
l Sindicalizados del organismo detuvieron operaciones 
en protesta por la falta de pago de aguinaldos; dejando sin 
servicio a cientos de ciudadanos, quienes a su vez, amagan 
con cerrar calles por la falta del suministro.

l La comuna capitalina solicitará al 
Congreso aprobar un incremento que se 
implementaría hasta el próximo año.
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Declara Urióstegui 
Salgado “quiebra 
técnica” en SAPAC

El alcalde de Cuernavaca no descarta aumentar las tarifas en el 
suministro de agua potable

Recurso asignado por el Congreso al campo es insuficiente: Sedagro

Alertan a 
cuentahabientes 
por aumento de 
fraudes 
telefónicos
l La Comisión Nacional 
para la Protección y 
Defensa de Usuarios de 
Servicios Financieros, 
refirió que este delito 
aumentó 61.5% durante 
2022. 
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Detienen por 
ejercicio abusivo 
del servicio 
público a síndico y 
a dos regidores de 
Tepalcingo
l Agentes de la Fiscalía 
Anticorrupción arrestaron 
a los funcionarios tras una 
denuncia realizada por el 
alcalde Jesús Juan Rogel 
Sotelo.
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Incrementan 
llamadas de 
auxilio por 
violencia 
intrafamiliar  
l El Instituto de la Mujer 
en Cuernavaca informó 
que las agresiones no solo 
afectan a las mujeres. 
Adultos mayores y niños 
también son víctimas.
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▲ Lorena Castillo Castillo 
externó que se han atendido 
1,147 casos en 2022. Foto: 
Twitter

l Los más de 116 millones de pesos etiquetados para el campo morelense en 2023 no generan un impacto real, manifestó Katia Isabel 
Herrera Quevedo, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Foto: Marco Barbieri  / P 6
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Todos los muertos cuentan

TEXTO Y FOTO: JORGE 
MEDINA

Tiene casi 30 años que inició la 
actividad volcánica el Popocatépetl 
en la época moderna. 

Desde entonces se han suscitado 
emergencias con el pasar de tiem-
po, mismas que se han traducido 
en la evacuación oportuna de co-
munidades cercanas al volcán en 
Morelos, así como en poblaciones 
vecinas del estado de Puebla.

En este lapso de tiempo “Don 
Goyo" nos ha  regalado postales 
maravillosas, pero también otras 
que nos recuerdan el poderío 
inmenso de la naturaleza con ex-
plosiones que ponen en alerta a los 
habitantes cercanos al imponente 
coloso.

Esta gráfica fue captada en 
estas fechas al filo de las 5:00 
a.m. desde el poblado de Santiago 
Xalitzintla en Puebla, en una de las 
tantas manifestaciones de gran 
actividad que nos compartió el 
volcán Popocatépetl.
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Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada
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l secretario de Gobierno, Samuel Sote-
lo Salgado, rechazó que 2022 haya sido 
uno de los años más violentos en la en-

tidad. “No consideramos que tengamos los 
índices más altos en homicidios; además, 
los que han ocurrido, están ligados a delin-
cuencia organizada”, explicó.

Para tranquilizar a la población, el en-
cargado de la política interna de la entidad, 
comentó que ¨Morelos es de los pocos esta-
dos donde diariamente sesiona la Mesa de 
Coordinación para la Construcción de La 
Paz, donde se proponen estrategias para el 
reforzamiento de la seguridad”.

¿Con eso usted ya se siente más tranqui-
lo? Nosotros tampoco.

¿Que Morelos esté entre los primeros 
lugares de feminicidios, homicidios dolo-
sos, asaltos y robos, son los logros Mesa de 
Coordinación para la Construcción de la 
Paz?

¿Se construye la paz tolerando que dia-
riamente desaparezcan un hombre y una 
mujer en el territorio morelense?

Recurrir al atajo argumentativo de que 
no debemos preocuparnos porque la mayo-
ría de los homicidios dolosos son producto  
del crimen organizado y, presumiblemente, 
las víctimas se buscaron su destino por an-
dar en malos pasos, además de falso, es un 
argumento muy endeble pues esos muertos 
también cuentan.

Además, y mucho peor, es la receta para 

invisibilizar la violencia y la inseguridad, 
como si éstas ocurrieran en una realidad 
paralela y no tuvieran como rehén a la so-
ciedad entera.

Es una forma de eludir la responsabilidad 
que le corresponde al Estado de velar por la 
integridad y vida de todos, aunque sean cri-
minales, como ha sostenido el propio Presi-
dente de la República. Es la justificación de 
que el crimen se las arregla solo, que están 
más allá de las leyes, la policía, las pruebas 
y los juicios legales y una serie de condicio-
nes que el Estado debería proveer para que 
imperara la justicia y la genuina paz.

De acuerdo con Consejo Ciudadano Esta-
tal de Seguridad Pública y Procuración de 
Justicia de Morelos, entre 2020 y mediados 
del 2022, han aumentado el número de 
robos con violencia, los robos a casa habita-
ción, el robo a negocios, el robo a transeún-
te, los homicidios dolosos, los homicidios 
dolosos con arma de fuego, las lesiones 
dolosas, las violaciones, las amenazas y la 
violencia familiar.

En general, en Morelos, en ese mismo 
lapso, también ha aumentado la tasa de 
incidencia delictiva en un 4.2 por ciento, lo 
que lo mantiene en el número 12 del ran-
king nacional de incidencia de delitos en 
referencia a su población.

En relación con su población, en cuanto 
al número de víctimas de homicidio doloso, 
Morelos se encuentra en la sexta posición 

de las 32 entidades de la República (ya en 
la cuarta, en el más recién te corte del Con-
sejo); en el segundo lugar en feminicidios; 
en el tercero en secuestros; en el cuarto en 
denuncias de violación; en el doceavo en de-
nuncias de violencia familiar; en el octavo 
en robos a particular; en el noveno en robos 
a casa habitación; en el quinto a robos a ne-
gocio; en el tercero en robos a vehículos y, 
en el segundo en robos de motocicletas. 

De todos esos tan lamentables datos esta-
dísticos -obtenidos por el Consejo a partir 
de información del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca- pueden dar fe los vecinos de Tepoztlán, 
Cuernavaca, Xoxocotla, Yautepec, Ayala, 
Temixco y Cuautla, las regiones más insegu-
ras del estado.

Qué bueno que para el secretario de Go-
bierno 2022 no fue un año violento, aunque 
la información apunte hacia otra parte; y 
todavía habrá que esperar los datos finales 
de este año, que analizaremos detenida-
mente y, desde luego, daremos a conocer.

Por supuesto que el crimen no se inventó 
recientemente y desde luego que nadie es-
pera que esta administración acabe con él.

Lo que sí es válido pedir es que las autori-
dades se tomen su trabajo en serio. Tampo-
co estaría mal un poco de empatía con las 
víctimas de la inseguridad, tan meticulosa-
mente contemplada por la Mesa de Coordi-
nación para la Construcción de La Paz.

E

     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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En aumento la 
violencia intrafamiliar 
en Cuernavaca 

DANIEL JUÁREZ

El Instituto de la Mujer en 
Cuernavaca informó que en esta 
temporada se han incrementado 
las llamadas de auxilio y denun-
cias de violencia al interior de los 
hogares. 

“Estas denuncias aumentan 
considerablemente durante los 
fines de semana cuando las per-
sonas se reúnen y en muchos de 
los casos hay presencia de bebidas 
alcohólicas”, informó en conferen-
cia la directora de IMC, Lorena 
Castillo Castillo, quien indicó que 
no solo se ha brindado atención y 
apoyo a mujeres, también a adul-
tos mayores, ya que estos sufren 
violencia emocional dentro de los 
hogares al ser más vulnerables.

“Hemos recibido en un 40 por 
ciento casos de violencia física y 
solamente hemos canalizado a dos 

mujeres a refugios temporales. Se 
tiene un seguimiento en seis de 
diez casos. El rango de edad de 
las víctimas oscila entre los 24 y 
45 años de edad”, informó.

También recalcó que las colo-
nias detectadas con mayor inci-
dencia en casos de violencia in-
trafamiliar son Centro, Milpillas, 
Alta Vista, Lagunilla, Santa María 
Ahuacatitlán, Ciudad Chapulte-
pec, Chapultepec y La Barona.

La directora del Instituto de la 
Mujer en la capital aseveró que 
durante este año se han registra-
do un total de mil 147 mujeres 
quienes han sido atendidas por la 
comisión de este ilícito.

“Cuando vuelves a un lugar 
donde vuelves a ser víctima de 
maltrato la gente ya no regresa y 
la idea es que puedan seguir reci-
biendo apoyo ante la mínima señal 
de peligro, ya que muchas veces 
justifican a su agresor”.

DANIEL JUÁREZ / ANGÉLICA 
ESTRADA

El alcalde de Cuernavaca, 
José Luis Urióstegui Salgado, 
confirmó que el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de Cuernavaca (SAPAC) se en-
cuentra en “quiebra técnica”, 
por lo que no descartó echar en 
marcha las propuestas plantea-
das por el comisario del organis-
mo descentralizado, entre ellas, 
aumentar el costo del servicio.

Por segundo día consecutivo, 
sindicalizados de la CTM reali-
zaron bloqueos en el "Túnel" pa-
ra exigir el pago de sus presta-
ciones. Sin embargo, el edil ca-
pitalino exhortó a la población 
a tomar conciencia y saber que 
si no se le apoya al sistema reali-
zando los pagos que correspon-
den, el sistema va a permanecer 
en quiebra permanentemente.

“Hay personas que dicen que 
el organismo debería privati-
zarse y no estoy de acuerdo. El 
sistema de agua potable con el 
apoyo de la gente tendría opor-
tunidad de entrar a un nuevo es-
quema que permita mejorar el 
servicio y cumplir obligaciones 
con todas las personas a las que 
les debe”, dijo.

Urióstegui Salgado comentó 
que no se busca el apoyo del 
Gobierno del Estado, ya que 
además de no haberlo ofrecido, 
se ha deslindado del SAPAC, 
por lo que el Ayuntamiento de 
Cuernavaca trabajará al límite 
de sus fuerzas y capacidades en 
su recuperación.

“Las tarifas se tienen que 

    Falta de pago 
a trabajadores, 

adeudos y 
deficiencias en 
el servicio han 
generado una 

crisis al interior 
del SAPAC según 
señaló el edil de 

Cuernavaca. Foto: 
Twitter

s Trabajadores sindicalizados en paro por falta de pago de 
aguinaldo. Foto: Twitter

s La violencia intrafamiliar no solo afecta a mujeres, sino a todo el 
núcleo familiar. Adultos mayores y menores de edad son vulnerables 
ante esta situación. Foto: La Jornada / Pablo Ramos

Habitantes de Acapantzingo amagan 
con realizar bloqueos en calles de la 
capital ante la falta del servicio

1,147 mujeres atendidas en 2022 por 
violencia intrafamiliar

Ayuntamiento de Cuernavaca pretende aumentar las 
tarifas del servicio de agua potable

Le llueven reclamos 
al SAPAC

SAPAC en quiebra: 
Urióstegui

Como consecuencia de las 
protestas realizadas en los 
últimos días por parte de tra-
bajadores sindicalizados del 
Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca 
(SAPAC), quienes en exigencia 
al pago de aguinaldos detuvie-
ron operaciones en el organis-
mo, se ha generado una falta del 
suministro del vital líquido en 
varias colonias. 

Es a través de mensajes di-
fundidos en grupos vecinales 
y en redes sociales, los vecinos 
advierten del cierre de calles si 
en las próximas horas no les es 
suministrado el líquido.

“Sabemos de los problemas 

que existen por la falta de pa-
gos a los trabajadores, pero 
también a nosotros se nos vio-
lan los derechos; queremos una 
respuesta pronta, o de lo con-
trario tomaremos las mismas 
medidas que los empleados e 
iniciaremos el bloqueo de via-
lidades”, advierten.

Ciudad Chapultepec es otra 
de las colonias afectadas ante 
el corte del servicio; vecinos ya 
se organizan para exigir el su-
ministro de agua potable.

No olvidemos que esta sema-
na directivos del SAPAC se com-
prometieron a realizar el pago 
de aguinaldo a los empleados a 
más tardar este viernes.

revisar. Por cada mil litros de 
agua potable que llegan a los 
domicilios de Cuernavaca, se 
está cobrando alrededor de tres 
pesos, y un garrafón cuesta más 
de 40”, explicó.

Ante esto, el Ayuntamien-
to de Cuernavaca solicitará al 

Congreso de Morelos aprobar 
un incremento de tarifas que se 
implementaría hasta el próxi-
mo año y no sin antes realizar 
los estudios correspondientes 
para determinar un monto que 
hasta el momento no se puede 
fijar.



hombre que trabajaba en un museo con 
tal de no mencionarla y lo más indignante 
es que le compró el fósil por una cantidad 
ridícula equivalente a 500 pesos.

Aún así, Mary siguió con sus descu-
brimientos y con la delicada manera de 
limpiar restos fósiles logrando llamar la 
atención de hombres adinerados que apre-
ciaban, reconocían su trabajo y que adqui-
rían sus hallazgos a precios más o menos 
justos. Gracias a eso, ella pudo ayudar 
económicamente a su familia y dedicar 
más tiempo a explorar. En 1823 descubrió 
un esqueleto completo de Plesiosaurio, 
una especie totalmente nueva para la 
humanidad. Pero por supuesto, como lo 
descubrió una mujer, “debió ser falso”. Se 
reunió la Sociedad Geológica de Londres, 
sin la voz de Mary, obvio, para discutirlo y 
penosamente después de mucho discutir, 
aceptaron el hallazgo. Pero esta sociedad 
no admitió mujeres sino 58 años después 
de la muerte de Mary y la reconocieron de 
manera póstuma.

Además, la incansable exploradora 
Mary Anning, descubrió los restos de 
lo que hoy llamamos Pterodáctilo, sí de 
esos que vemos en las pantallas grandes 
de Hollywood, reptiles enormes y alados, 
los animales voladores más grandes que 
han existido en la tierra. También fue pio-
nera en el estudio de los coprolitos o cacas 
fosilizadas que son de suma importancia 
pues contienen valiosa información de los 
hábitos de vida de las especies extintas.

Mary sin duda tocó los corazones de 
muchas personas debido a su persistencia, 
sus hallazgos fueron fuente de inspiración 
incluso para obras literarias y artísticas en 
todo el mundo.

Aún con problemas financieros y a 
pesar de ser una exploradora destacada 
murió a sus 47 años de cáncer de mama. 
Hoy esa costa que la vio nacer, crecer, ex-
plorar y morir, Lyme Regis, es Patrimo-
nio Mundial de la Humanidad reconocida 
por la UNESCO y en el Museo de Historia 
Natural de Londres se exhiben los des-
cubrimientos de Mary Anning: la mujer 
que vivió en la sombra de la costa jurásica.

MEDARDO TAPIA URIBE*

 
espués de haber estado en la mañana 
del viernes 21 de octubre pasado en 
Guadalajara discutiendo sobre los “Re-

tos de los gobiernos municipales en México 
sobre “Rendición de Cuentas, Seguridad y 
Corrupción…” en una mesa que participaba 
el Presidente del Colegio de Jalisco, Roberto 
Arias y Mauricio Merino, director del Institu-
to de Investigación en Rendición de Cuentas 
y Combate a la Corrupción (IIRCC) de la Uni-
versidad de Guadalajara (UdeG) que dirige el 
propio Mauricio Merino, nos enteramos que 
allí mismo en un restaurante de Guadalajara 
había sido asesinado el Director de Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del gobierno 
municipal de Puerto Vallarta, quien se pre-
sentaba, además, como “coordinador del ga-
binete del Presidente Municipal de Vallarta, 
Luis Michel”. En el mismo sitio también fue 
asesinado el ex comisario de policía de Puerto 
Vallarta L. F. Muñoz Ortega. John Ackerman 
publicó una nota en El Universal (22, octu-
bre, 2022) que el funcionario, así lo escribió 
Ackerman, “es un narco de Vallarta… ” que 
incluso había logrado, mediante posibles ac-
tos de corrupción, obtener una votación de 
2,362 votos para ser electo como Consejero 
de Morena del estado de Jalisco “por acarreo 
de gente”, intentando erróneamente quizás 
deslindar al personaje y funcionario de la ad-
ministración municipal y de Morena.

La desafortunada coincidencia es que por 
la mañana en esta discusión académica en el 
IIRCC de la UdeG, yo había señalado que mu-
chos gobiernos locales y municipales del país 
estaban siendo acosados por la delincuencia 
organizada. El último expresidente munici-
pal de Cuernavaca (2018-2022), vinculado a 
proceso y hasta donde se ha informado preso 
por una denuncia de “ejercicio Abusivo de 
Funciones” que hizo la Contraloría del Ayun-
tamiento de Cuernavaca (2022-2024). Sin 
embargo, —según Sedena Leaks— el último 
ex alcalde de Cuernavaca (2028-2022) había 
rechazado un acuerdo para continuar lo que 
alguna administración municipal pasada ha-
bía permitido, que la delincuencia organizada 
“administrara el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado [SAPAC]  de la ciudad” (Ani-
mal Político, octubre 6, 2022). Esto, además, 
según investigaciones de Sedena Leaks de 
la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de 
Marina… y de la Secretaría de la Defensa Na-
cional,  que encontró: “presuntos nexos con 
el crimen organizado… de 18 alcaldes [de Mo-
relos], siete diputados de todos los partidos, 
nueve jueces, un senador y dos abogados” 

KARIME DÍAZ

n la historia, de manera constante las 
mujeres han desafiado las reglas: el 
matrimonio, la manera de hacer polí-

tica, los contenidos educativos, los roles de 
género, la familia, desafían todos los días 
las ideas más arraigadas y por supuesto, la 
ciencia no se salva de ello.

De hecho, hoy, desafían mucho de lo que 
parece establecido en el camino de la arre-
batada conquista de los derechos huma-
nos. Ahora imaginémonos lo desafiantes 
que fueron las mujeres en el sigo XIX. En 
aquellos tiempos aún imperaba la idea de 
que la vida en la tierra era gracias a la crea-
ción divina. Mary Anning descubrió que en 
esta tierra hubo especies que ya no están, 
dejó en evidencia el proceso de extinción 
en numerosas ocasiones, así como de la 
evolución de las especies, mucho antes de 
que Darwin describiera este proceso.

La familia Anning se componía de disi-
dentes religiosos expulsados de la iglesia 
de Inglaterra y muy, pero muy pobres. Con 
todo en contra, de 10 hijos, solo Mary y su 
hermano Joseph sobrevivieron. Su padre 
Richard era ebanista y le mostró a su hi-
ja cómo se buscaban y limpiaban fósiles, 
que le gustaba encontrar como pasatiem-
po para después venderlos en su tienda. 
Pasaban horas en la costa escarpada de 
Lyme Regis en Reino Unido. Sin embargo, 
su padre murió de tuberculosis por lo que 
Joseph empezó a trabajar como tapicero 
y Mary se vio motivada por su madre pa-
ra seguir excavando y vender fósiles para 
poder vivir al día.

Cuando Mary tenía 12, su hermano 
encontró un cráneo de algo jamás visto, 
ella excavó minuciosamente un esqueleto 
completo de una criatura monstruosa de 
más de 5 metros de largo. Los hombres de 
ciencia de la época pensaron que era un 
cocodrilo que por motivos muy extraños 
pudo haberse desplazado desde tierras 
desconocidas y lejanas, pero en realidad, 
era un Ictiosaurio. Mary había descubierto 
un antiguo reptil marino que había vivido 
hace unos 250 millones de años y desa-
parecido hace unos 90 millones de años 
atrás. 

Sin embargo, no todo era miel sobre 
hojuelas, pues muchos en ese momento 
desacreditaban sus contribuciones solo 
por ser mujer, incluso preferían omitir 
su nombre. Quien describe el Ictiosaurio, 
Everard Home, omite el nombre de Mary 
en la publicación, y le acuñó el trabajo 
de limpieza y preparación del fósil a otro 

Mary sin duda tocó los 
corazones de muchas personas 
debido a su persistencia, sus 
hallazgos fueron fuente de 
inspiración incluso para obras 
literarias y artísticas en todo el 
mundo.
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MARY ANNING: A LA SOMBRA DE LA 
COSTA JURÁSICA

CAPTURA DEL ESTADO Y CORRUPCIÓN EN 
LOS GOBIERNOS LOCALES

DE

    Mary Anning además de ser la primera 
paleontóloga reconocida como tal, fue 
una coleccionista y comerciante de 
fósiles inglesa . Foto: nationalgeographic.
com.es

(Animal Político, op. cit.). Esto, en realidad 
no es tan extraño, si consideramos que More-
los apareció en el primer lugar en corrupción 
en todo el país, según la encuesta nacional de 
World Justice Project, Índice de Estado de 
Derecho en México 2021-2022 (2022, p.12). 
Nuestra investigación había encontrado tam-
bién en una entrevista con el expresidente 
municipal de Xalapa (2018-2021),  los gran-
des problemas de corrupción en el sistema 
operador de agua potable de Xalapa y que él 
enfrentó y solucionó con una gran cantidad 
de denuncias. Además, imposible de imagi-
nar esta terrible coincidencia del asesinato 
del director del SAPyA de Puerto Vallarta, 
porque yo sostenía hipotéticamente por la 
mañana en la mismísima Guadalajara, que 
muchos gobiernos municipales del país y sus 
alcaldes estaban siendo acosados desde hace 
varios años, como había sido evidenciado y 
conocido ampliamente con los casos de Mi-
choacán, Guerrero y Morelos; algunos de los 
cuales habían terminado con el asesinato de 
alcaldes, exalcaldes y recientemente de una 
diputada del Congreso local en un posible y 
obscuro tráfico de poder político, como ocu-
rriría por la tarde en Guadalajara.

A muchos de estos problemas de presunta 
corrupción le llaman los especialistas “captu-
ra del Estado” y una Corrupción Sistemática 
Avanzada, apropiarse de los puestos de re-
presentación política de los gobiernos locales 
en beneficio personal o particular. Mauricio 
Merino señala en el Informe País 2020. Sobre 
el Combate a la Corrupción en México: “la 
corrupción nace de la captura del Estado. No 
importa que justificación se esgrima: siem-
pre que los poderes públicos son utilizados 
como recurso exclusivo y excluyente de un 
grupo económico o político se corrompe la 
naturaleza de los asuntos públicos en busca 
de una mayor acumulación de poder o dinero, 
o de ambos. La corrupción es la consecuencia 
inevitable de la captura del Estado.” (M. Me-
rino, coordinador, 2022, p.2) Merino define 
la corrupción como “la apropiación ilegítima 
de lo público” y no se debe de confundir el 
combate a la corrupción como el castigo a 
individuos corruptos, “sin considerar las prác-
ticas, los espacios y las oportunidades que tu-
vieron para incrementar su poder político o su 
riqueza… combatir a la corrupción desde sus 
causas equivale a liberar al Estado de quienes 
lo capturan para servir a sus intereses políti-
cos o financieros” (Merino, Ibidem.).

*Investigador del CRIM/UNAM
 en Morelos.

A muchos de estos problemas 
de presunta corrupción le 
llaman los especialistas 
“captura del Estado” y una 
Corrupción Sistemática 
Avanzada, apropiarse de los 
puestos de representación 
política de los gobiernos locales 
en beneficio personal o 
particular. 

La desafortunada coincidencia 
es que por la mañana en esta 
discusión académica en el 
IIRCC de la UdeG, yo había 
señalado que muchos 
gobiernos locales y 
municipales del país estaban 
siendo acosados por la 
delincuencia organizada. 



JULIÁN VENCES

na calurosa tarde, comíamos en casa. La puer-
ta que daba a la calle permanecía abierta. En-
tró una hermosa niña de piel bronceada, cabe-
llo rubio rizado, chiquita. Apenas si hablaba.

—¿Cómo te llamas?
—Isabel —respondió con timidez, chupándose el 

pulgar derecho.
—¿Quieres comer?
—Sí.
Veinte minutos después golpean con desespera-

ción la puerta. Todos dirigimos la vista a la entrada.
—¡Mi niña, busco a mi niña! Disculpe, ¿la han vis-

to? —gritó una mujer angustiada.
—Está comiendo con nosotros —le explicó mi 

esposa.
Entró como tromba. La abrazó, la llenó de besos.
—¿Gusta comer? —le ofrecí.
—Gracias. No saben cuánto se los agradezco. ¡Qué 

susto me llevé!
La señora se llamaba Regina. Por su manera de 

hablar deduje que era brasileña.
Por la noche sonó el timbre. Abrí.
—Soy el padre de Isabel. Vengo a dar las gracias.
—Pásele, tome asiento. ¿Qué le ofrezco?
Ahí nació una de las amistades que más ha influido 

en mi manera de vivir y entender la política. Dijo 
llamarse Francisco Juliao Arruda de Paula.

Con Juliao —20 años mayor que yo—convivimos 
mucho. Cada quince días comíamos juntos en mi ca-
sa. Las dos familias fuimos a vacacionar a Ixtapan de 
la Sal, a Acapulco, a Ixtapa Zihuatanejo, a Pátzcuaro 
y muchos otros lugares.

Juliao era un hombre agradable, elocuente, de 
enorme cultura política mundial. Me orientó res-
pecto a qué eran las izquierdas en el mundo. Siem-
pre traía a nuestra casa personajes de la política, la 
diplomacia o del periodismo, lo mismo de México 
que de otros países de América Latina.

—¿Puedo invitar a tu casa al obispo Sergio Mén-
dez Arceo? —me preguntó en una ocasión.

—Claro que sí. Me encantaría convidarle de mis 
puros y que él me comparta uno de los habanos que 
le manda Fidel Castro Ruz.

Y un día llegó Juliao con don Sergio y el periodista 
Luis Suárez.

—Lo peor que le puedes hacer a un habano es 
guardarlo en el refrigerador. Si no tienes humidor, 
guárdalos abajo del fregadero, ahí se conservan 
frescos —me recomendó el obispo.

En su país, Juliao ganó fama por combatir los 
excesos del caciquismo rural. De joven quiso ser 
médico, pero estudió leyes. Como abogado, de-
fendió los intereses de campesinos contra los la-
tifundistas. Realizó una experiencia pionera en el 
cooperativismo, en el ingenio Galiléia. Desarrolló 
el movimiento de las Ligas Campesinas, que recla-
maba la redistribución de propiedades entre los 
campesinos pobres.

En 1964, luego del golpe de Estado, vivió clandes-
tino por tres meses. Lo encarcelaron en diversas 
prisiones durante año y medio. En México vivió 
exiliado durante quince años.

—Ya que no pude hacer una cirugía en un hos-
pital, intento hacer una cirugía en esta sociedad 
enferma, y ver si es posible quebrar este tumor, 
que es el campesino pobre, sin tierra —nos expuso 
Juliao una tarde de sobremesa.

Entre otros libros, escribió “Cachaza” e “Isabela”. 
En Morelos entrevistó a viejos combatientes zapa-
tistas, sobrevivientes de la Revolución Mexicana 
de 1910.

—Este sistema neoliberal algún día desaparece-
rá; es un sistema que solo beneficia a una ridícula 
minoría. No podemos aceptar como fatalidad que 
las mayorías se quedarán cruzadas de brazos por 
siempre. Esto se desbordará —me insistía con én-
fasis.

En el año de 1999, en Tepoztlán, Juliao falleció 
de un infarto, a los ochenta y cuatro años de edad. 
Es de los decesos que más me han dolido.
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GUSTAVO YITZAACK 
GARIBAY LÓPEZ

o hay espacio para los ye-
rros en los nombramien-
tos en la administración 

pública, pero son de antología 
en la Secretaría de Turismo y 
Cultura, al igual que la salida la-
mentable de personajes valiosos 
por su trayectoria, experiencia 
y calidad moral, o el intento de 
algunos por mantenerse a flote 
en un barco que no lleva a nin-
gún destino y que ha producido 
el mayor naufragio cultural y 
político del Estado. Resulta pre-
ocupante el Centro Morelense de 
las Artes, ni el Centro Cultural 
Jardín Borda (acéfalo en su tota-
lidad, pues no cuenta con ningún 
titular de área), y ahora el Museo 
Juan Soriano, permanezcan so-
lo con encargados de despacho.  
Siempre será reprochable que 
no se haya tomado en cuenta a 
mujeres y hombres que han sido 
formadores y forjadores de ese 
capital cultural del que todavía 

goza Morelos. Sin generosidad, 
la arrogancia que da el triunfo, 
termina por volvernos mezqui-
nos y otorgarnos la calidad de 
miserables. 

En el pasado y en el presente, 
ese modus operandi en la toma 
de decisiones para asignar a las 
personas responsables de los 
despachos culturales un lugar 
para pagar compromisos de 
campaña mediante la asigna-
ción deliberada de plazas y el 
otorgamiento de dádivas a los 
favoritos del régimen, lo mismo 
a familiares que amigos o amigos 
de sus amigos, incluso artistas o 
agentes culturales oportunistas 
y acomodaticios no al derecho 
sino al privilegio. Y qué decir de 
los personeros responsables de 
operar el saqueo a través figu-
ras suprapoderosas que usurpan 
funciones para la captación de 
los moches mediante “licita-
ciones” o recursos otorgados a 
contratistas seleccionados, pres-
tadores de servicios o represen-
tantes que ninguna experiencia 
tienen en el medio cultural o 

incluso en el artístico de perfil 
comercial.

A toda esa catástrofe se ha 
sumado el debilitamiento del 
sector cultural, a su falta de 
autocrítica y efectividad, hoy 
más desorganizado que nunca, 
algo que en parte es explicable a 
consecuencia de la precarización 
económica y al gradual cierre de 
espacios y centros culturales in-
dependientes provocado por la 
pandemia, pero sobre todo por la 
desatención de los tres órdenes 
de gobierno. Han sido tiempos 
de sobrevivencia, sin estímulos 
ni apoyos para sortear las afec-
taciones del sismo de 2017, que 
fragmentó los territorios cul-
turales; sin un programa serio 
que responda a los efectos de 
la pandemia, o sin un programa 
interseccional de perspectiva de 
género, de derechos culturales, o 
de la llamada cultura para la paz, 
para la contención y reinserción 
social ante la violencia provoca-
da por el narcotráfico y que ha 
violentado los espacios públicos.

Por ahora el desarrollo cultu-

ral no ocupa la centralidad de 
ningún proyecto ni agenda de go-
bierno, ni siquiera tiene lugar en 
el discurso de alcaldes, regido-
res, legisladores, mucho menos 
en el gobierno estatal. También 
resulta lamentable que la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de Morelos esté en el ostracismo 
de su propio caos financiero. 

El gobernador Cuauhtémoc 
Blanco no tiene ningún interés 
por la cosa pública y eso se ha 
traducido en una bravuconería 
bochornosa como estilo perso-
nal de gobernar que a diario nos 
recuerda la inexistencia de un 
proyecto de gobierno que ha ins-
talado el gobierno de la inepto-
cracia. El trabajo y compromiso 
decidido siempre será un atribu-
to estimable de liderazgo. En él 
no lo hay, en su equipo tampoco. 
Siempre hay excepciones valio-
sas que sostienen la viabilidad 
institucional, pero esos esfuer-
zos de integridad y vocación de 
servicio no alcanzan a contrape-
sar un relato bien instalado an-
te la vulgaridad pragmática de 

quienes deciden: la cultura no 
tiene ninguna utilidad, porque 
los artistas y los intelectuales no 
tienen ningún peso político. Co-
mo lo reza la consigna popular, 
"el primer acto de corrupción 
que un funcionario público co-
mete es aceptar un cargo para 
el cual no tiene las competencias 
necesarias".

EL NAUFRAGIO CULTURAL DE MORELOS

AMIGO DEL BRASILEÑO FRANCISCO JULIAO

N

Raúl Iragorri murió hace dos años por Covid

    Francisco Julião 
Arruda de Paula, 
conocido como 
Francisco Julião fue 
un abogado, político 
y escritor brasileño. 
Foto: mst.org.br

    Raúl Iragorri 
Montoya fue un 

empresario y político 
local que falleció el 

4 de diciembre de 
2020. Foto: Archivo

U

Por ahora el desarrollo 
cultural no ocupa la 
centralidad de ningún 
proyecto ni agenda de 
gobierno, ni siquiera tiene 
lugar en el discurso de 
alcaldes, regidores, 
legisladores, mucho menos 
en el gobierno estatal. 
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Está estrictamente prohibido conducir con acompañantes o instalar instrumentos 
que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios y transeúntes

Se requieren dos mil millones de pesos para un 
verdadero impulso

En Morelos se han registrado más 
de 800 asesinatos violentos en los 
últimos 11 meses

s El Consejo Ciudadano de Seguridad de Morelos hizo un llamado a 
las autoridades para garantizar la integridad de la ciudadanía ante el 
aumento de casos en homicidios dolosos. Foto: Twitter

s Operadores del servicio de 
transporte público deberán 
acatar todas las medidas 
señaladas en el Reglamento de 
Tránsito. Foto: Twitter

s Herrera Quevedo, se mostró optimista de alcanzar una buena 
coordinación el próximo año para avanzar a favor del campesinado. 
Foto: Twitter

Recurso asignado al 
campo es insuficiente: 
Herrera Quevedo

Cancelarán tarjetones a ruteros que 
conduzcan en estado de ebriedad

Morelos, cuarto 
lugar nacional en 
homicidios dolosos

VIVIANA GUTIÉRREZ

Los concesionarios y operadores 
del transporte público que conduz-
can bajo los influjos del alcohol se-
rán sancionados, advirtió el titular 
de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte (SMyT), Víctor Merca-
do Salgado. 

VIVIANA GUTIÉRREZ

Ante la terrible ola de vio-
lencia y hechos delictivos que 
arrasan con todo el país, Mo-
relos se ha posicionado dentro 
del cuarto lugar a nivel nacio-
nal en la comisión del delito de 
homicidio doloso. Así lo dio a 
conocer el Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública y Procu-
ración de Justicia.

De acuerdo con el director 
del Consejo Ciudadano, Fernan-
do Vela López, informó que ha 
habido un aumento del 1.7 por 
ciento en el registro de homici-
dios dolosos del 2020 al 2022, 
pues la cifra ascendió de 736 a 
955 casos.

El funcionario indicó que las 
localidades que ocupan los pri-
meros lugares en la comisión 
del delito de homicidio por 
taza de cada mil habitantes 
son Coatlán del Río, Amacu-
zac, Tlaquiltenango, Huitzilac, 
Puente de Ixtla y Cuernavaca. 
Este último se encuentra en el 
ranking nacional en la posición 
número 22.

Cabe mencionar que el an-
tecedente para que se eleve la 
cifra de homicidios es el delito 
por lesiones dolosas, y en el ca-
so de Morelos, la entidad se en-
cuentra en la posición número 
29, por lo que Vela López lanzó 
un llamado a las autoridades 
para que estas garanticen la 
integridad de la ciudanía.

ESTRELLA PEDROZA 

Katia Isabel Herrera Quevedo, 
titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario (SEDAGRO), 
consideró que los más de 116 mi-
llones etiquetados por diputadas y 
diputados para el campo morelen-
se en 2023 “son insuficientes pa-
ra generar un impacto real”, tras 
destacar que dos mil millones de 
pesos podrían sentar las bases pa-
ra marcar un verdadero impulso. 

Comentó en entrevista para 
La Jornada Morelos que hasta 
el momento la dependencia que 
encabeza no ha recibido ningún 
documento oficial en el que se no-
tifique el recurso que se ejercerá 
el próximo año. 

Ante la temporada decembrina, 
el funcionario exhortó a la ciudada-
nía a manejar con responsabilidad, 
ya que está prohibido que una per-
sona conduzca alcoholizada o bajo 
los influjos de cualquier sustancia 
que altere sus sentidos. 

En este sentido, el entrevistado 
indicó que de acuerdo Artículo 85 
de la Ley de Transporte del Estado 
de Morelos, los gafetes de los ope-
radores se cancelarán por conducir 
vehículos del servicio de transporte 
público en estado de ebriedad, ba-
jo la influencia de estupefacientes, 
psicotrópicos u otras sustancias 
tóxicas, o por rebasar el límite de 
velocidad permitida.

Asimismo, el Artículo 99 esta-
blece que son obligaciones de los 
concesionarios y permisionarios 
comprobar que los conductores 
de sus vehículos dispongan de la 
licencia y del gafete vigentes exi-
gidos por esta ley, y contar con la 
póliza de seguro vigente o fondo 
de garantía para responder por 
los daños y perjuicios, que, con 
motivo de la prestación del ser-
vicio, pudieran ocasionarse a los 
usuarios, peatones, conductores y 
terceros, en sus personas o bienes, 
vías públicas y daños ecológicos.

"El Artículo 102 puntualiza 
que los operadores del transpor-

te público deberán cuidar en to-
do momento la seguridad de los 
pasajeros, por lo que está estric-
tamente prohibido conducir con 
acompañantes, así como instalar 
televisores, pantallas y hacer uso 
de teléfonos celulares o de cual-
quier otro instrumento que pueda 
distraerlos, poniendo en riesgo la 
seguridad de las personas", aña-
dió. 

También el Artículo 137 ordena 
la cancelación del gafete de ope-
rador por conducir la unidad en 
cualquiera de sus modalidades, 
en cualquier horario y días, bajo 
el influjo de bebidas alcohólicas 
o bajo el efecto de enervantes o 
psicotrópicos.

"Independientemente de las 
sanciones previstas, el Artículo 
139 señala que, serán enviadas al 
corralón las unidades cuando las 
condiciones físico mecánicas del 
vehículo pongan visiblemente en 
riesgo la seguridad del usuario; se 
carezca de la póliza de seguro o 
fondo de garantía que establece la 
ley; cuando el operador no cuente 
con su licencia de manejo o gafete; 
y en caso de que se encuentre bajo 
los efectos de bebidas alcohólicas, 
sustancias enervantes o tóxicas, 
aún y cuando éstas sean prescritas 
médicamente", puntualizó.

“Nosotros nos hemos enterado 
de un monto por lo que han pu-
blicado los medios, pero no nos 
han informado nada de manera 
oficial”, dijo. 

No obstante, Herrera Quevedo, 
precisó que se debe buscar la co-
herencia en la asignación y  apli-
cación de los recursos.

“Lo que ha anunciado el Con-
greso tampoco impacta de ma-
nera real para hacer una pro-
ductividad al campo. Hay que ser 
coherentes en ese sentido y si el 
recurso FAEDE del municipali-
zado es tres veces más de lo que 
tiene etiquetada esta secretaría, 
pues debiéramos poner ojo en 
esas concurrencias municipales 
para que ese recurso fuera eficien-
te”, indicó.

Ante la posibilidad que el Po-
der Ejecutivo vete el presupues-
to 2023 aprobado por el Poder 
Legislativo para el próximo año; 
la SEDAGRO estaría destinada a 
operar con  45 millones de pesos. 

Previendo ese panorama, la 
encargada de atención al campo 
desde el gobierno estatal destacó 
que es posible seguir trabajando 
mediante sinergias. 

 “Este 2022 se etiquetó un 
presupuesto de 45 millones de 
pesos y logramos colocar en cré-
dito 180 millones. Triplicamos 
el presupuesto a través de los fi-
nanciamientos, sin duda hay una 
limitante, pero reitero lo que ha 
anunciado el Congreso; pues tam-
poco impacta de manera real para 
hacer una productividad”. 



Imputados por coalición de servidores, ejercicio 
abusivo e incumplimiento del servicio público

Estafas telefónicas aumentaron un 
61.5 por ciento de 2021 a 2022
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s CONDUSEF delegación Morelos exhorta a los usuarios de 
servicios bancarios a no proporcionar datos de relevancia vía 
telefónica ante el aumento de fraudes. Foto: Twitter

    Los imputados 
fueron detenidos 

por la Fiscalía 
Anticorrupción de 

Morelos. Foto: Twitter

CONDUSEF alerta a 
cuentahabientes 
por fraudes

Detienen a Síndico 
y dos regidores de 
Tepalcingo

VIVIANA GUTIÉRREZ

La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de Usua-
rios y de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) delegación Mo-
relos, alertó a la ciudadanía por 
el aumento de fraudes a través 
de llamadas telefónicas de per-
sonas que se hacen pasar por 
representantes de instituciones 
bancarias, que de una manera 
muy convincente solicitan los 
datos personales por supuestos 
cargos no reconocidos, y de este 
modo hacen uso indebido con las 
cuentas de los usuarios.

Carlos Flores, asesor en edu-
cación financiera de la CONDU-
SEF, señaló que esta modalidad 
de fraude aumentó considera-
blemente en comparación con 
los datos que se tienen del año 
pasado.

"Tenemos registrado un in-

cremento del 61.5 por ciento en 
referencia al mismo periodo del 
año pasado, donde se ingresaron 
374 quejas por este motivo, ya 
que el timo más recurrente es 
hablarle al usuario. Inicialmente 
el cuentahabiente ve el número 
e identifica que es de una ins-
titución financiera y derivado 
de ello, le comentan que tiene 
cargos no reconocidos o movi-
mientos extraños en la cuenta", 
expresó.

Por ello, invitó a la ciudadanía 
a no hacer caso a estas llamadas, 
ya que ninguna sucursal recono-
cida realiza llamadas para alertar 
sobre cargos no reconocidos, a 
menos que se contrate este ser-
vicio.

Incluso, explicó que ninguna 
sucursal bancaria solicita vía 
telefónica datos de relevancia, 
como el número completo de la 
tarjeta o los números del rever-
so.

DANIEL JUÁREZ

En las instalaciones del ayuntamiento de Tepal-
cingo, agentes de Investigación criminal adscritos 
a la Fiscalía Anticorrupción detuvieron la tarde 
del 21 de diciembre a la síndico municipal, Blanca 
Isabel “N”, así como a los regidores Jurgen Iván 
“N” y Julio “N”,

La institución informó que los tres servidores 
públicos están acusados de cometer los delitos de 

ejercicio abusivo del servicio público, incumpli-
miento del servicio público y coalición de servido-
res públicos. Los tres fueron denunciados por el 
alcalde de ese municipio, Jesús Juan Rogel Sotelo.

"Presuntamente este miércoles aprobaron en 
sesión de cabildo, de forma indebida, la contra-
tación de personal que ya había sido despedido, 
además de coaligarse para realizar acciones que 
van contra la Ley. Es por ello que fueron aprehen-
didos y serán llevados ante la autoridad judicial", 
indicó la Fiscalía Anticorrupción.

LA PIEDAD • MIGUEL ÁNGEL
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60 años del 
“triunfal 
regreso del 
señor obispo”

Abraza la vida, 
abraza la muerte 

s El viernes 21 de diciembre de 1962 la gente celebraba que 
el obispo regresaba de Roma. Foto: Archivo

s "Abraza la vida, abraza la muerte" / 2013, autor 
Alejandro Aranda; técnica: aguafuerte, aguatinta 
(59x45 cm). Foto: Archivo

JULIÁN VENCES

Diez años habían pasado de 
aquella primera vez en que el 
eminente señor obispo Sergio 
Méndez Arceo llegó a Morelos 
entre multitudes. Aquella oca-
sión, martes 29 de abril de 1952, 
fui testigo indirecto; aún me fal-
taban cuarenta y cinco días para 
abandonar el acuoso refugio ma-
terno que me brindaba refugio y 
sustento. Mi madre, la tablajera 
María de Jesús Camacho Her-
mosa, lidiando con tremenda 
panza sietemesina, mezclada 
entre la multitud, agitó una 
pequeña bandera de papel chi-
na amarillo con blanco, los co-
lores vaticanos. Recargada en 
el muro contrafuerte del templo 
de Tercera Orden —esquina de 
Morelos e Hidalgo—, frente a la 
gasolinera, sin quejarse, sudan-
do a chorros, con boca reseca, 
soportó el retrasado arribo del 
nuevo mitrado. Con un abanico 
de cartón, de esos que se agitan 
del abatelenguas, mitigó los 
efectos del cruel sol primaveral 
que desprendía ardientes rayos.

El jubiloso gentío del viernes 
21 de diciembre de 1962 celebra-
ba que el obispo regresaba de 
Roma. Había asistido a la primera 
sesión del Concilio Vaticano II. 
Evento que congregó a 2,800 

Alejandro Aranda abreva del imaginario de la novela Bajo el Volcán de

Malcolm Lowry y como la muerte corrosiva abraza una mujer desnuda,

mientras el viento esboza las elipsis secretas de su locura. 

Desde su oquedad miran sus cuencas vacías, guiñen, se sonríe, deja

asomar sus colmillos, abraza al único ser vivo, quien, enciende la

hoguera del poema con calderos de duelos tras la cúpula de un templo

algo parecido al purgatorio. Un caballo blanco flota en el aire con el número siete,

remolinos de almas caminan a la luna entre achurados multiformes.

Explota el silencio en un muro, se mecen las sombras, canta el desierto,

la ceniza de la muerte sin tumba, que deja cicatrices en los mapas.

Aromas de instantes benditos de risas y colores al caer el sol, praderas

de amor, generosidad mutua y en comunidad. Ojos de tiempos rojos de

otoño el viento recarga con filo los alientos de nostalgias mutuas. 

ÏSABELA SIMONE

jerarcas de la Iglesia Católica. 
Esta vez fui testigo directo, yo 
iba de la mano de la tablajera. No 
pudimos ingresar al abarrotado 
templo de la Tercera Orden, 
esperamos de pie en la puerta 
lateral y por ahí vimos salir al 
hombretón sonriente, agradeci-
do, con rumbo a la Capilla Abier-
ta donde presidió la celebración 
eucarística.

Pasados nueve días, al salir de 
la misa dominical de siete de la 
mañana, la tablajera compró el 
«Correo del Sur»; en sus páginas 
centrales el director Heladio G. 
Camacho escribió:

«Triunfal regreso del señor 
Obispo».

«Al resonar de vibrantes 
aclamaciones entró triunfal a 
Cuernavaca el excelentísimo 
obispo. El pueblo lo recibió con 
el corazón desbordante... cientos 
de personas fueron a recibirlo en 
los límites del estado, adelante 
de Tres Marías, con flores, con-
fetis y cantos. Decenas de moto-
ciclistas a la vanguardia».

«Desde la glorieta de Buena 
Vista una ambulancia de la Cruz 
Roja iba adelante anunciando 
con la sirena».

«Desde los balcones y azoteas 
se sumaban los aplausos a los 
de las personas que en algunos 
lugares desbordaban las aceras 
de las calles».


