardía aparición – 23 de mayo 
de 2012 – de la Ley de Economía 
Social y Solidaria (LESS) y, en un 
lenguaje jurídico, la catalogaba 
como una lamentable omisión le-
gislativa; por ende, ahora corres-
ponde cuestionar ¿Ha sido útil esa 
ley? Y es que muchos ovacionan 
cuando una nueva ley entra en 
vigor y pasa a formar parte del 

andamiaje legal; los discursos, 
algunos con tintes demagógicos, 
no se hacen esperar y los aplausos 
dan la bienvenida a un instrumen-
to que pocos efectos tiene en la 
práctica. 

La tan esperada LESS presenta 
imprecisiones o, como le llama-
mos los juristas, irracionalidades 
de todo tipo. Solo por mencionar 
algunas de relevancia, no define 
lo que debemos entender por eco-
nomía social y solidaria, en todo 
caso define al sector social de la 
economía; concepto que, a decir 
de quienes nos dedicamos al estu-
dio de este tema, es insuficiente. 
Confunde los principios, valores, 
fines y prácticas del sector; y cier-
tamente, a partir de las reformas 
impulsadas sobre todo en 2013 
y 2015, se limita el esquema 
institucional de soporte y apoyo 
para la ESS mexicana, en dicho 
esquema el Instituto Nacional 
de la Economía Social (INAES) 
es la cúspide de una estructura 
tambaleante con desafíos y retos 
aun por atender y en cuya base, 
de forma casi invisible, se hallan 
los protagonistas del sector social 
de la economía quienes solo por 
invitación a cargo del director del 
INAES podrán, en el mejor de los 
casos, participar en un Conse-
jo Consultivo de Fomento de la 
economía social no vinculante, 
de modo que los actores carecen 
de fuerza y capacidad de interlo-
cución. 

Por cierto, no olvidemos lo que 
ya advertía en nuestro escrito de 

la semana anterior; ese INAES 
pasó, con la reforma de 2015, a 
depender de la Secretaría de De-
sarrollo Social (hoy Secretaría de 
Bienestar) eliminando cualquier 
referencia en la ley sobre la Se-
cretaría de Economía; y la justi-
ficación, que en ese entonces se 
señaló en la iniciativa del ejecu-
tivo federal, evidencia que la ESS 
se sigue admitiendo como una 
economía estrictamente dirigida 
a los excluidos por el sistema ca-
pitalista a través de mecanismos 
de control de tipo paternalista, 
asistencialista y de clientelismo 
político. 

Siguiendo esa línea, podría 
mencionar otras irracionalida-
des que contiene esta ley pero 
no pretendo fatigar la mente de 
nuestros lectores con referen-
cias a tecnicismos un tanto más 
complejos de índole jurídica; pero 
créanme que esta ley clama por 
un intenso y urgente trabajo de 
consulta, participación e investi-
gación y la élite política lo sabe 
muy bien; sin embargo este tema, 
paradójicamente, no forma parte 
de sus prioridades, las cuales se 
alejan de modo peligroso y desa-
fiante de los problemas reales de 
la sociedad mexicana.

*investigadora Asociada C de Tiempo 
Completo del Centro Regional de Inves-
tigaciones Multidisciplinarias de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 

(CRIM-UNAM).
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HÉCTOR H. HERNÁNDEZ BRINGAS*

n la entrega anterior comentamos el creci-
miento exponencial que ha tenido el número 
de personas desaparecidas en Morelos. Es 

necesario abundar en esta ocasión sobre el tema. 
2022 ha sido un año particularmente trágico para 
Morelos en este renglón ya que, con información 
al mes de noviembre, han ocurrido 725 desapari-
ciones: ¡más de 2 por día! Con esta cifra nuestro 
estado ocupa el deshonroso primerísimo lugar en 
todo el país si ponderamos las desapariciones por 
el número de habitantes, es decir una espacie de 
“tasa de desapariciones”. El promedio nacional es 
de 71 desapariciones por millón de habitantes, ci-
fra de por si grave. En Morelos desaparecen ¡348 
por millón!: cinco veces mas del nivel nacional 
y muy, muy por encima de lo que se registra en 
la mayoría de las entidades federativas como se 
puede apreciar en la gráfica. 

Fuente: Comisión Nacional de Búsqueda de Per-
sonas (CNB): Sistema Único del Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Fe-
cha de consulta: 15 de diciembre de 2022.

Otra lamentable peculiaridad del estado de 
Morelos es que, como en ninguna otra entidad 
federativa del país, desaparecen casi por igual 
hombres que mujeres (1.2 hombres por cada mu-
jer). En las entidades mas violentas de país como 
Colima, Sinaloa y Sonora, la proporción es de más 
de cinco hombres por cada mujer. Tan sólo en el 
año que está por concluir, habrá desaparecido una 
mujer cada día en el estado, y la gran mayoría de 
ellas entre los 10 y los 24 años de edad.

¿Qué está pasando en Morelos? 
Casi tres de cada cuatro desapariciones ocurren 

en las zonas de Cuernavaca y Cuautla y sus mu-
nicipios conurbados, ello no sólo se debe al peso 
poblacional de estas zonas, sino que con toda se-
guridad se asocia a que son centros de operación 
de grupos criminales de trata de personas con 
fines de prostitución, sicariato, venta de drogas. 
Muchos jóvenes, por voluntad propia o no, son 
enrolados en actividades criminales y también 
cantidad de mujeres son privadas de su libertad 
con engaños y torturas físicas y psicológicas, vio-
lentadas y amenazadas con daños a sus personas, 
a sus hijos y familiares cercanos.

Las desapariciones crecientes en la entidad 
son un agravio a la población que infligen grupos 
criminales con la tolerancia o de plano la partici-
pación de agentes gubernamentales corruptos y 
negligentes en la búsqueda de las victimas y los 
responsables. 

Por la gravedad y las dimensiones que han ad-
quirido las desapariciones en el estado, y por la 
indolencia gubernamental, la sociedad debe reco-
nocer y apoyar el trabajo que desde hace lustros 
llevan cabo las buscadoras u organizaciones como 
la Asociación de Víctimas y Ofendidos de Morelos. 
La desaparición es un delito continuado que viola 
los derechos a la libertad, a la integridad personal, 
a la seguridad, tanto de de la víctima como de sus 
cercanos. Daña el tejido social y destruye la vida 
de familias entras.

*Investigador del CRIM/UNAM en Morelos.

AGENDA SOCIAL DE MORELOS

SI OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE, OTRAS LEYES SON NECESARIAS

E

Personas Desaparecidas II

“Busca en el agua y en los matorrales
¿Y por qué es que se desaparecen?
Porque no todos somos iguales
¿Y cuándo vuelve el desaparecido?
Cada vez que lo trae el pensamiento
¿Cómo se le habla al desaparecido?
Con la emoción apretando por dentro”

Rubén Blades

s " Moneda antigua pensando en su futuro en alguna parte del 
parque". Ilustración: Hannibal Martínez

s Fuente: Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB): 
Sistema Único del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y 
No Localizadas. Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2022.

¡L



LA JORNADA MORELOS
Lunes 19 de diciembre de 2022ESPECIAL6

FERNANDO GONZÁLEZ 
DOMÍNGUEZ*

Los tiempos de hoy exigen permanen-
temente estar pegado a una pantalla. 
Bailamos casi todo el día de a cachetito 
con el aparato celular, el móvil como di-
cen los españoles que no es tan móvil pues 
siempre esta pegado a las orejas. Tocamos 
casi todo el tiempo laboral, de estudio y 
ocio un teclado como si fuera un piano, y 
escribimos a cada rato de a dedito men-
sajes de todo tipo, ayudados siempre por 
un menú de dibujitos, de jeroglíficos que 
en lugar de alfabetizarnos más bloquean 
la imaginación y el mejor uso de nuestro 
lenguaje escrito.

Si en otros tiempos la radio y la televi-
sión encendidas todo el día eran la compa-
ñía inminente en los talleres, las oficinas 
y el hogar, hoy el zumbido y la pantalla 
iluminada de una cámara-teléfono es el 
aviso insospechable de que estamos vivos.

Estamos atrapados en una red de redes 
que hace imposible conocerlas, revisarlas, 
pensarlas cabalmente y decidir entre lo 
bueno y lo malo; lo cierto y lo fake; discer-
nir entre lo relevante y lo anodino.

 Los mayores de 50 años ya la conocen 
pero en estas semanas hemos vivido hasta 
ayer domingo nuevamente la presencia 
abrumadora de los medios tradicionales, 
hoy si bien disminuidos de aquél poder 
absoluto y plena Era de los Contenidos 
han revivido nuevamente.

La conversación mundial se generó 
a propósito de los resultados futboleros 
generados en Catar y visualizados en casi 
todos los países y ciudades del planeta. 
Nos asomamos de vuelta a la televisión 
vía satélite para conocer lo que ocurría en 
un grano de arena del desierto en Medio 
Oriente llamado Catar.

Fueron 64 partidos transmitidos, y 
miles y miles de programas de opinión 
en todos los medios,  incluidas las redes, 
sin embargo la reina por un momento fue 
la televisión. Ayudaron las emisiones de 
radio que permiten a públicos en tránsito 
vehicular conocer los acontecimientos y 
en algunos casos escuchar en vivo lo que 
los barones del SKY decidieron no darnos.

Terminó el  vigésimo segundo  Mun-
dial de Futbol. Mas que hacer un balance 
en las siguientes letras veremos algunos 
botones de muestra, algunos ejemplos 
de lo que nos presentaron los medios 
masivos y los no tanto; los  tradicionales 
y modernos; algunas redes sociales y  pla-
taformas, lo que sea que nos haya tocado  
queriéndolo o no. Como si fuera una nube 
de rayos y de ondas; de kriptonita, de luz o 
de gas mientras caminamos el día a día y 
también si lo percibimos o no,  el Mundial 
nos contagió, nos contaminó.

 A veces lo buscamos, a veces nos en-
cuentran. Ponemos la tele. El radio se en-
ciende por un timer. Leemos las cabezas 
de los periódicos al pasar rumbo al traba-
jo, a la escuela. Miramos nuestro teléfo-
no y se aparecen mensajes, sugerencias y 
noticias de interés porque los seguimos o 
simplemente porque andan por ahí y ahí 
estuvo El Mundial.  Los gringos le llaman 
mundial a su serie final de Beisbol; le dicen 
Súper a su final de americano; y le llaman 
The Finals a la definición del básquetbol 
local; sin embargo esta sí es la verdadera 

Cantó la gorda. 
Tan tan

s Messi levanta la Copa del Mundo. Foto: Reuters

final : la de la Copa de Futbol de la FIFA, 
con más afiliados que países en la ONU, 
por ejemplo.

VIVA MÉXICO

En su última comunicación antes de 
la final, el presidente de la FIFA dijo que 
México-Argentina fue el partido con ma-
yor entrada de todo el mundial. En el par-
tido definitorio entre Francia y Argentina 
pudimos observar pequeños huecos que 
certificarían que la mayor expectativa la 
generó el hoy campeón y que México sólo 
sirvió de escalón. También señaló Infanti-
no a México como uno de los cinco países 
con mas visitantes a Catar. Yo le agrego en 
nuestra materia que ningún país del mun-
do debió tener tantos mensajes, noticias, 
memes, programas, enviados, reportajes 
o materiales digitales de toda índole. En 
eso sí somos campeones: de la cobertura 
y los enviados. Ya lo he señalado, somos 
los campeones mundiales de los gafetes. 
A Catar fueron centenas de técnicos, 
reporteros, conductores y opinadores e 
invitados a producir “contenidos de in-
terés” que conformaron una avalancha 
de comunicación que creo ningún país 
padeció. Gracias a todos ellos somos 
hoy expertos en la crianza de halcones. 
Sabemos cómo montaremos un camello 
en nuestras futuras vacaciones al Medio 
Oriente, aunque claro la probabilidad de 
que ocurra sea menor al uno por ciento. 

También tenemos ya los datos de dónde 
comer platillos exóticos aunque pague-
mos fortunas y además ya nadie nos va 
a enseñar como visitar una mezquita, 
dónde están y por qué descalzarse. Por lo 
que vimos en la tele -principalmente- ya 
somos casi catariés. Nadie va a enseñar a 
las y los nuestros a usar el Thoub, a portar 
la Shayla, sabemos ya cómo ponerse una 
Ghafiya, el Agal y la Ghutra eeehh!. Claro 
sólo si lo requerimos cuando  vayamos al 
desierto de Samalayuca en Chihuahua a 
una boda o un bautizo,  que es lo mas pa-
recido a Doha por su clima, digo yo.

 Ya nos enseñaron cómo comportarnos 
en el metro y los autobuses lujosos y tam-
bién ya sabemos moderar nuestra ingesta 
de chelas en cualquier partido de la liga 
mexicana. Nada de excesos, si se puede 
abstemios mejor.

Vestiremos  al estilo árabe y convenci-
dos que es el mejor platillo, comeremos  
guisos a base de cordero y comeremos 
arroz con frutos secos en lugar del mole 
colorado. Gracias a los espléndidos repor-
tajes ya estamos advertidos de  a que malls 
no ir porque son los mas caros, o bien si ir 
porque somos primos de algún jeque que 
nos prestó su tarjeta de crédito. 

Celebro que alguna o alguno de nues-
tros reporteros de ocasión hayan ido al 
menos a un museo y nos enseñen que Ca-
tar vivía de las perlas y hoy del petróleo. Y 
el fut? Qué no viajaron a un torneo de fut-
bol?. De las dos o tres horas de programa-
ción televisiva mas o menos tres cuartas 
partes fue de todo menos futbol. Aunque 
los hubo, se necesitaba mas expertos y 
analistas que nos ayudaran a entusiasmar-
nos con el siguiente partido y que nos ayu-
daran a entender porqué México ocupó 
un lugar muy bajo de la tabla; siendo que 
es de los que mas torneos mundiales tiene; 
de los que mas derrotas tiene y que será 

el primer país de toda la FIFA en ser sede 
tres veces del Campeonato Mundial con 
diez partidos. Por cierto somos el único 
país expulsado de un Mundial por jugar 
con cachirules. Unos datitos, diría el jefe 
de información.

Difundidas las señales de televisión por 
todo el mundo, cada país debió ajustar sus 
modos y rutinas – mas si el suyo era uno 
de los  contendientes- al horario de juego 
de Catar que fueron las 13:00 horas unos 
pocos partidos y principalmente las 18:00 
y las 22:00! Tiempo de Doha, cuyo clima 
exigía esos tiempos a pesar de contar con 
los estadios mejor climatizados del mun-
do. Estos horarios se tradujeron en 4, 9 
de la mañana y una de la tarde nuestras 
lo que impedía tener espacios prime en 
las transmisiones en vivo. Esta fue una 
de las razones por las que vimos catara-
tas de programas de análisis nocturnos e 
infinidad de repeticiones. Seguramente 
los negocios de alimentos vieron reducir 
también su rating porque beber cubas y 
bufetes a las 9 no va la verdad, o sí?

Los principales emisores fueron Televi-
sa y TV Azteca sin embargo sus formatos 
fueron los mismos de otros torneos pero 
con menos talento. Televisa armó un set 
horrible en el estacionamiento de su Es-
tadio Azteca. Sacrificó al siempre querido 
y respetado por todos Toño de Valdés,  y 
le agregó personajes secundarios que son 
conocidos por su trabajo en la comedia y 
las telenovelas. Armó una mesa de talen-
tos , de Maestros le llamó, que como ya 
es común en todas las mesas de debate 
se arrebatan las palabras y cada técnico 
quiere imponer su apreciación del juego. 
Salían muy tarde después de las frivolida-
des y cursilerías descritas arriba y el tema 
principal pasaba casi siempre de largo. A 
pesar de tener derechos sobre imagen no 
fueron explotadas a cabalidad las escenas 
del fut que era lo principal. Simulaba su 
set una fiesta donde decenas de fantasmas 
cuchicheaban y dizque bailaban emocio-
nados con la party. De Televisa me gustó 
el set de Jorge Sánchez y Sara Zetune que 
con invitados como Carlos Reinoso y en 
uno de los programas también Enrique 
Borja presentaron mejores reflexiones 
que sus colegas de otros canales. Desta-
ca el trabajo de Karla Iberia Sánchez que 
salía a buscar la nota y relacionarla con el 
contexto como siempre lo ha hecho y que 
le han valido numerosos premios como 
periodista. Esos reportajes le dieron gran 
valor al trabajo de la televisora antaño do-
minante. Celebremos lo que somos dice 
un eslogan de la televisora . La pregunta 
lo que somos es digno de celebrarse? Se 
celebran los último lugares? Perdón no 
sabía eso.

Azteca presentó sus formatos de Los 

Protagonistas y parece aunque no lo llamó 
así de Viva la Alegría! con cómicos que 
no hacen reir, con conductoras en faldi-
ta y que sin voz alguna se atrevían hasta 
cantar en  El Mundial de la Comedia que 
le decían. Reporteras y reporteros que 
nada nuevo aportan e incluso sin saber 
¿quien copió y quién? porque vi a Zague 
reporteando en las mismas tiendas que 
había mostrado la otra tele. También 
fueron al mismo hospital de halcones y 
a las mismas fondas y tiendas de masco-
tas. Vimos al futbolista García y al arbitro 
Chacón en calidad de cocineros sin gracia. 
Mismos museos, mismas estaciones de 
transporte y mismas recomendaciones 
de las y los enviados que nos sugieren que 
hacer cuando allá vayamos “No dejen de 
visitar La Perla” invitaban sonrientes. 
Inés Saénz pasó inadvertida con parti-
cipaciones de muy pocos minutos y sin 
ningún tema a profundidad. Del futbol 
rescato la conversación con Valdano y 
Casillas y la  patrocinada por Telcel en la 
que reunían a José Ramón y Faitelson de 
ESPN con el doctor García y Martinolli 
que por unos minutos debatían sobre el 
tema principal que era el juego de pelota. 
Quizás José Ramón debería medir su per-
formance al rechazar cuanta palabra diga 
su pupilo David. Ya chocan deveras,  como 
diría mi tía Lupe. Por cierto la mesas de 
Fox Sports y ESPN me parecieron la más 
documentadas gracias a las presencias de 
Raúl Orvañanos, de Brizio y de Lati en la 
primera, y del propio Joserra y analistas 
como Mario Carrillo, de Rafa Puente, Gó-
mez Junco, Pietrasanta y compañía, y digo 
compañía porque no caben aquí todos los 
nombres de las decenas de analistas serios 
que participaron. Llego a pensar que hay 
tantos analistas como futbolistas y téc-
nicos registrados en la Federación. Dios 
un analista en cada hijo nos dio, intuyo. 
En esos espacios sí hablaron de futbol en 
un evento de futbol y que, por no tener 
derechos de imagen perdimos parte del 
análisis que el chacoteo de los grandes 
nos privó. El mismo Orvañanos y Enri-
que Burak con Raúl Eduardo también re-
frescaron el panorama con apreciaciones 
certeras como las de Domínguez Muro 
con Pepe Cárdenas y los comentarios de 
Raúl papá con López Dóriga en Telefór-
mula.  En radio,  La W transmitió todos 
los partidos y algunos fue mejor escu-
charlos que verlos por razones laborales, 
de tránsito o de plano por no tener SKY. 
Las conversaciones de Gabriela Warketin 
con Georgina González y con “su enviado” 
Francisco Javier González me gustaron 
mucho. Breves, claros y objetivos. Tanto 
le interesó al grupo radiofónico que sacri-
ficó horas de Así las Cosas por emparejar 
las transmisiones en vivo.( Por no tener 

la señal, me asomé en una ocasión a la te-
le argentina y me encontré con grandes 
analistas muy patrioteros y que ahora de-
ben estar insoportables. La historia les 
dio la razón. Por cierto la propaganda del 
gobierno argentino estuvo muy presente 
en sus transmisiones, como los tiempos 
oficiales nuestros que mostraban spots 
de partidos políticos producidos hace 
años y que se difundieron sólo por llenar 
el tiempo de los partidospolíticos en pleno 
partido pero de futbol).

Los canales públicos mostraron en la 
CDMX un par de buenos ejemplos pero 
también muy limitados en recursos y co-
bertura: Apasionados  por el Futbol en 
Canal Once del IPN, conducido por Bea-
triz Pereyra, conocida reportera de radio 
y prensa escrita, en compañía de Javier 
Cruz, analista, intelectual y aficionado 
combinaron muy bien con su invitado 
frecuente Heriberto Murrieta y el esta-
dístico Francisco Abundis. Sus reportajes 
también fueron frescos y con temas muy 
locales, de nuestros propios barrios. La 
falta de recursos se tradujo en aciertos.

 El canal local Capital 21 retransmitió 
Zurda Infinita que es una emisión genera-
da en Telesur conducida por el espléndido 
periodista y escritor Víctor Hugo Morales. 
El programa es una secuela de su emisión 
De Zurda que condujera hace años con el 
mismísimo Armando Maradona, su ami-
go. Contra lo esperado resultó poco mili-
tante y con una visión diferente y fresca 
Zurda Infinita goza de mucha audiencia 
sudamericana, hoy campeona por los del 
Río de la Plata.

 Si de leer se trata las conversaciones 
difundidas por el diario español El País 
entre el escritor mexicano Juan Villoro 
y el escritor argentino Martín Caparrós 
fueron lecciones de periodismo y de afi-
ción. Han tenido ya esta conversación a lo 
largo del tiempo. Material obligado para 
cualquiera de nuestros analistas. Ojalá 
las hubieran retomado nuestros ejércitos 
de comentaristas y reporteros que pre-
firieron llevarnos a un viaje maravilloso 
por los desiertos de las mil y una noches 
durante las tres semanas de cada cuatro 
años. A cambio este domingo nos regala-
ron el tremendo partido Francia contra 
Argentina y que gloriosamente tuvimos 
la oportunidad de vivir Para muchos la 
mejor final de la historia. El auténtico 
broche de oro como casi todo en Catar 
según los enviados. Por cierto al momento 
de escribir estas líneas aún no transmite 
el anunciadísimo reencuentro de Joserra 
y “El Hooligan” Bustamante. Sabe a viejo 
y no es futbol. A otra cosa. Tan Tan.

*Director general de Factor D Con-
sultores 
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s Actividad del “Popo” es totalmente normal; PCM. Foto: Cenapred

s El obispo de Cuernavaca invita a la sociedad a reflexionar sobre 
cómo se vive la fe hoy en día. Foto: Twitter

s Bustamante Flores, aseguró que hay muchos casos sin esclarecer 
con temas relacionados a la reconstrucción tras el sismo. Foto: 
Twitter

Pérdida de valores, una amenaza 
para la sociedad

Sin alarma actividad del volcán Popocatépetl 

Opacidad en el uso de recursos 
para la reconstrucción de 
Jojutla tras el sismo de 2017

VIVIANA GUTIÉRREZ

El Obispo de Cuernavaca, 
Ramón Castro Castro, refirió 
que en la actualidad “Estamos 
muy preocupados y aturdidos 
por este momento histórico 
que estamos viviendo”, al con-
siderar que la sociedad está 
amenazada ante la pérdida de 
los valores cristianos.

Durante la homilía del do-
mingo, el también secretario 

ESTRELLA PEDROZA

“La actividad del volcán 
Popocatépetl es normal y no 
debe causar alarma”, informó 
Víctor Manuel Mercado Salce-
do, titular de la coordinación 
de Protección Civil del Estado 
de Morelos, tras alarma en re-
des sociales por una explosión 
estruendosa, la cual causó des-
prendimiento de rocas.

En entrevista, detalló que, de 

acuerdo con el último reporte 
de CENAPRED en las últimas 
24 horas, mediante los sistemas 
de monitoreo del volcán Popo-
catépetl, se detectaron 196 
exhalaciones acompañadas de 
vapor de agua, gases volcánicos 
y ligeras cantidades de ceniza. 
También se registraron 199 mi-
nutos de tremor de baja ampli-
tud y alta frecuencia, así como 
12 explosiones menores.

El titular precisó que lo ocu-
rrido ayer no cambia el color 

del semáforo amarillo fase 2, 
"cada periodo se registra algu-
na actividad inusual, pero nada 
que sea motivo de alarma".

El coordinador de protección 
civil llamó a las autoridades 
municipales y estados de Mé-
xico y Puebla, así como de Mo-
relos a estar pendientes y pre-
parados ante la caída de ceniza. 

Por su parte, destacó que 
estarán al tanto de la infor-
mación que emite la autoridad 
federal. 

OTTO ALBERTO PÉREZ

El presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel 
Flores Bustamante, hizo un llamado a la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización para que 
revise, y en su caso sancione el posible uso discre-
cional de los recursos para la reconstrucción del 
sismo del 19 de septiembre de 2017.

Indicó que a más de cinco años del movimiento 
telúrico, no se tiene claridad en el ejercicio de los 
recursos destinados para la realización de obras, 
ya que se tiene registro de techumbres que en 
papel consta de construidas; sin embargo no exis-
ten, por lo que presentó denuncias en la fiscalía 
anticorrupción al inicio de su administración, 
pero no se le ha notificado de algún avance en la 
investigación.

Agregó que debido a que no existió un proceso 

de entrega recepción con su antecesor Alfonso 
de Jesús Sotelo Martínez, actual Secretario de 
Desarrollo Social el gobierno del estado, no se 
pudieron revisar físicamente los avances en la 
reconstrucción.

“Por ejemplo, en documentos, el Instituto Es-
tatal de Infraestructura Educativa de Morelos  
reportaba que la techumbre de una escuela ya se 
había construido, sin embargo eso nunca pasó; 
cuatro años después la pudimos hacer porque no 
se nos permitía, nosotros no tuvimos una entrega 
recepción como tal, porque modificaron la ley , no 
te sé decir si los manejaron bien o mal.”  Expresó.

Flores Bustamante también reveló que durante 
su administración ha recibido inconformidades de 
habitantes a los que no se les cumplió del todo con 
la entrega de recursos, e incluso se le ha notificado 
de adeudos de diversa índole, de los cuales no hay 
constancia de su entrega. 

de la Conferencia del Episco-
pado Mexicano (CEM), añadió 
que es cada vez más común la 
extensión del agnosticismo, 
ateísmo, secularismo, hedo-
nismo, relativismo, la ideolo-
gía de género, la violencia y la 
inseguridad.

“Parece que todo se viene 
encima. El drama no está en 
esto que históricamente está 
sucediendo, el panorama de los 
días, la situación histórica que 
estamos viviendo los cristianos 

no nos debe invitar a hacer una 
alianza, sino creer en el amor 
de Dios”, expresó.

Explicó que la solución a los 
conflictos que actualmente se 
viven no está en hacer alian-
zas con el poder, la ciencia y 
la política, ni en buscar auxilio 
en el drama que actualmente 
se enfrenta en el país y en el 
estado, sino en la fuente de la 
esperanza.

Castro Castro conminó a la 
sociedad a preguntarse cómo 
esta vive actualmente su rela-
ción con la fe, interesada o con-
fiada, para vivir con esperanza 
ante los hechos violentos que 
se viven en todo el mundo. 

“Miremos y observemos don-
de nace la vida, la esperanza, la 
paz, la justicia y el amor verda-
dero”, agregó.



Zafra
En el problema del agua en 

Cuernavaca, diez millones de 
pesos son poco, pero apuntan 

hacia una solución.
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La institución educativa se ha posicionado como semillero de 
talentos y uno de los espacios más importantes en Morelos 
para estudiar y profesionalizarse

Reciben alumnos 
formación artística en 
el Centro Morelense de 
las Artes

La comunidad de 
Chamilpa se hace 
presente en el Centro 
INAH Morelos

s Productores locales de 
Chamilpa exponen su trabajo en 
el Jardín Etnobotánico del INAH 
Morelos. Foto: INAH

AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA

El Jardín Etnobotánico del 
Centro INAH Morelos, inaugura 
la expo-vinculación “Comunidad 
de Chamilpa, Morelos”, realiza-
da con apoyo de la Secretaría 
de Cultura federal, el Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria y el Conacyt.

La exposición es el resulta-
do de dos años de trabajo en el 
que mediante distintas pláti-
cas y clases, las tradiciones y 
la flora nativa de Chamilpa, 
quedaron plasmados en distin-
tos productos medicinales. Al 
respecto, Macedonia Linares, 
habitante de Chamilpa y quien 
formó parte de la exposición, 
comentó: “fueron experiencias 
inolvidables, poder reconocer 
lo que tienes en la naturaleza, 
y además, poderlo compartir”. 

Esto último haciendo referencia 
a que también hubo participantes 
de otros poblados que tomaron 
parte en la exposición que estará 
disponible de lunes a domingo, 
de 10:00 a 16:00 horas, hasta el 
30 de diciembre.

En la exposición se podrán 
encontrar productos como ge-
les, pomadas, jabones; así co-
mo preparaciones de tés para 
diversos malestares, junto con 
carteles y fotografías ilustrativas 
sobre el parque ecoturístico San 
Lorenzo Chamilpán y su flora.

Linares invita a la población 
a visitar el parque, donde se 
estarán impartiendo talleres, 
ofreciendo caminatas al bosque 
y además podrán degustar unas 
ricas quesadillas. El parque abre 
al público los sábados y domin-
gos, incluyendo los próximos 24 
y 25 de diciembre.

REDACCIÓN

Autoridades del Centro More-
lense de las Artes (CMA) infor-
man que durante los dos semes-
tres escolares del 2022, se brindó 
educación artística a mil 297 
alumnos de los programas de 
iniciación, propedéuticos, bachil-
lerato, licenciaturas y maestrías, 
sumando también a los alumnos 
inscritos en los talleres y diplo-
mados.

Sobre la relevancia del talen-
to de la comunidad CMA, Julieta 
Goldzweig Cornejo, titular de la 
Secretaría de Turismo y Cultura 
(STyC), destacó que el nivel de 
formación que los alumnos reci-
ben permite su presentación con 
gran éxito en diversos recintos 
como el Teatro Ocampo y el Cen-
tro Cultural Teopanzolco (CCT), 
y eventos de primer nivel como 
el Festival Miquixtli y Luces de 
Esperanza, entre otros.

Por lo anterior, Goldzweig 
Cornejo agradeció el interés y 
voluntad de profesores y alum-
nos de participar en las diversas 
actividades de la dependencia, 
ya que sirven de motivación pa-
ra que más personas, especial-
mente niñas, niños y jóvenes se 
acerquen al estudio de las bellas 
artes. 

Por su parte, Magnolia Salas 
Tinoco, encargada de despacho 
de la rectoría, aseguró que esta 
institución educativa se ha posi-
cionado como semillero de talentos 
y uno de los espacios más impor-
tantes en Morelos para estudiar 
y profesionalizarse en disciplinas 
artísticas, y que gracias a los pos-
grados con modalidad virtual se 
tienen registrados alumnos de 
otras entidades del país.

El CMA, 
incubadora de 
talentos y uno 

de los espacios 
más importantes 

en Morelos 
para estudiar y 

profesionalizarse en 
disciplinas artísticas. 

Foto: Twitter




