
l En diferentes hechos, se localizaron tres cadáveres
más en la capital del estado; autoridades insisten en
que se siguen generando estrategias para combatir la
inseguridad, sin embargo, la incidencia delictiva
sigue a la alza.

l En el poblado de Oacalco se encontraron

cinco cuerpos ultimados por arma de

fuego dentro de un domicilio, todos

integrantes de una misma familia.
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Multihomicidos en 
Cuernavaca y Yautepec

Ocho ejecuciones en las últimas 24 horas

Aumentan feminicidiosExige STAUAEM 
aumento salarial 
del 25%
l Pese a reconocer la
crisis económica, los
sindicalizados advierten
que lucharán por el
incremento, ya que no han
tenido ninguno desde hace
años.

VIVIANA GUTIÉRREZ / P7

Continuará la 
aplicación del 
alcoholímetro en 
Cuernavaca 
l La Secretaría de 
Protección y Auxilio
Ciudadano de Cuernavaca,
informó que además se
implementará el
Operativo Espiral con la
finalidad de realizar
recorridos de seguridad en
las tiendas
departamentales, centros
comerciales y terminales
de autobuses.

DANIEL JUÁREZ / P7

Regreso a clases 
bajo medidas 
preventivas contra 
COVID-19
l Ante el incremento de
contagios, autoridades
educativas mantendrán los
filtros sanitarios, además
del uso del cubrebocas, la
aplicación de gel
antibacterial y la sana
distancia.

VIVIANA GUTIÉRREZ / P7

ANGÉLICA ESTRADA / P 6ESTRELLA PEDROZA / P 6

▲ Con el operativo de
alcoholemia se logró la
detención de más de 150
personas que fueron remitidas
al juez cívico. Foto: Archivo

l De acuerdo al colectivo Divulvadoras, Morelos registró 100 feminicidios durante 2022, 14 más que en 2021. Foto: Carolina Jiménez Mariscal / 
cuartoscuro.com / P 3
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Nación bajo fuego

TEXTO Y FOTOS: JORGE 
MEDINA

Dentro de la lista de pro-
ductos de primera necesi-
dad que sufrieron un fuerte 
incremento en este 2022, 
se encuentran la masa y la 
tortilla.

De acuerdo a una encuesta 
realizada a diversas amas de 

EDITORIAL

FOTO
CIUDADANA

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

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

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

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

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

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 

direccion@jornadamorelos.mx 

on estupor México atestiguó ayer la 
violenta represalia con la que el crimen 
organizado respondió a la aprehensión 

de Ovidio Guzmán en Sinaloa. La Jornada 
fue el primer medio a nivel nacional de 
informar tanto de este hecho, así como de la 
severa respuesta del Cártel de Sinaloa que 
prácticamente durante todo el día mantuvo 
en vilo a la ciudad de Culiacán, que incluso 
llegó al extremo de rafaguear un avión 
comercial con civiles.

Se repitió, magnificado, el episodio de 
octubre de 2019 ahora conocido como 
“El Culiacanazo”, cuando los criminales 
mantuvieron cautivas a diversas familias en 
un complejo residencial y que desembocó en 
la liberación del hijo del Chapo Guzmán -que 
había sido detenido sin disparar un solo tiro- 
para “evitar derramamiento de sangre”.

El Culiacanazo 2.0, como ya se le llama 
en redes sociales, se da a cuatro días de que 
un comando armado ingresara al Cereso 3 
de Ciudad Juárez, Chihuahua, y matara a 17 

personas, entre los que se encontraban 10 
custodios, para liberar a 27 integrantes de 
la banda Los Mexicles, entre ellos su líder, 
Ernesto Piñón de la Cruz, El Neto.

Ayer nuestro estado, Morelos, también 
tuvo una jornada marcada por la violencia: 
ocho personas muertas, entre ellos, cinco 
miembros de una familia fueron baleados al 
interior de su domicilio en la comunidad de 
Oacalco, en Yautepec, y el resto en diferentes 
sitios de la entidad.

Además, ayer fue localizado el cuerpo 
de una oficial de policía del municipio de 
Zacatepec, reportada como desaparecida.

En lo que concierne a los casos locales, son 
tan recientes que es prematuro aventurar 
responsables, pero su naturaleza coincide 
con hechos en los que intervienen las 
organizaciones criminales.

Y hay situaciones similares en 
prácticamente todo el país, son conocidos 
los retenes de cárteles en Tamaulipas, San 
Luis Potosí y Guanajuato, por citar algunos 

ejemplos, y ciudades que se enorgullecían 
de mantenerse ajenas a este tipo de actos 
criminales, como Aguascalientes y la 
propia Ciudad de México, ahora ya también 
forman parte del listado en donde abierta 
o soterradamente, el crimen organizado 
compite con las autoridades por el control 
de territorios que, en la práctica, pueden 
abarcar toda la entidad.

La enseñanza es clara: cada día que pase 
sin ser combatida, la criminalidad prospera 
y, como se ve en Culiacán, no va a entregar lo 
ganado sin ofrecer batalla.

Es inútil voltearse hacia otro lado y fingir 
que no pasa nada. El crimen organizado es 
un elefante que es imposible de ignorar en 
el cuarto y que se fortalece en cada acto de 
corrupción que se tolera, y cuyo combate no 
depende de los partidos en los que militen 
los gobernantes, sino en el tamaño de los 
cargos que la ciudadanía les ha conferido. 
En esa misma proporción serán las 
responsabilidades.

C

     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. 

casa: el huevo, el pan, la leche 
y los productos cárnicos fue-
ron los que más laceraron la 
economía de los hogares con 
menos recursos, haciendo que 
cada día compren menos.

Esperan que para el 2023, 
las autoridades formulen un 
sistema para evitar que los 
precios sigan a la alza, ya que 
todo sube y no hay dinero que 
alcance.
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DANIEL JUÁREZ

A cuatro meses de su desapari-
ción, la noche de este miércoles 
fueron localizados los restos de 
Yadira Guadalupe Martínez Quin-
tana, quien se desempeñaba como 
elemento de la policía municipal 
de Zacatepec y había sido repor-
tada como desaparecida desde el 
27 de septiembre del año pasado. 

Sus restos fueron encontrados 
en un camino de terracería que 
conduce de Camino Real a Xoxo-
cotla, cerca del Río Apatlaco hace 
poco más de una semana.  

Cabe resaltar que el pasado 
16 de agosto, Yadira había pre-
sentado una queja en la Comi-

DANIEL JUÁREZ

El Colectivo Divulvadoras en 
el estado de Morelos exigió a 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) esclarecimiento en el 
asesinato de la policía Yadira 
Guadalupe Martínez Quintana, 
quien días antes de su desapari-
ción había levantado una denun-
cia en contra de sus mandos por 
acoso laboral y hostigamiento 
sexual. Aunado a esto se suman 
los 186 asesinatos violentos ocu-
rridos en 2021 y 2022.

Andrea Acevedo García, voce-
ra del Colectivo Divulvadoras, 
informó que Morelos cerró el 
2022 con 100 feminicidios, 14 
más que en 2021.

La activista lamentó que en 
lugar de ver una reducción en 
las cifras de violencia hacia las 
mujeres, en Morelos estos nú-
meros están a la alza, lo que 
provoca incertidumbre hacia 
este sector.

"Tenemos que cuestionarnos 
cuál es el camino a tomar y cuá-
les son los cambios que tenemos 
que realizar para que realmente 
haya una disminución en la vio-
lencia en contra de las mujeres, 

s Una feminista de Cuautla escribe un mensaje en un memorial de Margarita Ceceña, quien murió 
después de ser atacada por cuatro de sus familiares. Foto: Margarito Pérez Retana / cuartoscuro.com

Altos mandos de la policía de Zacatepec serán 
investigados por la FGE tras el feminicidio de la oficial

El estado registró 186 feminicidios entre 2021 y 2022

Localizan cuerpo 
de policía 
desaparecida  

ONG exige justicia por 
feminicidios en Morelos

sión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos (CDHEM), 
por presuntas violaciones a sus 
derechos humanos consisten-
tes en hostigamiento laboral y 
acoso sexual de parte de un su-
perior, por lo anterior, se inició 
el expediente de queja número 
CDHM/SE/VRSP/061/038/2022; 
y presentó la denuncia correspon-
diente, registrada en la carpeta 
de investigación con número JO-
UECM/2110/2022. 

Ante esto, el fiscal Uriel Car-
mona Gándara, confirmó que se 
encuentran en investigación los 
altos mandos de la policía muni-
cipal de Zacatepec tras una serie 
de denuncias por acoso laboral 
y amenazas en agravio de varias 

policías, incluso ya han sido lla-
mados a rendir su declaración.

"Está confirmado que se trata 
de ella, Yadira Guadalupe Martí-
nez Quintana tenía antecedentes 
de denuncias en contra de algunos 
de sus mandos por acoso laboral y 
vamos a llegar al fondo de todo es-
to. Vamos a cumplir la obligación 
de proceder en contra de quien 
resulte responsable", comentó.

El encargado de procurar justi-
cia, aseveró que este homicidio no 
quedará impune, ya que la investi-
gación estará a cargo de la Fisca-
lía Especializada en Feminicidios 
del estado de Morelos.

Al momento no existen datos 
sobre la causa de la muerte de la 
policía Yadira Martínez Quintana.

exigimos justicia para Melani, 
caso ocurrido en Huitzilac. 
Sabemos que su feminicida es-
tá prófugo y con una orden de 
aprehensión, así como exigimos 
justicia para Yadira Guadalupe 
y las 186 muertes de mujeres 
ocurridas durante 2021 y 2022, 
además exigimos justicia para 
la psicóloga morelense que fue 
asesinada en Puebla".

Acevedo García solicitó a la 
Fiscalía General del Estado, 
principalmente a los Ministerios 
Públicos, investigar los asesina-
tos de mujeres como feminici-
dios; tal como ha sido determi-
nado por la Suprema Corte.

"Es importante recordarle a 
todas las autoridades y princi-
palmente a la Fiscalía, que todas 
las denuncias por violencia en 
contra de la mujer por intento 
de feminicidio o feminicidios 
tienen que ser atendidas de 
manera pronta y eficaz, libre de 
prejuicios y de revictimización".

Por último, exigió que durante 
este 2023, se abran las puertas 
de la Fiscalía General para la 
integración de mesas de diálo-
go y reuniones del avance en las 
pesquisas de los feminicidios 
ocurridos en los últimos años.

s La oficial había presentado una 
denuncia por acoso y hostigamiento 
laboral días antes de su desaparición. 
Foto: Redes Sociales



Finalmente, para no irnos más lejos, 
también hay científicas mexicanas que 
han visto al cielo. Sin duda al hablar de 
astronomía, no debemos olvidar de nom-
brar a Julieta Fierro quien se especializó 
en la composición de la materia interes-
telar. Pero, además, ella se dedica a una 
rama de la ciencia que es fundamental: 
la divulgación. Aunque muchas perso-
nas siguen desestimando esta actividad 
¡La comunicación de la ciencia es hacer 
ciencia! Aunque Julieta de pequeña so-
ñaba con trabajar en un circo y hacer 
suertes en un trapecio, las matemáticas 
se le daban de manera natural. Al morir 
su madre, tuvo que escapar de su casa 

para continuar sus estudios.
Influida por los prejuicios de su her-

mana, estudia física y motivada por su 
hermano Miguel, con síndrome de down, 
empieza a divulgar la ciencia con el afán 
de que él conociera y comprendiera lo 
maravilloso de la ciencia.

Julieta ha hecho numerosos trabajos 
para difundir el conocimiento, incluso, 
ha publicado en Maya pues ha tenido el 
firme compromiso de que la ciencia lle-
gue a todas las personas. Lo anterior por 
supuesto que le ha hecho acreedora de 
diversos reconocimientos.

De hecho, compartir el conocimiento, 
también se lo debemos a las mujeres en 
su afán de arrebatárselo a esos pocos 
cuantos que tenían acceso al mismo. Pero 
eso se los cuento después.

Por ahora, me permito desearle un muy 
feliz 2023.

MEDARDO TAPIA URIBE* 
a Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización (ESAF) del Congreso 
del Estado de Morelos está en dispu-

ta, como ha ocurrido con otras entidades 
públicas que tienen como tarea combatir 
la corrupción, ni le digo de la fiscalía anti-
corrupción. Morelos tiene varias medicio-
nes que lo han colocado con los más altos 
niveles de corrupción del país, en una de 
ellas con el más alto nivel de corrupción de 
todo el país, y por eso es muy importante 
cuando entra en disputa y se destituye a 
la responsable de una de las entidades de 
fiscalización y combate a la corrupción de 
Morelos.

La ESAF de Morelos es uno de los órga-
nos de fiscalización del país, según la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, junto con la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), la Secretaría de la Fun-
ción Pública Federal (SFPF), las Secretarías 
de la Función Pública Estatales (SFPE) u 
homólogas, los Contralores de Órganos 
Autónomos, las Contralorías de los Esta-
dos, las Entidades Superiores de Fiscali-
zación Superior Locales (ESF) de todo el 
país, así como las contralorías y órganos 
internos de control de los municipios y del 
estado. Desde abril de este año se acusaba 
a la ESAF desde el Congreso:“requiere un 
cambio urgente porque no está fiscalizando 
el ejercicio de los recursos públicos”, según 
lo informó el diputado presidente de la Co-
misión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, “ya que ni investiga ni audita, ni 
mucho menos combate a la corrupción.” 
(abril 26, boletín oficina de diputado A. 
Alonso). Esta disputa tuvo como desenlace 
que en una sesión de miércoles 14 de di-
ciembre fue removida la Auditora General 
de la Entidad Superior de Auditoría y Fisca-
lización; además fue acusada por la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción 
del Estado de Morelos de “los delitos de 
peculado y ejercicio ilícito y abusivo de sus 
atribuciones como servidora pública” (J. 
C. Segundo, Excelsior Digital, diciembre 
14, 2022). Como respuesta la ex Auditora 
General de la ESAF “acusó a diputados y ex 
presidentes municipales de tener intereses 
políticos […] y dijo que ya tomó las medidas 
necesarias en caso de que sus opositores 
modifiquen el contenido de los informes 
que fueron sustraidos[,] pues en ellos están 
consignados los desvíos de recursos de los 
municipios cuando algunos de ellos fue-
ron alcaldes.” En 2021, la ahora destituida 
Auditora General había sido elegida por 
unanimidad en el pleno del Congreso del 
Estado de Morelos. Sin embargo, antes de 
esto aun con la importancia de su trabajo, 
la ESAF había estado “funcionando” sin un 
nombramiento de un(a) Auditor(a) General 
desde 2018, o sea inmovilizado, y se emi-
tió una convocatoria para la designación 
hasta octubre 7 de 2020 (Periódico Oficial 
de Morelos, 2020, 6ª época, 5867) para su 
nombramiento hasta 2021. Y en ese mismo 
octubre de 2021, el Congreso de Morelos 
rechazó los informes de resultados de la 
cuenta pública de 46 entidades públicas, 
entre muchos municipios, varios sistemas 
operadores de agua potable municipales, 
SAPAC, entre ellos y muchas entidades 
públicas más, hasta la propia Universidad 
del estado. Esta es una estrategia de inmo-
vilización del propio Congreso del Estado, 
como ocurre en otros casos, como por ejem-
plo cuando el sistema estatal anticorrup-
ción estuvo prácticamente inmovilizado sin 
poder funcionar por diversas anomalías en 
el nombramiento de los miembros del Co-

KARIME DÍAZ 

l cielo siempre ha sido un gran 
enigma, esa lejanía ha sembrado en 
nuestras mentes las más extraordi-

narias preguntas. Por siglos los ojos de 
la humanidad han estado puestos en el 
espacio y los secretos que nos oculta el 
universo. Aunque parezca de pronto que 
un hoyo negro se tragó la participación 
de las mujeres en la astronomía, muchas 
mujeres han hecho descubrimientos fas-
cinantes.

En 1970, nace Caroline Lucretia Hers-
chel quien junto a su hermano William 
fabricaron sus propios telescopios que, 
aunque muy caseros, eran muy potentes, 
más que cualquiera que se hubiera fabri-
cado en ese momento. Desde su jardín, 
dedicaban las noches a observar y aunque 
por mucho tiempo él fue el único que se 
reconoció como explorador galáctico, ella 
había tenido más logros, tan solo descu-
brió Urano e identificó más de 2500 ne-
bulosas ¡Ella solita! De hecho, este descu-
brimiento la llevó a ser la primera mujer 
con sueldo de científica pagada por el rey 
de Inglaterra, y se dedicó a seguir viendo 
el cielo para así descubrir un cometa en 
1786, el primer cometa femenino de la 
historia (aunque más bien, descubierto 
por una mujer).

La dimensión del universo no entra en 
el entendimiento ni la comprensión hu-
mana, de estrellas se calcula un número 
de más de 24 ceros. Pero, en 1868, nace 
Henrietta Swan Leavitt que tuvo el pri-
vilegio de estudiar en una universidad 
asociada a Harvard, pero solamente para 
mujeres. Ella trabajaba mal pagada como 
calculadora, pues se dedicaba a hacer cál-
culos de las investigaciones que hacían 
los hombres científicos. Henrietta se dio 
cuenta de que las estrellas tienen ciertos 
patrones de tamaño y movimiento que 
nos permite conocer la distancia a la que 
se encuentran de nosotros, todo esto con 
trigonometría cambiando todo lo que se 
conocía hasta el momento del universo. 
Aunque ella escribió el artículo, pues co-
mo siempre, la firmó su jefe y por mucho 
tiempo se le daba a él el crédito, otra mu-
jer eclipsada, nada raro.

Sin duda al hablar de 

astronomía, no debemos 

olvidar de nombrar a 

Julieta Fierro.
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LAS MUJERES QUE VIERON AL CIELO LA ESAF Y EL SEA DE MORELOS TAMBIÉN 
PUEDEN SER CAPTURADOS POR LOS DIPUTADOS

L
E

s Henrietta Swan Leavitt nació el 4 de julio de 1868 en Lancaster, Massachusetts. 
Foto: mujeresenlahistoria.com

mité de Participación Ciudadana (CPC).Y 
es que el Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Morelos debe ser 
presidido por un miembro del CPC. Como 
resultado después de varias disputas lega-
les, el SEA de Morelos estuvo inmovilizado 
por varios años.

En una entidad con los niveles más altos 
de corrupción del país es importantísimo 
que todos los órganos fiscalizadores y de 
combate a la corrupción estén funcionando, 
pero también que prevengamos que estas 
disputas e inmovilizaciones no ocurran por-
que sin hacer su trabajo, además de la im-
punidad, los trabajos no realizados pueden 
quedar en el olvido. Una de las formas para 
evitar esto es que el Congreso rinda cuen-
tas a los ciudadanos sobre de todas estos 
rechazos de cuenta pública tan importantes 
y no dejar que esto se quede en una maraña 
indescifrable de investigaciones y finalmen-
te en el “carpetazo” y el olvido. 

Esta misma semana una periodista de 
otro medio me preguntaba qué podemos 
hacer, qué puede hacer la ciudadanía, por-
que mucha gente de Cuautla está desespera-
da de los problemas de violencia que viven. 
Una de las cosas que hizo la ciudadanía de 
Ciudad Juárez fue instalar y exigir una Mesa 
de Seguridad para que le rindieran cuentas, 
policía, poder judicial y gobierno municipal, 
estatal y federal. Esta rendición de cuentas 
a la ciudadanía fue tan importante que el 
propio gobierno federal se lo apropió y le 
llamó el Modelo Juárez de Participación 
Ciudadana para prevenir y combatir la vio-
lencia. El actual gobierno federal ha tratado 
de imitar esta acción y les ha llamado Me-
sas de Seguridad y Paz para cada una de las 
266 regiones del país, pero con una enorme 
diferencia, sin que participe la ciudadanía, 
sino solo las autoridades de gobierno y se-
guridad de la federación, los estados y los 
municipios. Por cierto, la corrupción se con-
centra en todas y cada una de las entidades 
federativas en sus relaciones con las auto-
ridades policiales, según los ciudadanos en 
la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana 
(INEGI, 2022), pero fíjese usted que el 2 
de enero se celebra el día mundial del poli-
cía por un evento que ocurrió en México y 
donde murieron muchos policías, vaya nues-
tro reconocimiento a aquellos policías de 
Morelos y del país en su día, a aquellos que 
arriesgan sus vidas para nuestra seguridad 
y en la que algunos han fallecido, pero desde 
luego no a aquellos que se dejan corromper.

*Investigador del CRIM-UNAM
en Morelos.

En una entidad con los 

niveles más altos de 

corrupción del país es 

importantísimo que todos 

los órganos fiscalizadores y 

de combate a la corrupción 

estén funcionando.



JULIÁN VENCES

Cuándo y cómo te nace el gusto por 
el baile?

—Cuentan mis hermanos mayores que 
una ocasión, cuando yo tendría seis años, 
plantado delante de la querendona tía 
Tacha, Anastasia, hermana mayor de mi 
mamá, le hice unos pasitos. “¿Te gustó?”, 
le pregunté, con el dedo índice en la boca. 
“Mi’jito lindo, claro, me encantó, tienes 
mucha gracia”. Me colmó de apapachos, 
besuqueos y nalgadas cariñosas. “¿Me 
das un veinte?”, le solicité. Ella, generosa, 
depositó en mi mano derecha la moneda; 
la fabulosa cantidad me alcanzaba para 
comprar lo que se me antojara: dulces, he-
lado, raspado, paleta. Era la tía alcahueta, 
buena con todos los sobrinos; nos gustaba 
visitarla porque nos daba domingo. Esta 
anécdota de la tía Tacha es, quizá, la pri-
mera evidencia que revela parte del encan-
to que Dios me dio.

Lo segundo que viene a mi mente es que, 
en la escuela primaria, para bailar, se nece-
sitaba que tus papás tuvieran dinero para 
comprar el vestuario. Eso nunca me pre-
ocupó; siempre puse a doña Epifania, mi 
mamá, frente a los hechos. “Voy a salir en 
el bailable, tienes que hablar con la maes-
tra, para que te explique cómo va a ser el 
vestuario”, le ordenaba. Mis hermanos, en 
cambio, le decían: “La maestra pregunta 
que si puedo salir en el bailable”. Yo no 
pasaba por ese proceso. Yo daba por hecho 
que saldría en el bailable.

—¿Te invitaban o te invitabas?
—Me invitaba, me les adelantaba. Los 

profesores preguntaban para saber quié-
nes podían pagar el vestuario.

—¿Recuerdas tu primer bailable?

—Sí. Iba yo en segundo grado cuando 
hice mi primer baile ante público; fue la 
Danza de los machetes, danza que, por 
cierto, no tenía nada que ver con la Danza 
de los machetes. Usamos un par de vainas 
secas de acacia, pintadas de dorado, las 
chocábamos dizque para que restallaran 
como machetes, pero tintineaban como 
sonajas, parecía más una danza indígena 
de conquista que una fiesta de celebración, 
que eso es.

—¿Cómo era el vestuario, lo puedes 
describir?

—Usamos camisa roja bombacha con 
lentejuelas en el pecho y calzones del mis-
mo color con resorte ceñido en el talón de 
Aquiles, un penacho atiborrado de plumas 
y música de mariachi; mi hermana Heri 
le pegó las lentejuelas. Yo me sentí soña-
do. Por cierto, a Heri también le gustaba 
bailar, me entusiasmaba verla bailar; una 
vez, en la fiesta del 10 de mayo en el lienzo 
charro, se quemó con el copal que llevaban 
los sahumerios. En eso de los bailables He-
ri era mi cómplice, me alcahueteaba con 
mi mamá. 

—Supe que unos vecinos tuyos enseña-
ban danza.

—Sí, pero de eso me di cuenta mucho 
después. Cuando jugaba con mis amigos 
del vecindario, fui percatándome que la 
gente, cada que veían a un hombre bailar, 
hacían comentarios mordaces o prejui-
ciosos. De esto casi no me gusta hablar, 
sobre todo porque el recuerdo evoca nom-
bres. Pero tú sabes el tipo de prejuicios 
que hay en los pueblos; a cualquier mas-
culino que le gusta el baile folclórico le 
asocian con cosas de género y de sexo, es 
una de las cosas tremendas con las que 
siempre lidié dentro de mi cabeza. Desde 
pequeño me enfrenté al hecho de bailar 

sin contar con la anuencia de mis padres; 
entendí desde entonces que, si quería bai-
lar, tendría que hacerlo por mi cuenta o 
a mi manera.

—Tenías el apoyo de tu mamá, ¿no?
—No.
—Entendí que sí, porque iba a la escuela 

a recibir instrucciones de cómo sería el 
vestuario.

—No. Yo creo que mi mamá, por el ca-
riño que le tenía a sus hijos, entendió mi 
manera de ser y, a esas alturas, ya después 
de parir y criar diez hijos, creo que ya no le 
quedaba la fuerza para ponerse resistente 
tanto y cedía a ciertas cosas. Me tocó la 
parte blanda de su tiempo. Al principio 
los padres son muy duros con los primeros 
hijos y después se van aflojando. De mane-
ra que, conmigo, siendo el décimo, ella ya 
no tenía la energía para imponerse. Creo 
que fui privilegiado al tener a mis papás 
no tan fuertes; de lo contrario, yo no hu-
biera tenido la fortaleza para imponerme 
en esto del baile.

—¿En la Primaria viviste otras expe-
riencias?

—En tercero, casualmente, me tocó la 
misma maestra. Sus hijas Neli y Araceli es-
taban muy apegadas a ella, fungían como 
sus asistentes, nos enseñaban los bailes.

—¿Recuerdas el nombre de la maestra?
—Angela Rendón. Mis mejores recuer-

dos de la Primaria están asociados a esa 
maestra. Vivía en Tlaltizapán.

—¿Ella sentía gusto por el fol-
clor? 

—No. Ella sentía gusto por mí. Yo era 
de sus alumnos favoritos, hasta me dio 
un premio de primer lugar en aprovecha-
miento. Por esta razón puedo decir que 
mis primeras memorias dancísticas es-
tán asociadas con mis logros académicos 

y están ligadas con la maestra Angelita 
Rendón.

—¿A qué escuela ibas?
—A la Cuauhtémoc, turno vespertino.
—Me queda claro que el gusto por la 

música y la danza folclórica te nace a tem-
prana edad.

—Quizá en mí no aplica la teoría esa 
de que los niños hacen cosas para llamar 
la atención, porque necesitan atención. 
Allá por el año de 1973, cuando tenía 
ocho años, yo sentía un gusto muy fuerte, 
arraigado en mi interior, por la música y 
la danza folclórica. Sin embargo, nadie de 
mi familia estaba familiarizado con todo 
eso. Yo me sentía bien cada vez que, por 
las tardes, pasaba por el Centro de Segu-
ridad Social del IMSS y escuchaba la mú-
sica folclórica que emanaba de los salones. 
Me llamaba tanto la atención que, por la 
calle, me estiraba de puntitas para aso-
marme por las demasiado altas ventanas, 
para mi estatura, a duras penas lograba 
poner mis yemas en la orilla de la venta-
na, haciendo un esfuerzo tremendo para, 
por unos segundos, colgar de mis dedos, 
estirar el pescuezo, para cerciorarme de 
lo que hacían con esa música. Recuerdo 
muy bien la primera vez que lo hice. Se 
me quedó muy grabada esa música nor-
teña, Viva Linares de Nuevo León. Aún 
recreo en mi mente las imágenes de los 
muchachos tomando a las muchachas de 
la cintura y ellas poniendo las manos en 
los hombros de ellos, las parejas moviendo 
las caderas. Sentía pena verlos porque se 
me hacía algo sensual, ya eran mayorcitos. 
Después de mirarlos bailar los observaba 
acostados en el pasto, retozando, riendo. 
Los admiraba. “Yo quiero ser así como 
ellos” recuerdo haber pensado. Quisiera 
acordarme quiénes eran.
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GUSTAVO YITZAACK GARIBAY 
LÓPEZ 

a crisis de las instituciones 
culturales morelenses nos 

obliga al análisis de aquellos fac-
tores que han propiciado esa deba-
cle. Atribuir todo a la ignorancia de 
quienes gobiernan, los terminaría 
por eximir moralmente de respon-
sabilidades. En un país en donde 
sigue reinando la impunidad y la 
desmemoria, no podemos darnos 
el lujo de omitir el juicio que infie-
re el valor de la pregunta. Surgen, 
por lo menos, tres preguntas: ¿cuál 
es la visión o enfoque cultural del 
actual gobierno del estado de Mo-
relos? ¿dónde está el sector cultural 
para exigir el cumplimiento de los 
compromisos que el gobierno de 
Cuauhtémoc Blanco asumió a tra-
vés de la Secretaría de Turismo y 
Cultura? ¿por qué la población no 
exige que el Estado garantice sus 
derechos culturales? Me propongo 
indagar las respuestas en este y dos 
entregas más, para cerrar conclu-
siones en un cuarto artículo.

El 16 de abril de 2019, en el nú-
mero 5697, Segunda Sección, del 

SOBRE LA CRISIS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA DE MORELOS

JOSÉ VENCES: LAS MIELES DE LA DANZA FOLCLÓRICA

L

1986: ENTRA AL BALLET FOLCLÓRICO DE AMALIA HERNÁNDEZ 
2002: LOS ÁNGELES, CAL. FUNDA "GRANDEZA MEXICANA Folk Ballet Company”

-¿

Parte I

 I de IV partes

Periódico Oficial “Tierra y Liber-
tad”, fue publicado el Plan Estatal 
de Desarrollo 2019-2024 del estado 
de Morelos. En él se recogen las pro-
puestas de las personas que acudie-
ron a los foros de consulta, que co-
mo lo comunicó la Secretaría de Tu-
rismo y Cultura, la opinión se nutrió 
de una híbrida pluralidad entre los 
sectores cultural y turístico: “líde-
res de asociaciones empresariales, 
organizaciones sociales, institucio-
nes educativas y de investigación; 
instituciones gubernamentales, 
ayuntamientos, agentes de viajes, 
tour operadores, balnearistas, guías 
turísticos, promotores y gestores 
culturales, artistas, maestros arte-
sanos, talleristas, y diversos miem-
bros de la sociedad civil”.  Los foros, 
realizados en Oaxtepec, municipio 
de Yautepec, y en Cuautla fueron un 
gesto político de descentralización 
del debate cultural casi siempre 
centralizado a la opinión del históri-
camente privilegiado sector cultural 
de Cuernavaca.

No sin diferencias y suspicacias 
provocadas por el descontento 
del sector ante la compleja fusión 
Turismo-Cultura, y el rezago de 
pagos a talleristas o el maltrato al 

sector cultural morelense por parte 
de la otrora Secretaría de Cultura 
del graquismo, ese ejercicio de go-
bernanza, que mandata la Consti-
tución Morelense y reglamenta la 
Ley Estatal de Planeación, permitió 
la elaboración de un diagnóstico cul-
tural -ciertamente deficiente en tér-
minos cuantitativos y cualitativos- y 
la identificación de problemáticas y 
necesidades específicas -poco siste-
máticas en términos estructurales, 
pero honestas-. Esto, a su vez, sirvió 
de base para el diseño de objetivos, 
políticas, principios, estrategias y 
líneas de acción aterrizados en el 
Programa Sectorial de Turismo y 
Cultura, publicado cuatro meses 
después, el 14 de agosto de 2019, 
en el número 5735 del (POTyL). Lo 
más relevante del documento es 
que en él se enuncian 6 proyectos 
de Turismo, y 7 de Cultura, que son 
los que aquí importan:  1.-Proteger 
y conservar el patrimonio cultural, 
2.-Garantizar el ejercicio de los de-
rechos culturales, 3.-Fortalecer la 
infraestructura artística y cultural, 
4.-Fortalecer las actividades cul-
turales y artísticas, 5.-Desarrollar 
y fortalecer empresas culturales, 
6.-Promover y difundir el patri-

monio cultural, y 7.-Fortalecer la 
normatividad trascendencia de po-
líticas culturales.

La entonces secretaria de Turis-
mo y Cultura, Margarita González 
Saravia se enfrentó al desgaste de 
las relaciones entre el sector y la 
anterior secretaria de cultura Cris-
tina Faesler, a la deuda del impago 
de más de mil trecientos contratos, 
así como a los retos de la reingenie-
ría institucional, a la conformación 
de un equipo integrado por sobre-
vivientes del Instituto de Cultura, 
la Secretaría de Cultura, y nuevas 
adquisiciones, algunas sin expe-
riencia, otras talentosas, y aquellas 
que -como hasta ahora- han sido el 
resultado del pago de cuotas, avia-
dores, ejemplos de prepotencia y 
mediocridad.

 Dada la experiencia de Margarita 
en el sector turístico y su personali-
dad conciliadora, quizá lo más com-
plejo de todo fue lidiar con el desin-
terés del gobernador Cuauhtémoc 
Blanco y su equipo, conformado en 
sus entrañas por gente vinculada a 
gobiernos de Veracruz, Guerrero y 
la Ciudad de México, señalados, acu-
sados e investigados por peculado. 
Si obras son amores y no palabras, 

el presupuesto asignado constituye 
una evidencia absoluta: 30 millones 
en 2019 (etiquetados por el graquis-
mo), 10 millones en 2020, y vino la 
pandemia y los cambios, de los que 
hablaremos en la siguiente entrega.

¿Cuál es la visión o enfoque 
cultural del actual 
gobierno del estado de 
Morelos? ¿dónde está el 
sector cultural para exigir 
el cumplimiento de los 
compromisos que el 
gobierno de Cuauhtémoc 
Blanco asumió a través de 
la Secretaría de Turismo y 
Cultura? ¿por qué la 
población no exige que el 
Estado garantice sus 
derechos culturales?
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 Según la 
Fiscalía, ya se 
iniciaron las 
investigaciones 
sobre el 
multihomicidio 
ocurrido en  
Yautepec. Foto: 
Archivo

 Cinco 
integrantes de 
una misma familia 
fueron ejecutados 
en sus domicilio 
la madrugada 
de este jueves 
en el poblado de 
Oacalco. Foto: 
Redes Sociales

FGE debe esclarecer multihomicidio 
en Yautepec: Sotelo

Ola de 
homicidios 
en Morelos

ANGÉLICA ESTRADA / 
ESTRELLA PDROZA / HUGO 
BARBERI

La madrugada de este jueves 
personal de la Unidad Especia-
lizada en la Escena del Crimen 
acudió a un domicilio ubicado 
en la calle Gabriel Tepepa, en 
la colonia Francisco I. Madero, 
en el Poblado de Oacalco, mu-
nicipio de Yautepec, en donde 
se realizó el levantamiento legal 
de los cuerpos sin vida de cinco 
personas, también se brinda-
ron los primeros auxilios a una 
persona más que resultó con 
lesiones producidas por arma 
de fuego. Las víctimas eran fa-
miliares.

Fueron trasladados al Servi-
cio Médico Forense los cuerpos 
de Carol Emmanuel “N” de 23 
años, Jesús “N” de 38 años, Luis 
“N” de 82 años, Jorge “N” de 35 
años y Juan Luis “N” de 41 años 
de edad, mientras que Salvador 
“N” de 38 años fue trasladado 
a un centro hospitalario de la 
región.

Ante esto, la Fiscalía de More-
los ya inició investigaciones pa-
ra esclarecer el multihomicidio, 
informó Uriel Carmona Gánda-
ra, titular de dicha instancia, 
que ya se integró la carpeta de 
investigación correspondiente 
que permita la identificación y 
captura de los responsables de 
estos hechos violentos.

“En tiempo real se está traba-
jando en el proceso de levanta-
miento y la toma de indicios, es 
un asunto muy delicado”, dijo 
en entrevista e indicó que por 
preservar el sigilo de la inves-
tigación no se puede dar mayor 
información.

Peritos especializados fijaron 
y embalaron casquillos de arma 
corta y larga para su estudio e 
investigación, y extraoficial-
mente se sabe que en el lugar 
se encontraron más de 25 cas-
quillos de diferentes calibres, 
así como tres balas. 

Por su parte, el secretario de 
gobierno, Samuel Sotelo Salga-
do, refirió que es la Fiscalía Ge-
neral del Estado, la dependen-
cia que debe esclarecer el caso.

FESTIVIDADES • MIGUEL ÁNGEL

Cuestionado sobre este tipo 
de casos, donde familias enteras 
son masacradas y, consideran-
do que es el tercer caso en los 
últimos meses en la entidad, 
Samuel Sotelo dijo que “es la-
mentable, pero tenemos que 
co-nocer las causas; ya se 
investiga al respecto para 
determinar que ha originado 
estos multihomici-dios”, dijo.

Aseguró que el gobierno 
esta-tal, continúa generando 
accio-nes para combatir la 
incidencia delictiva y 
garantizar la seguri-dad de los 
ciudadanos.

Sin embargo, durante la ma-
ñana también se reportó el ha-
llazgo de dos cadáveres más en 
la colonia Buena Vista del 
Mon-te, en los linderos con el 
Estado de México. En esta 
ocasión no se encontraron 
heridas por ar-ma de fuego.

Horas más tarde, fue repor-
tado un cuerpo tirado sobre la 
calle Sol en la colonia Jardines 
de Cuernavaca.

Los últimos tres cuerpos le-
vantados por el Servicio Médico 
Forense de la zona metropoli-
tana se encuentran en calidad 
de desconocidos hasta el 
mo-mento.
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Mantendrán filtros sanitarios 
en regreso a clases

Continúan operativos de SEPRAC 
para la prevención del delito 

STAUAEM exige aumento salarial de 25% 

s Escuelas de educación básica continuarán con la aplicación de 
medidas sanitarias en este regreso a clases. Foto: Yerania Rolón 
Rolón / cuartoscuro.com

s El líder sindical precisó que la meta es alcanzar un salario de 240 
pesos diarios. Foto: Archivo

VIVIANA GUTIÉRREZ

Este lunes 9 de enero regresarán a clases más de 
360 mil estudiantes de nivel preescolar, primaria y se-
cundaria, tras un periodo vacacional de tres semanas 
correspondientes a la segunda mitad del ciclo escolar 
2022-2023.

El director del Instituto de Educación Básica del Es-
tado de Morelos (IEBEM), Eliacin Salgado de la Paz, 
confirmó que para el próximo regreso a clases y ante el 
aumento de casos de COVID-19; continuarán en Morelos 
las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, la 
aplicación de gel antibacterial y la sana distancia.

"De lo que se trata, es que la niña, el niño y el ado-

lescente tengan un ambiente de seguridad. Primero, 
de salud y aprovechamiento; segundo, que le garantice 
la enseñanza y el aprendizaje, estamos muy atentos a 
las recomendaciones que nos den las autoridades en 
materia de salud para nosotros echarlas a andar en los 
centros escolares", dijo.

Salgado de la Paz externó que se realizará en las próxi-
mas fechas la entrega de productos de limpieza en las 
escuelas públicas para evitar un repunte en casos de 
coronavirus en las aulas.

Por último, el director del IEBEM, afirmó que hasta 
ahora no tienen registro de robos en escuelas de edu-
cación básica durante las vacaciones decembrina, sin 
embargo, llamó a los docentes a reportar alguna inci-
dencia durante el regreso a clases.

DANIEL JUÁREZ

La Secretaría de Protección y 
Auxilio Ciudadano de Cuernava-
ca (SEPRAC), informó que desde 
el jueves por la noche y hasta el 
fin de semana se llevarán a cabo 
operativos de seguridad para 
disminuir la incidencia delictiva, 
asimismo continuará la aplica-
ción del alcoholímetro.

En entrevista, la titular de la 
SEPRAC, Alicia Vázquez Luna, 
comentó que durante este tiem-
po se llevará a cabo la operación 
de reacción inmediata, misma 

que se encargará de aplicarse en 
los ocho polígonos establecidos; 
a fin de custodiar las tiendas de-
partamentales, centros comer-
ciales y terminales de autobuses.

Indicó que durante la noche 
se llevará a cabo el operativo es-
piral, mismo que tendrá como 
propósito realizar recorridos 
de seguridad pública y evitar 
incidentes que atenten contra 
la integridad de los capitalinos.

"El día jueves por la noche da-
mos inicio al Operativo Espiral y 
al alcoholímetro; la ciudad está 
más movida en la actividad eco-
nómica y existe mayor afluencia 

de personas en lugares públicos. 
Nuestro plan de acción inme-
diata ofrece una movilidad más 
pronta desde los ocho polígonos 
de prevención", comentó.

Vázquez Luna refirió que du-
rante el mes de diciembre gra-
cias al operativo de alcoholemia, 
lograron una reducción signifi-
cativa en incidencia delictiva en 
Cuernavaca por la detención de 
más de 150 personas que fueron 
remitidas al juez cívico.

"Queremos que la gente se di-
vierta, pero con responsabilidad. 
Un conductor ebrio es un arma 
en potencia", exclamó.

VIVANA GUTIÉRREZ

César Rodrigo Hidalgo Tinajero, secretario ge-
neral del Sindicato de Trabajadores Administra-
tivos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (STAUAEM), confirmó que la base traba-
jadora exige un aumento salarial del 25% acorde 
a los incrementos federales, por lo que se llevó 
a cabo una primera reunión ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje para abordar el tema.

El líder indicó que pese a que existe una vo-
luntad por parte de la administración central,  a 
través del rector Gustavo Urquiza, reconoció que 
la máxima casa de estudios atraviesa por una crisis 
financiera; sin embargo, afirmó que es un dere-
cho laboral por el que lucharán, al afirmar que 
no han tenido ningún tipo de  incremento desde 
hace años.

"Esta audiencia de conciliación es parte de una 
primera etapa del procedimiento. Nosotros te-

nemos un emplazamiento a huelga para el 1 de 
febrero del 2023, en el cual estamos solicitando 
un 25% de incremento salarial, ya que actualmente 
nuestro salario es de 178 pesos aproximadamente, 
y con el aumento que se está dando a nivel nacio-
nal nosotros queremos pasar del salario mínimo", 
indicó.

El entrevistado añadió que uno de los objetivos 
del STAUAEM es alcanzar un salario diario de 240 
pesos, a fin de solventar las necesidades de todos 
los trabajadores que en su mayoría tienen fami-
lias que mantener y derivado de la inflación, los 
recursos ya no les son suficientes.

"También tenemos programada una reunión con 
la administración central para el 12 de enero con 
el rector. Ahí se realizará una primera mesa de 
negociación, entendemos que también la UAEM 
está en crisis, sin embargo, creemos que es una 
obligación del patrón prever los derechos de los 
trabajadores", explicó.

Informaron autoridades escolares que seguirán las medidas 
preventivas ante el aumento de casos por COVID-19

Gracias a la aplicación del alcoholímetro se han logrado 
reducir los índices delictivos en Cuernavaca

Habrá huelga en caso de no llegar a un acuerdo
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En violencia, lo de 

Culiacán le da la vuelta al 
mundo; lo de Morelos, nos 

enferma la cabeza. 
Andamos mal.
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El  tiempo que toma en pasar un reporte del C5 al 
C4 hace que los servicios de emergencia de 
Cuernavaca lleguen tarde: Carlos de la Rosa

s La línea alterna de emergencia 7773121274 está ligada 
directamente al C4 de Cuernavaca. Foto: Facebook

s Se espera que en los siguientes días, el máximo tribunal del país dicte un fallo para conocer 
si el presupuesto 2023 es reajustado a las peticiones del Ejecutivo. Foto: Redes Sociales

Legal, línea de 
seguridad 
alterna en 
Cuernavaca

Presenta Ejecutivo controversia 
por presupuesto 2023

DANIEL JUÁREZ

Tras las declaraciones emitidas 
por el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco sobre la ilegalidad de crear 
una línea alterna de seguridad en 
Cuernavaca, Carlos de la Rosa, se-
cretario municipal, aseguró que 
no se ha violado la ley, tal y como 
lo establece el artículo 115 consti-
tucional; al referir que estará in-
vestida de personalidad jurídica y 
manejará su patrimonio conforme 
a la ley.

De la Rosa Segura comentó que 
al no estar el municipio adherido 
al Mando Coordinado, las autori-
dades municipales están obligadas 
a garantizar la seguridad a la ciu-
dadanía, por lo que se determinó 
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El secretario de gobierno, Samuel Sotelo 
Salgado, confirmó que ya fue presentada an-
te las autoridades federales la controversia 
constitucional para revocar el paquete eco-
nómico 2023, mismo que fue aprobado por 
un grupo de diputados, denominado G-15.

El encargado de la política interna explicó 
que dicho recurso legal no busca suspender 
el presupuesto en su totalidad, sino en ciertos 
rubros, tal es el caso de la libre transferencia, 
así como la inequidad en la distribución del 
fondo municipal para obra pública.

“La controversia es en determinados ru-
bros, no es en su totalidad; dentro de ello se 
encuentra la libre transferencia, porque los 
candados que pone el congreso impiden a 
ciertas dependencias operar. Creemos que 
hay un exceso que limita la reasignación de 
los recursos en las propias dependencias”, 
refirió el funcionario.

En el caso de los municipios, los diputados 
aprobaron un fondo de aproximadamente 
500 millones de pesos, sin embargo, en la 
distribución se contempla a ciertos munici-
pios con el 70 por ciento del total del recurso, 
es decir, existen localidades como Yautepec, 
Yecapixtla y Cuernavaca que recibirían alre-
dedor de 120 millones de pesos extra cada 
uno para ejercerlos este año, mientras que 
otros municipios no fueron contemplados 
dentro de este reparto.

Se espera que en los siguientes días, el 
máximo tribunal del país dicte un fallo para 
conocer si el presupuesto 2023 es reajustado 
a las peticiones del Ejecutivo.

el uso de la línea telefónica para 
otorgar el auxilio de la policía pre-
ventiva, bomberos y protección 
civil, cubriendo así con su función 
municipal.

“El 911 es el número telefónico 
que maneja el C5, que es un Mando 
Coordinado que existe entre el go-
bierno del estado y los municipios 
que han firmado el convenio. Desa-
fortunadamente para nosotros hay 
una retraso en la información. Y es 
que, cuando la gente llama al 911 se 
enlaza al C5. Es hasta cuando tiene 
oportunidad, el operador avisa al 
C4 del municipio de a Cuernavaca, 
lo que propicia un tiempo bastante 
considerable para nosotros hacer-
nos sabedores de una emergencia 
y por lo tanto, llegamos muy a des-
tiempo”, dijo. 

“Por ello, el ayuntamiento de 
Cuernavaca tuvo que habilitar la lí-
nea telefónica que está ligada direc-
tamente al C4, por lo que se espera 
que una vez que la comuna adquie-
ra 500 cámaras de vigilancia, y que 
estas sean instaladas en diferentes 
puntos estratégicos, la ciudadanía 
pueda integrarse al programa para 
inhibir los índices delictivos”, desta-
có el funcionario municipal.

“Estamos en proceso de am-

pliación del equipamiento del C4 
y lo que queremos es generar este 
esquema en el cual podamos imple-
mentar -Adopte una Cámara- en el 
que se solicitará al ciudadano que 
tenga una cámara que comparta 
sus energía eléctrica y wifi para que 
también se ligue al C4 y tengamos 
imágenes en caso de que algo su-
ceda. Es algo que no está aprobado 
aún y será aprobado por el cabildo”, 
indicó.


