
l Teresa Ulloa Ziárruiz, directora de la Coalición
Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en
América Latina y el Caribe, lamentó que en la
institución se den por resueltos los casos sin que
existan sanciones.

l Guacamaya Leaks reveló que la Fiscalía
General del Estado y la Comisión Estatal de
Seguridad ocultan el robo y pérdida de
armas, las cuales han sido utilizadas en la
comisión de diversos delitos.
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Más de 44 armas de 
fuego se extraviaron de 
los cuartos de evidencias 
de la Fiscalía General

Simula UAEM atención a casos de 
violencia de género

Consejo 
Universitario 
violenta la Ley 
General de Acceso 
a las Mujeres
a una Vida Libre 
de Violencia.

Exigen 
campesinos 
reconstrucción de 
puente vehicular
l Afectados de la zona
oriente urgieron la
rehabilitación de la
vialidad Yautepec-Ayala, la
cual sufrió graves
afectaciones en la pasada
temporada de lluvias.
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Regresan a las 
aulas más de 500 
mil alumnos; 
llaman a evitar 
contagios 
l La Secretaría de 
Educación pidió a los
padres de familia que de
presentar algún síntoma
de enfermedad
respiratoria los menores
se mantengan en casa.
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Teme Iglesia 
Católica 
recrudecimiento 
de violencia tras 
captura de líder 
criminal 
l El Obispo de la Diócesis
de Cuernavaca exhortó a 
las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno a 
garantizar la seguridad y 
tranquilidad de la 
población.
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▲ Planteles educativos
mantendrán en operación
los protocolos para evitar
contagios. Foto: Facebook

l La Comisión Coordinadora del Frente Nacional Feminista 
Abolicionista advierte que se está incurriendo en violencia 
institucional. Foto: Redacción / P 3
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En abandono el Parque
San Miguel Acapantzingo

EDITORIAL/FOTO CIUDADANA LA JORNADA MORELOS
Lunes 09 de enero de 20232

Armando al enemigo

TEXTO Y FOTOS: JORGE MEDINA

Vecinos de Cuernavaca, denuncian 
descuido en el Parque Ecológico de San 
Miguel Acapantzingo, hacen referencia 
a un estanque en el que se podían ver 
peces de ornato y actualmente se en-
cuentra vacío y abandonado. Aseguran 
que los peces murieron por falta de 
cuidados.

Así mismo denuncian la existencia de 
plantas muertas por doquier, enchar-
camientos en algunas zonas y mucho 
abandono en el área de juegos.

Aseguran que ya denunciaron el 
descuido existente en el parque, pero 
no han tenido respuesta favorable por 
parte de las autoridades. Nadie hace 
nada por mantener limpias y presenta-
bles las instalaciones que a diario, son 
visitadas por estudiantes que llegan al 
Museo de Ciencias para actualizarse en 
su aprendizaje. 

EDITORIAL

FOTO CIUDADANA

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada
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odos mundo se dice preocupado por 
la delincuencia y por el incremento 
de los homicidios dolosos y, 

hasta que no cambie nuestra situación, 
siempre se debe recordar que Morelos 
ocupa uno de los primeros lugares de 
este fenómeno a nivel nacional. Algunos 
de los que se dicen preocupados -y no 
podría ser de otra forma- son los mismos 
encargados de combatir la violencia y 
la criminalidad, pero algunos descuidan 
cosas tan importantes y elementales como 
el armamento que le es asignado o que 
tienen bajo su resguardo.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 
calcula que en el 70 por ciento de los 
homicidios dolosos que se perpetran en el 
país intervino un arma de fuego; a grandes 
rasgos, se estima que hay 15 millones 
de armas ilegales en México, su gran 
mayoría en poder del crimen organizado y 
grupos delincuenciales para ser usadas en 
secuestros, extorsiones y, llegado el caso, 
en asesinatos.

Estas armas ilegales o son adquiridas 
en Estados Unidos e introducidas como 
contrabando a México, o son compradas 
en el mercado negro en donde, parece 
ser, entre los proveedores están, 
paradójicamente, los cuerpos de seguridad 

mexicanos, policías y fuerzas armadas.
Entre 2000 y 2021 las corporaciones 

de seguridad del país han reportado el 
extravío de 25 mil 425 armas, cortas y 
largas, lo que representa la pérdida de 
aproximadamente tres armas por día a 
nivel nacional. Es decir, las fuerzas del 
orden le surten al crimen las mismas 
armas que eventualmente podrían ser 
usadas en contra de los propios policías, 
militares, guardias y, desde luego, civiles 
inocentes.

Como se lee en el reportaje de nuestro 
compañero Carlos Quintero que se publica 
hoy, Morelos no es la excepción. En los 
últimos años la Fiscalía General del Estado 
ha extraviado, por lo menos, 44 armas que 
mantenía bajo su resguardo por haber sido 
utilizadas en delitos de alto impacto, como 
es el caso del atentado que sufrió en 2019 el 
entonces Procurador General del Estado, 
Rodrigo Dorantes Salgado y en el que 
resultaron muertos tres de sus escoltas.

Es ese atentado, calificado oficialmente 
como un trágico malentendido por lo 
que los 10 agentes que abrieron fuego 
en contra de la comitiva del Procurador 
fueron liberados poco después, se 
retuvieron 17 armas que se desvanecieron 
de las bodegas de la Fiscalía casi de 
inmediato.

Además está el caso de robos de armas 
a funcionarios que tenían licencia para 
portarlas, como los sufridos por el 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública 
de Morelos (quien perdió dos “piezas”) y a 
un agente de la propia Fiscalía General a 
quien le sustrajeron el arma de su vehículo 
particular. En ambos casos, conforme 
la ley local aplicable, la situación se 
zanjó mediante multas pues uno de los 
problemas que se enfrentan en el control 
de armas oficiales es que, aunque todas 
están registradas por la SEDENA, que 
expide las licencias colectivas para los 
cuerpos de seguridad, cada entidad aplica 
su ley local, así como la normatividad de 
cada corporación, para castigar la pérdida 
de armamento.

Más allá de los huecos legales, de 
la pérdida de pruebas materiales de 
ilícitos ya cometidos, de los castigos 
que los responsables puedan merecer 
o de la corrupción que esta situación 
parece evidenciar, está el hecho de que 
el armamento ilegal, tarde o temprano, 
se utilizará en contra de la población; 
estas armas son genuinos cabos sueltos 
en la ya endeble red de seguridad social 
que no deberían existir, y cuya solución 
inmediata está en manos de las propias 
corporaciones y las autoridades.

T

     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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ESTRELLA PEDROZA

“Es alarmante que en la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) se recurra a la simula-
ción para atender las violencias contra las mujeres, 
tanto alumnas como académicas y personas que ahí 
laboran”, sostiene Teresa Ulloa Ziárruiz, integrante 
de la Comisión Coordinadora del Frente Nacional 
Feminista Abolicionista, tras advertir que claramente 
están incurriendo en violencia institucional. 

En entrevista para La Jornada Morelos, la también 
directora de la Coalición Regional Contra el Tráfico 
de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, 
aplaudió que las jóvenes universitarias y también 
académicas en 2022 hayan levantado la voz, y con 
protestas hayan visibilizado las distintas violencias 
que enfrentan en los campus de la UAEM. 

En ese contexto, lamentó la postura que asumie-
ron el Consejo Universitario y las autoridades de la 
UAEM para atender dicha problemática que violenta 
a todas luces la Ley General de Acceso a las la Muje-
res a una Vida Libre de Violencia. 

“Bueno sí, es muy alarmante. Me parece una total 

simulación, han modificado sus reglas internas y no 
hay sanciones. Hay muchos casos que rectoría dice 
ya están resueltos y la verdad es que no lo están”, dijo. 

Agregó “ han cerrado la comunicación con las víc-
timas, por ejemplo, hay un caso de violencia becaria 
de un profesor hacia una profesora y la universidad 
no hace nada, se permite y esto es una forma más de 
violencia contra las mujeres”. 

Ulloa Ziárruiz, subrayó “es muy descorazonador 
que una institución de educación superior que se 
manifiesta en contra de la violencia hacia la mujer, 
no solo la ha permitido, sino que además no hace 
nada efectivo y real para proteger a las afectadas”. 

La  integrante de la Comisión Coordinadora del 
Frente Nacional Feminista Abolicionista, apuntó 
que con esa postura la UAEM está incurriendo en 
violencia institucional. 

Por último, llamó a las autoridades universitarias 
y a Gustavo Urquiza, rector de la máxima casa de 
estudios a “que escuchen y que resuelvan para ter-
minar con las violencias contra las mujeres y se frene 
la posibilidad de que esta situación concluya con un 
feminicidio”.

REDACCIÓN

Campesinos de la zona orien-
te de Morelos urgieron al go-
bernador Cuauhtémoc Blanco 
Bravo y al alcalde de Cuautla, 
Rodrigo Arredondo, la cons-
trucción del puente vehicular 

que comunica Yautepec-Ayala, 
aseguraron que este sufrió 
grandes afectaciones y se rom-
pió durante la temporada pasa-
da de lluvias, y ninguna autori-
dad de tres niveles de gobierno 
lo ha reconstruido.

“Ya queremos que se recons-
truya, nos sirve para ir a nues-

tros cultivos y sacar nuestras 
siembras”, dijo José Luis San-
toyo, habitante de Cuautla.

También, comentaron que la 
edificación ubicada en las inme-
diaciones del ingenio Casasano 
representa un riesgo para los 
automovilistas que circulan por 
esta región.

ESTRELLA PEDROZA

La Iglesia Católica teme que con 
la detención de Ovidio Guzmán, 
hijo de Joaquín Guzmán Loera, 
ubicado por las autoridades como 
“El Chapo Guzmán”, se agudice 
la violencia en México, debido a 
que “son como las medusas; le 
cortas la cabeza y salen otras”, así 
lo sostuvo, Ramón Castro Castro, 
Secretario de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM).

“Tenemos información que la 
captura de este señor va a traer 
más olas de violencia”, dijo el 
también Obispo de la Diócesis de 
Cuernavaca, al término de la ho-
milía dominical.

Indicó que desde la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM), 
existe preocupación por el riesgo 
que corren los obispos a lo largo 
del país con la ola de violencia que 
se pueda desencadenar. 

Monseñor detalló que desde 
la CEM se lanzó un llamado a las 
autoridades de los tres órdenes 
de gobierno para garantizar la 
seguridad y tranquilidad a la que 
toda persona tiene derecho en 
este país. 

“Hemos pedido que las autori-
dades a los tres Poderes: Federal, 
Estatal y Municipal, pudieran en-
contrar el mecanismo para que 
vivamos un verdadero Estado de 
Derecho, para que no vivamos en 
manos de los del deseos de los de-
lincuentes, sino que podamos salir 
con tranquilidad y vivir en paz”, 
agregó. 

Previamente, el Episcopado 
Mexicano, emitió un comunica-
do de prensa en el que la Iglesia 
Católica se solidarizó con las co-
munidades de Culiacán y Ciudad 
Juárez por los momentos de incer-
tidumbre y angustia que vivieron, 
y además pidieron a los grupos 
delincuenciales recapacitar ante 
el dolor y sufrimiento de las per-
sonas. 

“En medio de estos episodios de 
muerte y crimen que se padecen 
en nuestra nación, denunciamos 
públicamente estas situaciones 
y exigimos a todo grupo crimi-
nal recapacitar ante el dolor y el 
sufrimiento que ocasionan a sus 
propios hermanos. Tanta violen-
cia sigue manchando de sangre 
nuestra historia y debilitando 
nuestros procesos de paz”, se leía 
en el comunicado oficial.

    El 
desbordamiento 
del Río Yautepec 

afectó a once 
colonias del 

municipio. Foto: 
Infobae

s Mujeres estudiantes, docentes y personal de la UAEM han 
levantado la voz en contra de la violencia. Foto:  Margarito Pérez 
Retana / cuartoscuro.com

Se pide atender y frenar la posibilidad de que esta 
situación culmine en feminicidio

UAEM simula atención 
a casos de violencia de 
género: Ulloa Ziárruiz

Campesinos de Cuautla exigen 
reconstrucción de puente vehicular

Detención de Ovidio 
Guzmán crece la 
violencia en México: 
Iglesia



Organización Mundial de la Salud- de ingre-
dientes críticos. Dicho etiquetado contribu-
ye a garantizar derechos humanos como el 
acceso a la información y a la salud, al igual 
que los derechos de la infancia, al proteger 
a los menores de la mercadotecnia agresi-
va dirigida hacia ellos, la cual hace uso de 
personajes populares asociados a productos 
nocivos para la salud. 

El etiquetado frontal de advertencia se ha 
posicionado como una de las políticas de sa-
lud más reconocidas en el mundo, dirigidas 
a la prevención de enfermedades crónicas. 
Su impacto ha sido evaluado en Chile, con 
resultados alentadores que podrán contri-
buir, junto con otras acciones, a mejorar el 
ambiente alimentario. En México, a un año 
de su implementación, los sellos de adver-
tencia han mostrado un importante alcance 
como herramienta útil en la selección de 
alimentos y como medio para promover la 
reformulación de los productos de modo 
que mejoren su perfil. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición de 2021, este sistema de 
etiquetado es ampliamente utilizado por la 
población, y ésta lo percibe como una buena 
opción para la toma de decisiones. Toman-
do como referencia el etiquetado de adver-
tencia en los refrescos, a partir de dicha 
encuesta se encontró también que 87.5% 
de la población menciona que al menos un 
ingrediente de los refrescos puede ocasionar 
daños a la salud. En relación con el consumo 
de productos que presentan sellos de adver-
tencia, 79.2% de la población señaló que no 
se los daría a menores de edad. Desafortu-
nadamente, una vez más, las empresas que 
fabrican estos productos buscan socavar 
las iniciativas que se han emprendido en el 
país para proteger la salud pública, a través 
de una serie de amparos que se encuentran 
en proceso dentro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Al respecto, grupos 
académicos y organizaciones nacionales 
e internacionales de salud han expresado 
su objeción señalando que la modificación 
o derogación del etiquetado actual repre-
sentaría un importante retroceso en los es-
fuerzos nacionales para mejorar la salud, 
así como en el acceso de los consumidores 
a información comprensible que les permita 
llevar a cabo una mejor toma de decisiones. 

Con la implementación del etiquetado 
frontal de advertencia, México dio un enor-
me paso en favor del acceso a la información 
y del derecho a la salud. Proteger esta inicia-
tiva es cuidar la salud y la nutrición de todos 
los mexicanos. 

 
*Especialista en salud pública; invitado 

por el Dr. Eduardo Lazcano Ponce

AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA* 

nos de mis animales favoritos son las 
liebres. Sus orejas estiradas a nive-
les casi cómicos de no ser porque les 

combinan magníficamente. Su atleticismo 
explosivo. Sus hipnóticos encuentros pugi-
lísticos. Y sus dos incisivos frontales. Esta 
última característica hace que erróneamen-
te pensemos en ellos como roedores. Pero 
las liebres no son roedores, son lagomorfos.

Habrá a quien esta palabra le deje más 
tranquilo. Es bonita, tiene ese aire acadé-
mico del griego y nos da la sensación de 
saber un poco más del mundo. Hasta que 
conocemos su significado. Siguiendo la eti-
mología tenemos: lagōs, liebre y morphē, 
forma. Esto nos permite decir -con preci-
sión científica- que las liebres no son roe-
dores, sino que claramente son animales 
con forma de liebre.

Con esto, nuestra superioridad académi-
ca decae un poco. El nuevo conocimiento 
adquirido y bellamente sintetizado en un 
vocablo helénico, queda opacado por la ob-
viedad de una definición tautológica. Pero 
bueno, pensándolo un poco, podemos darle 
chance a la biología. Finalmente, no debe de 
ser sencillo darles nombre a todas las cria-
turas de la creación. Está bien, las liebres 
son liebres y tienen forma de liebre.

Pero ese no es el único problema con las 
definiciones dentro de la biología. La ver-
dad, es sorprendente lo mucho que ha avan-
zado esta ciencia sin una definición incon-
trovertible de sus conceptos elementales. 
Mientras la matemática sabe lo que es una 
suma y la química tiene claro qué es una 
molécula, la biología se tropieza consigo 
misma cuando le preguntamos qué es una 
especie. Tartamudea monosílabos y mira al 
horizonte con los ojos entrecerrados cuan-
do le pedimos que nos diga lo que es un gen. 
Y francamente, estamos a punto de aceptar 
que nunca llegaremos a una definición de 
qué es la vida —una pandemia entera pasó 
y seguimos sin poder decir si los virus están 
vivos o no—.

Pero poco importa. Estas definiciones es-
tán ahí para hacer comparaciones, no para 
forzar especies u organismos o moléculas 
en cajones en los que no caben. Estadística-
mente, a la biología le interesa el promedio, 
lo común, lo ordinario. Para entonces, por 
comparación, saber si los nuevos hallazgos 
se alejan lo suficiente como para salirse de 
la norma, de la definición. Para poder ser 
llamados extraordinarios. Saber si una 
población rara de liebres se ha alejado lo 
suficiente como para perder su forma de 
liebre. Y cambiarles el nombre.

Es decir, la biología es una ciencia de la 
diversidad. Interesada por las periferias. 
Por conocer lo que se sale de sus propias 
definiciones para replanteárselas y con ello 
a sí misma. El deber último de la biología es 
abarcar toda la vida. Y la vida está llena de 
excepciones, malas adaptaciones, tropiezos 
y gazapos.

Además, por definición, la vida cambia. 
Evoluciona. Los organismos y sus ecosiste-
mas cambian sus formas y poco a poco van 
dejando de ser lo que eran. ¿Qué sentido 
tendría usar definiciones estables e inertes 
ante esta realidad? La biología es una cien-
cia inacabada e incompleta por antonoma-
sia. Y debe de evolucionar constantemente, 

SIMÓN BARQUERA* 

lo largo de las últimas décadas, en 
México se ha experimentado un in-
cremento alarmante de padecimien-

tos asociados con la alimentación, entre los 
que destacan la obesidad, la diabetes, las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer 
y la cirrosis hepática. En años recientes se 
ha identificado, como uno de los determi-
nantes más importantes de esta epidemia, el 
elevado consumo de productos comestibles 
ultraprocesados, conocidos como “comida 
chatarra”. 

México ocupa el primer lugar en Latinoa-
mérica como consumidor de dichos produc-
tos y el cuarto lugar en el ámbito mundial, 
lo que representa un problema importante 
para la salud de la población. En nuestro 
país, el consumo excesivo de los productos 
ultraprocesados se ha debido, entre otras 
causas, a un incremento importante en su 
disponibilidad y a estrategias de publicidad 
agresivas enfocadas principalmente en los 
niños. Por otra parte, las compañías multina-
cionales que venden tales productos también 
encontraron un ambiente propicio para de-
sarrollar su negocio en México, donde la falta 
de regulación e información sobre los riesgos 
a la salud derivados del consumo de comida 
chatarra les permitió crecer de forma im-
portante, pero con graves consecuencias. 

Durante años, en las envolturas de los 
productos ultraprocesados se empleó un 
sistema de etiquetado conocido como 
GDA, diseñado por la industria y que resul-
tó incomprensible para la población. Como 
respuesta, en 2020 el sector salud, con el 
apoyo de un grupo de expertos nacionales y 
de organizaciones de la sociedad civil, logró 
implantar un etiquetado frontal de adver-
tencia en dichas envolturas, compuesto por 
una serie de octágonos en blanco y negro 
que advierten sobre niveles excesivos de 
ingredientes nocivos para la salud (azúcar, 
grasas saturadas, grasas trans y sodio) y 
sobre el exceso de calorías. Además, en su 
caso, se añaden dos leyendas precautorias 
que alertan sobre el contenido de edulcoran-
tes no calóricos y cafeína, los cuales no son 
recomendables para los niños. También se 
estableció que no se podría hacer publicidad 
de los productos con estos sellos utilizando 
personajes. Esto permite a la población to-
mar decisiones más saludables cuando hace 
sus compras de alimentos y bebidas. 

Por lo anterior, el etiquetado frontal de 
advertencia es una herramienta clave para 
prevenir la obesidad y las enfermedades 
crónicas en México; así, se emplea en todos 
los productos empacados que exceden la 
cantidad máxima tolerable -indicada por la 

Las liebres serán liebresSellos de advertencia en alimentos ultra procesados: 
una iniciativa para la salud de los mexicanos
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CONVERSACIONES DE SALUD PÚBLICA TENGA PARA QUE SE ENTRETENGA

UA

s Dibujo de liebre en manuscrito 
medieval del siglo XIII. Foto: Getty 
Images

    La Norma 
Oficial Mexicana 
NOM-051-SCFI/

SSA1-2010, 
permite que los 

consumidores 
puedan tomar 

decisiones 
informadas al 

momento de 
elegir alimentos y 
bebidas. Imagen: 
thefoodtech.com

como la vida misma. ¿Qué importa que no 
podamos decir qué es una especie? Hay mu-
cha más belleza en poder admitir que cada 
unidad biológica merece su propia defini-
ción, porque necesita estar contextualizada, 
depende de su tiempo, de su geografía, de 
sus parásitos, de su medio ambiente, de su 
clima. Depende de la especie.

Desde su origen, la vida es una lucha con-
tra la probabilidad. Es extraordinario que 
haya surgido. Cada paso que da es insólito. 
Es excepcional que existan las liebres. Y ca-
da animal, planta, hongo, bacteria, arquea 
maravillosa merece ser nombrada. Enun-
ciada. Así como cada cambio. Las liebres 
serán liebres con forma de liebre hasta que 
dejen de serlo.

*Encargado de la Unidad de Divulgación 
del Centro de Ciencias Genómicas

de la UNAM

La verdad, es sorprendente 

lo mucho que ha avanzado 

esta ciencia sin una 

definición incontrovertible 

de sus conceptos 

elementales. Mientras la 

matemática sabe lo que es 

una suma y la química tiene 

claro qué es una molécula, la 

biología se tropieza consigo 

misma cuando le 

preguntamos qué es una 

especie. 



TATIANA VANESSA GONZÁLEZ RIVERA*

n mis últimas tres entregas he sido tajante al 
señalar las imprecisiones de la parte normativa 
relacionada con la Economía Social y Solida-

ria (ESS), aunque le recuerdo a nuestro lector que 
me he decantado por expresar que todavía confío 
en las instituciones y el quehacer legislativo redi-
reccionado para el impulso del Sector Social de la 
Economía mexicana. Muchas veces, como se dice 
en México, damos de patadas al pesebre menospre-
ciando lo que tenemos y no cabe duda que frente a 
las múltiples limitaciones y escollos solo nos resta 
aprovechar al máximo los márgenes de actuación 
que nos dejan, entre tanto seguimos pugnando por 
nuevos derroteros para la ESS; por ello, vale la pena 
analizar algunos aciertos.

El primero de ellos conocido como NODESS. En 
2019 el Instituto Nacional de la Economía Social 
(INAES) emprendió el programa de Nodos de Im-
pulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS), el 
cual consiste en alianzas estratégicas conformadas, 
al menos, por un actor académico, una autoridad 
de gobierno local y un Organismo del Sector Social 
de la Economía (OSSE). Estos NODESS, creados en 
las diferentes entidades federativas por voluntad 
de los actores mencionados e interesados en temas 
de ESS, desarrollan un plan de trabajo a partir de 
estrategias preestablecidas por el INAES que se 
enfocan en la línea de la investigación, difusión o 
divulgación, fortalecimiento o acompañamiento a 
emprendimientos de ESS y cultura de paz; aunque 
una vez consolidados, pueden diseñar su propio 
perfil y atender otras estrategias debidamente 
reportadas al INAES.  Estas alianzas se impulsan 
con la intención de crear ecosistemas de economía 
social y atender necesidades de tipo colectiva. Solo 
los NODESS que aprueban una etapa propedéutica 
son reconocidos por INAES como parte de la Red 
Nacional de NODESS que tiene como propósito el 
desarrollo, visibilización, fortalecimiento y conso-
lidación de la ESS mexicana. 

A 2021 INAES contabilizaba 53 NODESS ope-
rando en diferentes estados de la República y vale 
aclarar que puede existir más de un NODESS en 
cada entidad; no obstante, estos no reciben finan-
ciamiento alguno por parte del gobierno federal y 
su actuación e impacto en el territorio se logra a 
partir de los recursos, trabajo y fortalezas que apor-
tan los diferentes actores que integran su órgano 
rector y equipo operativo. 

El segundo acierto se terminó de concretar de 
forma reciente. A finales de noviembre de 2022, 
INAES e INEGI publicaron las Cuentas Satélites 
de la Economía Social que forma parte del Sistema 
de Cuentas Nacionales de México y se instituye co-
mo una herramienta de consulta para comprender 
mejor quiénes son, dónde están y qué hacen aque-
llas unidades económicas que componen la ESS de 
México; muy necesario ante la falta de estadísticas 
formales. Dicho informe titulado “Estudio de caso 
sobre la economía social de México, 2013 y 2018”, 
reflejó que para 2018 el PIB de la economía social 
alcanzó 354 706 millones de pesos, es decir, 1.6% 
del PIB nacional. Igualmente, los puestos de trabajo 
remunerados en la economía social sumaron 1 751 
695, lo que equivale a 4.5 % del total en la economía 
nacional. Finalmente, atendiendo a la clasificación 
funcional, los ejidos aportaron 70.7 % del PIB de la 
economía social.

Considero que las dos estrategias antes enuncia-
das son parte de los aciertos en materia de políticas 
públicas para el fomento de la ESS y son congruen-
tes, en cierta medida, con el Programa de Fomento 
a la Economía Social (PFES) 2021-2024. Eviden-
temente, no todo es blanco o negro y con la obje-
tividad que se nos exige a los académicos, seguiré 
retomando el tema en mis siguientes aportaciones 
escritas con la intención de conocer más sobre estas 
dos buenas prácticas.  

*Investigadora Asociada C de Tiempo Completo 
del Centro Regional de Investigaciones Multidisci-
plinarias de la Universidad Nacional Autónoma de 

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

México en el contexto mundial

e acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud, 10 
o mas homicidios por cada 

cien mil habitantes, nos ubica fren-
te a una epidemia. En México la 
vivimos desde hace años. Veamos 
en estas líneas cual es la posición 
de nuestro país en el contexto 
mundial. Aclaro que, si bien pa-
ra México existe ya información 
más actualizada, no es el caso de 
muchas otras naciones. Por ello 
tomamos como referencia el año 
de 2018.

Hacia 2018, la tasa promedio de 
homicidios en el mundo fue de 5,8 
por cada cien mil habitantes con 
una tendencia descendente; por 
supuesto esta cifra tiene grandes 
contrastes regionales: Asia con 
2,3 por cien mil; Oceanía con 2,9; 
el continente europeo con 2,1 por 
cien mil, África con 13 y, en el nivel 
más alto, el continente americano 
con 16 homicidios por cada cien 
mil habitantes.

El continente americano ha 
permanecido con la mayor tasa 

AGENDA SOCIAL DE MORELOS

¡NO TODO ES BLANCO O NEGRO!

D

Homicidios II

Los aciertos en las políticas públicas sobre Economía 
Social y Solidaria 

s Personal de a Fiscalía de Justicia de Morelos realiza su trabajo en 
una escena de crimen donde se localizaron el cadáver de un hombre. 
Foto: Margarito Pérez Retana / cuartoscuro.com

s Trabajadores de altura. Foto: Tomás Acosta Ordaz/cuartoscuro.com

E

de homicidio durante las dos dé-
cadas del siglo actual. Sin embar-
go, habría que precisar que tanto 
los Estado Unidos como Canadá 
tienen tasas por debajo del prome-
dio mundial: en 2018, 5,0 y 1,8 res-
pectivamente con un nivel estable 
en todo lo que va del siglo XXI. El 
principal problema está hacia el 
sur del Rio Bravo. Países de Amé-
rica Latina y el Caribe (ALyC), por 
su parte, presentan tasas muy su-
periores con una tendencia al as-
censo (23 homicidios por cien mil 
habitantes en 2018).  El problema 
más grave, en materia de homici-
dios mundiales, se ubica en esta 
nuestra Región.

A lo largo de los primeros die-
ciocho años siglo actual, ha habido 
casi 2.4 millones de homicidios en 
ALyC: con solo el 8 por ciento de 
la población mundial, explicó en 
2018 el 50 por ciento de los homici-
dios registrados a nivel mundial de 
acuerdo con los datos de Naciones 
Unidades recabados en más de 202 
países. Este nivel de participación 
se ha incrementado casi de mane-
ra constante en lo que va del siglo 
XXI. 

Al interior de ALyC, existe una 
alta concentración del número de 
homicidios en unos cuantos paí-

ses. En 2018, en Brasil, México, 
Colombia, Venezuela y el llamado 
Triángulo Norte (zona conformada 
por Guatemala, Honduras y El Sal-
vador), que representan el 68% de 
la población de ALyC, ocurrieron 
el 93 por ciento de los homicidios 
de la región, y el 46 por ciento de 
los homicidios mundiales.  

Esta alta concentración de ho-
micidios en esos pocos países se 
ha verificado a lo largo de todo 
el siglo, pero con un cambio muy 
significativo al interior de ellos: la 
caída en la participación porcen-
tual de Colombia, que pasó del 25 
al 9 por ciento entre 2000 y 2018, 
fue compensada por la participa-
ción de México: este país paso de 
explicar el 10 por ciento de los ho-
micidios en ALyC en el año 2 mil, 
al 27 por ciento en 2018. Nuestro 
país ocupa ya el lugar que en algún 
momento tuvo Colombia.

Si se pondera el número de 
homicidios por el número de ha-
bitantes, (tasa de homicidios por 
cien mil habitantes) en 2018 paí-
ses de ALyC, también ocupan un 
lugar prominente en el mundo. 
Con Sudáfrica, las once primeras 
posiciones mundiales por su alta 
tasa de homicidios, corresponden 
a Países de la región. 

Fuente: ONU, 2020.
Diez países de ALyC, han man-

tenido altos niveles en sus tasas en 
lo que va del presente siglo. México 
tuvo el mayor crecimiento: de me-
nos de 10 homicidios por cien mil 
habitantes a principios de siglo, pa-
sa a 29 por cien mil en 2018. Si bien 
México ocuparía el séptimo lugar 

en este renglón, lo cierto es que an-
tes de nuestro país están naciones 
de mucho menor tamaño. Salvo los 
casos de la India y Brasil, en ningún 
otro país hubo más homicidios que 
en el nuestro. 

*Investigador del CRIM/UNAM 
en Morelos
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El Estado Mayor notificó sobre la sanción que se hizo 
acreedor el fiscal general por la desaparición de un 
arma robada a un Agente de Investigación Criminal

Más de 44 armas de 
fuego se extraviaron de 
los cuartos de evidencias 
de la Fiscalía General

CARLOS QUINTERO

Desde hace más de un año, la Fis-
calía Especializada en Combate a la 
Corrupción (FECC) investiga el robo 
de 17 armas de fuego, cortas y largas, 
de la Unidad de Bienes Asegurados de 
la Fiscalía General del Estado de Mo-
relos, pero no es el único caso; hacen 
falta al menos 44 armas relacionadas 
con diversos sucesos.

Una denuncia presentada desde el 
8 de noviembre de 2019 por la posible 
comisión del delito de Ejercicio Ilícito 
de Servicio Público y en contra de los 
servidores públicos que resulten res-
ponsables, no presenta avances.

Las 17 armas de fuego buscadas por 
la FECC se encontraban en el Cuarto 
de Evidencias de la zona metropolitana 
desde el 9 de febrero de 2013, cuando 
el entonces Procurador General del 
Estado, Rodrigo Dorantes Salgado, 
fue víctima de un atentado en el que 
resultaron muertos tres de sus escoltas 
de la Policía Ministerial.

Las armas les fueron aseguradas 
a diez agentes de la entonces recién 
creada Policía Estatal Acreditable, 
que se consideraron implicados en el 
atentado perpetrado a 16 días de haber 
asumido la Procuraduría Dorantes Sal-
gado. Tras el juicio, en donde no se lo-
gró acreditar la responsabilidad de los 
policías, la Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES) Morelos solicitó la media-
ción del Tribunal para que ordenara el 
regreso de las armas, sin embargo, “la 
Fiscalía no lleva un adecuado control 
de su cuarto de evidencia y las armas 
ya se las robaron”, según se informó en 
su momento.

Por este motivo, con fecha 8 de no-
viembre de 2019, se presentaron dos 
denuncias por los delitos de Ejercicio 
Ilícito del Servicio Público y lo que re-
sulte, en contra de quien resulte impu-
tado ante la Fiscalía Especializada de 
Combate a la Corrupción.

Previo a la denuncia, a fin de deslin-
dar responsabilidades, la CES pidió a 
la Fiscalía presentar la denuncia que 
inició Adriana Pérez Martínez en su 
calidad de Directora General de la Uni-
dad de Bienes Asegurados.

La Ley establece que la Dirección 
General de la Unidad de Bienes Asegu-
rados se encarga de la administración, 

control, vigilancia y final disposición 
de los bienes asegurados a consecuen-
cia de hechos delictivos, competencia 
de la Fiscalía General. 

La querella indica que el 18 de di-
ciembre de 2018, a menos de un mes 
que Pérez Martínez asumiera el cargo, 
recibió un oficio de “armas puestas a 
disposición Fiscalía General y PGR”, 
firmado por Adriana Pineda Fernán-
dez, entonces titular de la Fiscalía Es-
pecializada en Combate al Secuestro y 
la Extorsión. 

“…, mismo que la suscrita tenía que 
revisar con la finalidad de ubicar física-
mente las armas para que el apoderado 
legal de la Comisión Estatal de Segu-
ridad solicitara las mismas”, dice en 
su declaración la Directora de Bienes 
Asegurados.

En la denuncia, Pérez Martínez, 
menciona como antecedente que ella 
conoció de un robo con violencia sus-
citado en la bodega general de eviden-
cias, el 14 de noviembre de 2016, en 
la colonia Tlahuapan, municipio de 
Jiutepec, “…, y me coordiné con el li-
cenciado Jonathan Valladares Flores, 
quien en su momento fue el agente del 
Ministerio Público (…) con la finalidad 
de conocer las características de las 
armas de fuego que habían sido sus-
traídas”.

Entre las armas robadas, Adriana Pé-
rez logró identificar tres armas largas 
relacionadas con la lista de las 17 ar-
mas de fuego retenidas tras el atentado 
a Dorantes Salgado.

En su denuncia, Pérez Martínez, re-
conoció la falta de control y cuidado 
que existe en los cuartos de evidencias 
de las zonas metropolitana, oriente y 
sur poniente, y por lo que realizó la ins-
pección con personal de la Visitaduría 
General y Asuntos Internos.

Según la versión de la servidora 
pública, se han encontrado diversas 
armas de fuego así como algunos “ar-
tefactos similares”, que fueron tras-
ladados al Sector Central en diversas 
fechas, “…, previa revisión que realiza 
el personal del Órgano Interno de Con-
trol, personal que se integró a dicha re-
visión a partir del día 14 de octubre de 
2019, haciendo mención que derivado 
de los resultados que se obtengan pos-
teriormente (…), se irán presentando 
las denuncias correspondientes”.  

Sigue en la página 7
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s Armas de fuego decomisadas. Foto: Gabriela Pérez Montiel / cuartoscuro.com

En el cruce de información que la 
Directora de Bienes Asegurados reali-
zó en los cuartos de evidencias de las 
tres zonas se ha identificado, hasta el 
momento, un faltante de 44 armas de 
fuego que corresponden a otros casos.

Se trata de pistolas, carabinas, fusiles, 
escopetas, revólveres y rifles de distin-
tos tipos, marcas, calibres y modelos 
que se encuentran relacionados con al 
menos 24 carpetas de investigación de 
delitos de alto impacto.

“Por lo anterior y toda vez que la sus-
crita aún se encuentra realizando la 
revisión en la Bodega General de Indi-
cios de Tlahuapan, se presume que, con 
posterioridad derivado de los resultados 
obtenidos, se presentarán las denuncias 
correspondientes a fin de esclarecer las 
causas o motivos de los indicios faltan-
tes dentro de dicha bodega”, concluye 
la querella.

El miércoles 15 de septiembre de 
2021, un tribunal de enjuiciamiento or-
denó a la Fiscalía General la devolución 
total de las 17 armas de fuego, cortas 
y largas, desaparecidas del cuarto de 
evidencia de la Dirección General de 
Bienes Asegurados, pero a más de un 
año de la resolución, las armas no han 
sido entregadas. Sin embargo, las car-
petas no han prosperado.  La Fiscalía 
Anticorrupción no investiga a su propio 
personal por lo que el caso se mantiene 
impune.

Lo que revela Guacamaya Leaks. Por 
robos o extravíos: casi un centenar 
de armas faltantes de la FGJ y la CES.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) 
y la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) ocultan el robo y pérdida de ar-
mas de fuego, algunas de las cuales han 
sido usadas en homicidios, tiroteos y 
delitos callejeros.

El hackeo de Guacamaya Leaks a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SE-
DENA), exhibió algunos casos de des-
aparición o robo de armas que están 
bajo custodia de los titulares de ambas 
corporaciones.

El informe de la SEDENA titulado 
“Cuatro Campos del Poder”, de fecha 8 
de abril de 2020, revela que la Fiscalía 
General y la Comisión Estatal tienen un 
depósito de 7 mil 638 armas de fuego.

La “situación del armamento del es-
tado” establece que la CES tiene bajo 
su resguardo 6 mil 967 armas, de las 
cuales 4 mil 130 son cortas y 2 mil 837 
largas, amparadas en la Licencia Oficial 
Colectiva número 145.

Mientras la Fiscalía del estado tiene 
un arsenal de 671 armas de fuego, 320 
cortas y 351 largas, amparadas en la 

Viene de la página 6

QUE LLAMEN A MAUSSAN • MIGUEL ÁNGEL

Licencia Oficial Colectiva número 138. 

El informe habla de una fuerza de se-
guridad pública de 2 mil 245 policías 
municipales y mil 701 policías estatales, 
de los cuales 520 están adscritos a la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar 
(PIBA) y 326 a la Agencia de Investiga-
ción Criminal.

El reporte de la SEDENA destaca que 
“Prevalece la disposición de los titulares 
de las licencias colectivas que deben de 
mantener el número de armas autoriza-
das a esta secretaría a fin de no existir 
excedentes”.

Robo en la CES

El 22 de marzo de 2022, la Dirección 
General del Registro de Armas de Fue-
go y Control de Explosivos impuso una 
sanción administrativa al Comisionado 
Estatal de Seguridad Pública de More-
los por el robo de dos armas de fuego 
amparadas en la Licencia Oficial Colec-
tiva No. 145.

“Estas irregularidades son unas de las 
máximas infracciones a la normativi-
dad de la materia, debido al peligro que 
representa el incremento de armas de 
fuego que son susceptibles de ser em-
pleadas en actividades delictivas”, dice 
el oficio firmado por el General de Bri-
gada, José Manuel Ramírez Martínez.

Las armas son una pistola calibre nue-
ve milímetros, marca Glock y un fusil 
calibre 5.56, marca IWI, cuyo robo fue 
denunciado por Oscar González Marín 
y el hecho ocurrió en el municipio de 
Temixco.  “…, resulta procedente impo-
nerle una sanción administrativa con-
sistente en una multa por 20 Unidades 
de Medida y Actualización por no infor-
mar oportunamente a esta dependencia 
dentro de las 72 horas posteriores al 
robo”.

En su argumento, la autoridad militar 
resolvió que no se adoptaron las me-
didas administrativas de información 
necesaria para que se realizara el infor-
me en el tiempo establecido hasta una 
semana después.

Robo en la Fiscalía

Uno de los últimos robos de armas a 
la Fiscalía que consta en los documen-
tos hackeados por Guacamaya Leaks, 
refiere el caso ocurrido el 16 de junio 
de 2022.

El entonces Comandante de la 24/a 
Zona Militar, General de Brigada del Es-
tado Mayor, Jorge Antonio Maldonado 
Guevara, informó al Fiscal Uriel Carmo-
na sobre la sanción administrativa que 
le impusieron por el robo de un arma 
de fuego. Lo anterior, en su calidad de 
Fiscal General del Estado y titular de la 
Licencia Oficial Colectiva número 138.

La pistola calibre nueve milímetros, 
marca Beretta fue robada a un agen-
te de investigación criminal cuando 
el arma se encontraba en su vehículo 
particular.

“…, denotando falta de control en el 
manejo y resguardo del armamento 
amparado en la Licencia, asimismo se 
observa que no resguardó su arma de 
cargo en el depósito de armamento de 
esa corporación al concluir su jornada 
laboral. Siendo que quedar un arma de 
fuego fuera del control institucional, 
esta puede ocasionar daños o perjuicios 
a la ciudadanía, lo que es contrario a la 
Seguridad Pública”.    

Se observa que, a diferencia de la san-
ción impuesta al almirante José Antonio 

Ortiz Guarneros, al fiscal Uriel Carmo-
na Gándara se le impuso la sanción de 
una multa administrativa por 400 Uni-
dades de Medida y Actualización. 

Fiscalías indiferentes
A fin de conocer las versiones del Fis-

cal General Uriel Carmona Gándara y 
del Fiscal Anticorrupción Juan Salazar 
Núñez, se solicitó una entrevista a tra-
vés de sus respectivas áreas de prensa, 
sin embargo, ignoraron la petición y no 
se tuvo ninguna respuesta.

Lo anterior, con la finalidad de abun-
dar y conocer detalles del estado en 
que se encuentran las denuncias pre-
sentadas por el robo del armamento 
y el faltante de armas de fuego de los 
cuartos de evidencias de las Fiscalías 
Regionales.

La Fiscalía Anticorrupción no investiga 
a su propio personal por lo que el caso 
se mantiene impune.



Zafra
El extravío de armas no es 

cualquier cosa, y del cañón 
de una de ellas podría salir 
la bala que mate al policía 

que la perdió
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Se mantendrán los protocolos para 
evitar contagios

Desde su fundación en 2007 no han 
dejado de entretener al público

s Este lunes estudiantes de todos los niveles regresan a clases.
Foto: Yerania Rolón Rolón / cuartoscuro.com

s Desde hace 15 años, la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil 
de Morelos ha presentado 21 puestas en escena, entre ellas 
“Escuadrón Trapeador”. Foto: Yerania Rolón Rolón / cuartoscuro.
com

Piden no 
acudir a clases 
con síntomas 
de enfermedad 
respiratoria

Compañía de Teatro 
Infantil y Juvenil de 
Morelos destaca en 
Semana de las Artes

VIVIANA GUTIÉRREZ

La Secretaría de Educación en 
Morelos hizo un llamado a los pa-
dres y a las madres de familia pa-
ra que en caso de observar en sus 
hijos e hijas cualquier síntoma 
de enfermedad respiratoria no 
los manden a la escuela en este 
próximo regreso a clases. 

Este lunes 9 de enero regresan 
a las aulas más de 500 mil perso-
nas; entre comunidad educativa, 
personal administrativo, docente 
y alumnos, por lo que el Secre-
tario de Educación en Morelos, 
Luis Arturo Cornejo Alatorre, 
insistió en la importancia de cui-
darse de las enfermedades res-
piratorias para evitar contagios. 

"Hacemos un llamado para 
continuar con los protocolos 

VIVIANA GUTIÉRREZ

La Compañía de Teatro Infan-
til y Juvenil de Morelos se pre-
sentó con una nutrida asistencia 
en un total de 12 funciones gra-
tuitas de la obra “Escuadrón Tra-
peador” en diferentes recintos 
de la entidad morelense durante 
el 2022. 

Verónica Graciela Altamira-
no, directora de Iniciación Ar-
tística y Proyectos Especiales, 
informó que la agrupación par-
ticipó en la Semana de las Artes 

en el Teatro Raúl Flores Canelo 
del Centro Nacional de las Ar-
tes dentro de la programación 
de la XXII Feria de las Calacas 
de Alas y Raíces, así como el 14º 
Maratón de Teatro para niñas, 
niños y jóvenes en el Auditorio 
Teopanzolco. 

En este sentido, se informó 
que durante el año pasado, el 
elenco de la compañía tuvo pre-
sencia en diversos recintos de la 
entidad desde su fundación en 
el año 2007 en las instalaciones 
del Centro Cultural Infantil La 
Vecindad. 

sanitarios desde casa, de igual 
forma, priorizar el cuidado de 
la salud por lo que, si alguna 
niña, niño, adolescente o joven 
presenta cualquier síntoma de 
enfermedad respiratoria, eviten 
enviarlo a la escuela y acudan de 
inmediato a recibir atención mé-
dica", recalcó. 

A partir de este día, alumnos 
desde nivel inicial hasta superior, 
en planteles públicos y privados 
reanudan actividades después de 
concluir la temporada vacacional 
decembrina. 

Cabe destacar que los docentes 
de Educación Básica se incorpo-
raron al trabajo desde el día 2 de 
enero para participar en el Taller 
Intensivo de Formación Conti-
nua para Docentes, con el fin de 
establecer el calendario escolar 
2022-2023.


