
l Indicó que los recursos aprobados ascienden 32.5 por 
ciento con relación al del año anterior, por lo que el 
Gobierno del estado dispone de los recursos y las 
facultades necesarias para otorgar un incremento salarial 
a los elementos de la policía.

l El presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública del Congreso, Julio César Solís criticó 
que el comisionado estatal justifique la falta 
de resultados con el presupuesto aprobado 
para el año 2023.
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l La Fiscalía General del 
Estado y la presidencia 
municipal confirmaron la 
ausencia de Nicéforo 
Flores González y Uriel 
Mejía Landa.
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docente
l Padres y madres de 
familia exigieron al IEBEM 
mejorar las condiciones de 
los planteles educativos y 
la designación de maestros 
de educación básica en 
Yautepec.
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▲ La manifestación afectó el 
tránsito a la capital del estado, 
la Ciudad de México y Puebla. 
Foto: Twitter

l La Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno de Cuernavaca señaló que hasta el momento se han sancionado 14 establecimientos y 
de persistir infringiendo la norma serán clausurados. Foto: Redes Sociales / P 3
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Ante el aumento de contagios 
por la sexta ola, cada día crece 
más la demanda de pruebas 
antigénicas en la clínica No.1 
del IMSS.

EDITORIAL/FOTO CIUDADANA LA JORNADA MORELOS
Viernes 13 de enero de 20232

Alpuyeca ¿municipio indígena?

EDITORIAL

FOTO CIUDADANA

CLÍNICA 1 DEL IMSS

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 
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esde hace más de tres años un grupo 
de vecinos de Alpuyeca promueve 
que esta localidad se configure 

como municipio indígena, sumándose 
a Coatetelco, Hueyapan, Tetelcingo y 
Xoxocotla, los municipios indígenas de más 
reciente creación.

En estos tres años, como ayer recordaron 
en estas páginas los especialistas Paloma 
Estrada Muñoz y José Francisco Martínez 
Cruz, el comité promotor de la iniciativa 
ha cumplido con diversos requisitos: se 
han presentado documentos del INEGI y 
peritajes arqueológicos y antropológicos 
elaborados por el INAH como soporte 
científico, y la organización Pueblos 
Indígenas y Organizaciones Sindicales ya se 
pronunció a favor.

Los Sindicatos y Organizaciones 
integrantes del Pacto Morelos por la 
Soberanía Alimentaria y Energética, 
se dirigieron al Congreso del Estado 
para manifestar su apoyo a la creación 
del municipio Indígena de Alpuyeca; 
el Comisariado Auxiliar de Bienes 
Comunales de la comunidad indígena de 
Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos, con 
el apoyo de la  Comisión Independiente 
de Derechos Humanos de Morelos, A. C. 
se dirigió al Congreso  para externar que 
"Como pueblo indígena con raíces nahuas 
apoyamos la iniciativa legislativa para 
la creación del Municipio Indígena de 
Alpuyeca, que con fecha 12 de diciembre de 

2019, el Consejo Promotor de la Iniciativa 
Legislativa para la creación del Municipio 
Indígena de Alpuyeca, presentó ante la 
actual Legislatura, la documentación que 
fundamenta la creación de este municipio, 
acorde a lo establecido en la Ley local y en 
la Constitución”.

Incluso el diputado Alberto Sánchez 
Ortega, ex alcalde de Xochitepec 
-municipio en donde hasta ahora se 
encuentra Alpuyeca - también externó su 
simpatía por esta iniciativa, la cual, según 
sus promotores, busca revertir años de 
discriminación de la que han sido objeto los 
vecinos de la localidad, según ellos también 
se pretende evitar imposiciones que los 
hagan perder sus tradiciones y cultura y, en 
general, gozar de autonomía para ejecutar 
y vigilar un presupuesto propio.

A pesar de que la iniciativa data de 
diciembre del 2019, la primera reunión 
entre los legisladores y el Comité Promotor 
de la iniciativa se dio hasta principios de 
mayo del año pasado. 

Conformar un nuevo municipio indígena 
no es fácil y los legisladores tienen 
la obligación de considerar aspectos 
como criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento físico; que la comunidad 
indígena conforme una unidad política, 
social, cultural, con capacidad económico 
y presupuestal, que se encuentre asentada 
en un territorio determinado y descender 
de poblaciones que habitaban en el 

territorio actual del país al iniciarse la 
colonización o del establecimiento de los 
actuales límites estatales y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus 
usos y costumbres.

Pero quizá la tardanza de los legisladores 
se deba también a que no todos los 
vecinos de Alpuyeca están de acuerdo 
con separarse de Xochitepec, como dice 
su actual presidente municipal, Roberto 
Gonzalo Flores Zúñiga. Según él, grupos 
de vecinos de Alpuyeca se le han acercado 
para manifestarle su descontento por la 
iniciativa, por lo que propone realizar una 
encuesta para conocer la voluntad de la 
mayoría del pueblo, lo que no se ha hecho. 
“Por un lado son 30, 40 o 50 personas y por 
el otro lado también son 50 o 100 personas 
que no quieren, tenemos que respetar los 
derechos de todos”, comentó el edil en su 
momento.

Nadie duda de la importancia de la 
reivindicación de la población indígena, 
tanto en Morelos como en el resto del 
país, y Alpuyeca, con sus poco más de 
ocho mil habitantes de los cuales 96 
hablan lengua indígena y dos de ellos 
no hablan español, de acuerdo a datos 
del último censo de población, pueda 
sumarse a los municipios indígenas que 
ya existen en nuestro estado.

Sea cual fuere la postura del Congreso, 
éste debería darla a conocer pronto para 
evitar enconos innecesarios.

D

Fotos: Delhi

     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

Padres, madres y tutores bloquearon la cir-
culación de la carretera federal  Yautepec-
Tlaltizapán para denunciar la falta de personal 
educativo en la Escuela Primaria "Profesor Ra-
fael Ramírez Castañeda", situada en la colonia 
Miguel Hidalgo. 

Desde muy temprano iniciaron las protestas 
con la intención de llamar la atención de las 
autoridades del Instituto de Educación Básica 
del Estado de Morelos (IEBEM), debido a que 
han reportado las fallas en dicho plantel y sim-
plemente son ignorados. 

Durante la protesta explicaron que el ausen-
tismo está presente en las aulas y el liderazgo 

de los directivos deja mucho que desear debido 
a que no ponen orden en el cuerpo de docentes. 

“Necesitamos una solución, tenemos so-
lamente dos maestros para toda la escuela, 
nuestros hijos son los más afectados, nos po-
nen un maestro solo dos o tres meses y eso 
afecta a nuestros niños”, denunció una madre 
de familia. 

Ofreció una disculpa a la población por 
obstruir la circulación y pidió comprensión 
porque aseguró que hasta que no exista una 
respuesta las protestas no cesarán. 

Dicho bloqueo carretero colapsó la en la 
zona y afectó a quienes se trasladaban a sus 
trabajos a Cuernavaca, Ciudad de México y 
Puebla.

VIVIANA GUTIÉRREZ / 
DANIEL JUÁREZ

Tanto la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Morelos, la 
presidenta municipal de Puente 
de Ixtla, Claudia Mazari Torres 
y PRD Morelos confirmaron la 
desaparición de dos políticos en 
la zona sur de la entidad.

“Ciudadanos de Puente de 
Ixtla, es con gran preocupación 
y tristeza que les escribimos hoy 
con relación a los sucesos recien-
tes en nuestra comunidad. El día 
de hoy hemos unido esfuerzos 
para tratar de localizar a dos de 
nuestros servidores públicos, Ni-
céforo Flores González, regidor 
de Bienestar Social y Uriel Mejía 
Landa, excandidato a la alcaldía, 
quienes han desaparecido”.

“Nos hemos mantenido en 
constante comunicación con 
sus familiares y les aseguramos 
que estamos haciendo todo lo 
posible para encontrarlos. He-
mos colaborado estrechamente 
con la Fiscalía del Estado, con la 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública y otras autoridades que 
llevan a cabo las investigaciones 
necesarias”, informó la alcaldesa 
en sus redes sociales.

A su vez, la Dirección Estatal 

Ejecutiva del partido de izquier-
da, expresó su enérgica protesta 
ante lo que pudiera tratarse de la 
comisión de un delito contra sus 
compañeros, por lo que exigió a 
las autoridades esclarecer los he-
chos y trabajar en su localización 
para que regresen con vida a sus 
hogares. 

El PRD en la entidad llamó a las 
autoridades a trabajar para cesar 
el clima de violencia e inestabili-
dad que afecta no solo al gremio 
político, sino a la sociedad en ge-
neral, al tiempo de recordar que 
los índices delictivos continúan a 
la alza sin ningún freno.

Aunque aún se desconoce el 
móvil de sus desapariciones, va-
le la pena recordar que tras una 
visita a Morelos del líder nacional 
del PRD, Jesús Zambrano, este 
dijo que no habría candidatos li-
gados al crimen organizado; sin 
embargo, próximos los comicios 
electorales, el comisionado José 
Ortiz Guarneros adelantó que 
la violencia para el 2023 podría 
incrementar al detectarse ya 14 
bandas delictivas que se disputan 
el territorio zapatista.

Por ello, la FGE emitió las fi-
chas de búsqueda de Flores y 
Mejía en las que se puede leer que 
la desaparición ocurrió el 10 de 
enero en Puente de Ixtla.

DANIEL JUÁREZ

Autoridades de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del gobierno de Cuernavaca dieron 
a conocer que el año pasado, lograron sancionar 
al menos a 14 establecimientos que venden bebi-
das embriagantes por no respetar los decibeles 
de ruido.

    La Fiscalía 
General del Estado 
emitió las fichas 
de búsqueda 
correspondientes. 
Foto: FGEM

Cuentan con solo dos maestros para toda la escuela Exige PRD esclarecimiento de los hechos y 
trabajar en su localización

Multas ascienden hasta nueve mil pesos 

Con bloqueo carretero 
denuncian falta de 
personal en primaria 

Desaparecen regidor 
y excandidato a 
presidente municipal 
en Puente de Ixtla

SDS Cuernavaca vigila que se respeten 
niveles de ruido en negocios

En entrevista, el director de dicha dependen-
cia, Israel Albavera Vázquez, informó que deri-
vado de la implementación de diversos operati-
vos en las principales avenidas de Cuernavaca, 
han logrado apercibir a 14 negocios, entre ellos 
restaurantes, bares, antros y discotecas que no 
cumplían con los niveles permitido de ruido, sin 
embargo, en caso de que continúen sin acatar 
las medidas, se les aplicará la clausura del es-
tablecimiento.

Comentó que los empresarios deberán cum-
plir con la normatividad que establece un total 
de 68 decibeles en el día y 65 decibeles durante 
la noche, debido a que son horarios de descanso 
para aquellos domicilios que se encuentran en 
la periferia de estos negocios.

Albavera Vázquez señaló que el mayor núme-
ro de establecimientos sancionados han sido 
detectados en las colonias Centro, Reforma, 
Delicias y una parte de Vista Hermosa.

Indicó que "si los establecimientos requieren 
de los sonidos, pues que pongan las medidas 
acústicas para poder operar, aquí no se trata 
de sancionar. Los operativos son constantes, 
todos los días se hacen los operativos, hay pro-
cedimientos para 14 establecimientos por el 
tema de ruido y tenemos dos sanciones firmes", 
explicó.

Por último, el director de SDS en Cuernava-
ca, aseveró que las multas van desde los cinco 
mil hasta los nueve mil pesos y en caso de no 
cumplir con las normas, las licencias pueden 
ser retiradas.

s Los establecimientos requieren instalar 
medidas acústicas para operar dentro de la 
normativa. Foto: EFE/ Alonso Cupul



por las autoridades desde un inicio, ape-
lando al “mantenimiento del orden” y a 
la actuación oficial “apegada a derecho”. 
El frente contaba entre sus integrantes 
a personajes como Oscar Menéndez, 
Flora Guerrero, Jean Robert, entre mu-
chos otros, quienes lucharon a pesar de 
la represión, descrita en un reporte de 
la ONU en donde señalaba que “Las li-
bertades fundamentales han sido atro-
pelladas en el caso de las personas que 
han defendido el Casino de la Selva así 
como sus derechos ambientales, cultu-
rales, civiles y políticos” (Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas pa-
ra los Derechos Humanos, Diagnóstico, 
2003, p. 121).

Es paradójico el hecho de que el Casi-
no de la Selva fuera concebido como un 
atractivo turístico con la intención de de-
tonar distintas actividades económicas, 
y que después se generaría un proceso 
de apropiación cultural del inmueble, 
creándose vínculos de arraigo entre la 
población de la capital morelense pero 
que más adelante sería el nieto del im-
pulsor del proyecto quien ya como go-
bernador, legitimara el proceso de des-
trucción de dicho inmueble. A pesar de 
la intervención de diputados locales y fe-
derales, la secretaria de CONACULTA, el 
Frente Cívico y la población en general, 
el aparato político-empresarial seguiría 
adelante con el proyecto de destrucción 
sistemática de este espacio.

El epílogo de este recuento contempla 
al consorcio de hipermercados anuncian-
do que mediante una inversión histórica 
habían logrado reconstruir varias de las 
obras pictóricas y arquitectónicas para 
crear así un “oasis cultural” en medio 
de la ciudad además de la construcción 
del Centro Cultural Muros, un espacio 
dedicado a la colección de arte mexicano 
de Jacques y Natasha Gelman. El centro 
funcionó unos años hasta que los turbios 
manejos de supuestos herederos para 
apoderarse de esta colección ocasionara 
su exilio a la ciudad de Nueva York. Hoy 
día tenemos una meca de consumo mi-
norista dominado por estacionamientos 
y dos grandes almacenes, en lugar de un 
oasis de cultura inmerso en la exuberan-
te flora y fauna local. Aún así, nos queda 
también la memoria y el ejemplo de los 
habitantes que alzaron la voz para de-
fender el patrimonio común.

VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ

n enero 2020 la pandemia de CO-
VID-19 reveló la fragilidad de la 
humanidad ante la agresividad del 

virus SARS-Cov-2, hasta entonces desco-
nocido. Los científicos descubrieron casi 
inmediatamente características funda-
mentales del virus, como su morfología, 
genoma, y que pertenecía a la familia de 
los coronavirus presentes en animales 
silvestres. En menos de un año ya se rea-
lizaban pruebas de varias vacunas para 
prevenir la COVID-19. La enfermedad 
por coronavirus 19 o COVID-19, mostró 
efectos devastadores en el sistema res-
piratorio. La sociedad diezmada por las 
muertes y la gravedad de la enfermedad 
estaba paralizada. Conocimientos cien-
tíficos usuales en medios académicos, 
fueron difundidos y asimilados por la 
mayoría de la gente. Hoy en día, es común 
escuchar a un familiar o amigo decir “me 
voy a hacer una prueba de PCR” refirién-
dose a una prueba molecular confiable 
para la detección del SARS-Cov-2, y con-
firmar o descartar el contagio; o bien se 
dice a menudo “prefiero vacunarme con 
la Pfizer”, haciendo énfasis sin querer a 
una vacuna sumamente efectiva basada 
en la molécula del ácido ribonucleico del 
virus. La difusión de las causas de la en-
fermedad y la evolución de las variantes 
del SARS-Cov-2, nunca habían sido tan 
masivas y alcanzado a tantos pobladores 
del planeta. 

En abierto contraste, opiniones y criti-
cas opuestas a las mostradas por las evi-
dencias científicas, originaron polémicas 
que aún no terminan. Diversas personas 
opinaron del uso de sustancias como el 
hipoclorito, la ivermectina y otras más, 
para curar la enfermedad, basados en 
información poco confiable y opiniones 
propias más que en datos validados. En 
torno a las vacunas, algunos individuos y 
grupos sociales se negaron absolutamen-
te a emplearlas; su desconocimiento del 
peligro que representaba no vacunarse e 
instar a otros a no hacerlo termino en la 
muerte lamentable de varios de ellos. En 
el balance, la disminución de la pandemia 
del COVID-19 se debe a que los medios 
preventivos y vacunas diseñadas, basadas 
en evidencias científicas han prevalecido.

La pandemia y la investigación sobre el 

ALFONSO VALENZUELA AGUILERA 

l Casino de la Selva se construyó 
a principios de la década de los 
1930s como un proyecto que bus-

caba posicionar al estado de Morelos 
como un destino turístico importante 
que atrajera capitales, para lo cual se 
anuncia la eliminación de impuestos a 
proyectos de inversión que detonaran 
el “progreso”. Con este objetivo se ubica 
dicho inmueble en las afueras de la ciu-
dad pero cercano a la principal estación 
ferroviaria, de modo que la estrategia 
de localización respondía a una lógica 
económica que pretendía articular las 
actividades turísticas con las infraes-
tructuras existentes.

Sin embargo, poco después de ser 
inaugurado como casino por el primer 
gobernador constitucional Vicente Es-
trada Cajigal, una disposición del pre-
sidente Lázaro Cárdenas prohíbe dicha 
actividad en todo el territorio nacional, 
autorizando solo el uso de hospedaje.  
Más allá del uso, el inmueble registra 
una larga historia de colaboraciones de 
arquitectos y artistas de vanguardia que 
intervinieron el complejo, entre quienes 
destacan David Alfaro Siqueiros, Jorge 
Flores, Francisco Icaza, Jorge González 
Camarena, José Renaud y José Reyes 
Meza, así como el célebre arquitecto 
Félix Candela para la construcción de 
cascarones de concreto para los distin-
tos edificios del complejo. A su llegada 
a Cuernavaca Malcolm Lowry lo descri-
biría como un espacio palaciego y aún 
así, con una atmósfera de desolado es-
plendor. 

Con el paso de los años el casino dejó 
de funcionar como hotel comenzando 
su deterioro, para terminar como pago 
en especie por adeudos fiscales a la Te-
sorería de la Federación, que después 
terminaría adquiriendo el grupo Costco-
Comercial Mexicana, dando inicio a la 
destrucción acelerada de jardines, mu-
rales e inmuebles. Es en esos momentos 
que se crea el Frente Cívico Pro Defensa 
del Casino de la Selva como un espacio 
combativo y ciudadano que utilizó to-
dos los medios a su alcance para evitar 
la pérdida de un lugar patrimonial que 
formaba parte de la memoria colectiva 
del estado. El movimiento fue reprimido 

A propósito del Casino de la Selva
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s La farmacéutica Pfizer precisó que su biológico se sometió a ensayos que probaron 
su eficacia para combatir la enfermedad. Foto: Pfizer

    En 1994, el Casino 
se vendió para 

construir un gran 
complejo turístico, 

que aprovecharía 
las emblemáticas 

instalaciones. Con la 
crisis financiera, en 

2001 fue rematado y 
vendido a una cadena 

de tiendas. Foto: 
Archivo

SARS-Cov-2 no han terminado y prosigue 
la búsqueda de nuevas vacunas y terapias 
para combatirlo. Este es un ejemplo en-
tre muchos más para ilustrar que las evi-
dencias científicas son mucho más que 
opiniones. Simplemente son pruebas que 
conducen a hipótesis y conceptos de cómo 
funciona la naturaleza, y que están suje-
tas a revisión constante y contrastada con 
nuevas evidencias. Muchos de los concep-
tos científicos originados en los laborato-
rios tarde o temprano se traducen en bien-
estar social: medicinas, comunicaciones, 
alimentos, y muchos más. 

Estas situaciones nos han llevado a 
reforzar los vínculos entre la ciencia y la 
sociedad. Dada la situación de riesgo mun-
dial muchos investigadores comunicaron 
de manera publica interpretaciones, opi-
niones, divulgaron el conocimiento sobre 
los virus, y participaron en foros y entre-
vistas dando a conocer muchos aspectos 
de la biología de los virus y los cuidados 
preventivos pertinentes a la COVID-19. 
Esta fue una respuesta rápida ante la con-
tingencia. A corto y largo plazo debemos 
actuar para consolidar el pensamiento y la 
acción científica en todos los niveles de la 
sociedad. Desde los niños y jóvenes, hasta 
adultos, personas que viven en el campo y 
en núcleos urbanos, deberíamos tener ac-
ceso al conocimiento universal. Pero más 
allá, tenemos que fomentar una actitud 
crítica e inquisitiva hacia los fenómenos 
naturales basándonos en evidencias como 
método de conocimiento.

La pandemia y la 

investigación sobre el SARS-

Cov-2 no han terminado y 

prosigue la búsqueda de 

nuevas vacunas y terapias 

para combatirlo. 



MAXIMINO ALDANA*

entro del ámbito académi-
co, entre los mayores delitos 
que un estudiante, profesor 

o investigador puede cometer, es-
tán el plagio y la falsificación de 
trabajos académicos. Dados los 
acontecimientos recientes sobre 
plagio dentro de la UNAM, he oí-
do a mucha gente desestimar este 
delito diciendo que el plagio no se 
compara con otros delitos de mayor 
envergadura (como homicidio). Ar-
gumentan que el plagio es “peccata 
minuta”, un error de juventud. Pero 
no es así. En países más desarro-
llados que México, el plagio y fal-
sificación de trabajos académicos 
se han castigado con destitución 
de funciones, recesión de contrato 
e incluso la cárcel. Recordemos el 
caso de Eric Poehlman de la Uni-
versidad de Vermont, E.U., quien 
en 2006 fue sentenciado a un año 
de prisión por falsificar datos so-
bre el efecto que tiene el ejercicio 
en mujeres con menopausia. O el 
caso de Jan Hendrik Schön, quien 
publicó datos fraudulentos sobre 
semiconductores orgánicos y en 
2002 fue destituido de los labora-
torios Bell. Más tarde, en el 2004, 
su título de doctorado fue anulado 
por la Universidad de Konstaz, 
Alemania. Un caso dramático fue 
el de Haruko Obokata, investigado-
ra japonesa que en el 2014 falsificó 
datos sobre el desarrollo embriona-
rio y al ser descubierta, su mentor 
Yoshiki Sasai decidió suicidarse en 
su laboratorio por el gran deshonor 
que dicho fraude académico traía a 
su grupo.

El plagio y la falsificación en el 
ámbito académico son cosa seria y 
grave, sobre todo si la educación o 
la investigación están financiadas 

LA JORNADA  MORELOS
Viernes 13 de enero de 2023 OPINIÓN 5

JÉSSICA RIVERA HAMED  

acer una canción es un acto íntimo, nuestras can-
ciones exponen miedos y fantasías. A veces es un 
esfuerzo por retratar la realidad, o cómo ésta nos 

atraviesa. Las canciones están llenas de imágenes, y 
cuando a la canción le sumamos paisajes imaginados 
en otras mentes, se convierte en un tejido. Hoy quiero 
platicarles de “Mi Telar”, nuevo lanzamiento de Cristi-
na Estrada, percusionista, jaranera y hacedora de can-
ciones con quien he tenido la oportunidad de colaborar 
musicalmente y de quien admiro mucho su trabajo.

Cris Em – La Marea, como se llama ahora su pro-
yecto solista, lanzó recientemente su canción “Mi Te-
lar”, con arreglos y jarana de Edwin Bandala, voces de 
Odisea Valenzuela y Lizarely Servín, piano de Keiko 
Niikura, y el contrabajo de Juan Francisco Galván. 
La canción es autoría de Cris, también hizo voces y 
percusiones.

“Mi Telar” forma parte de una serie de canciones 
que trabajó Cris Em durante la pandemia por Covid19 
del 2020, y en sus palabras “es una canción que hice 
pensando en este tejido que es la vida, un tejido de 
cosas, de emociones, de sentimientos, de colores, de 
hilar cada historia que vamos creando”. Cris trabajó 
haciendo telares durante una época de su vida, los hilos 
y los listones la acompañaron en su tránsito cotidiano y 
para homenajearles tomó una jarana para acompañar 
las palabras que decidió dedicarles un día.

La canción se grabó en el Estudio del músico y com-
positor Edwin Bandala Mayoral en Jalapa, Veracruz y 
la mezcla estuvo a cargo de Helio Martín del Campo, 
en el estudio de Sonex. 

Las posibilidades de la canción son infinitas en cuan-
to a imaginarios, sin embargo, yo soy una apasionada 
de los videoclips, de la posibilidad de contar en tres 
minutos de canción una historia con una narrativa ci-
nematográfica. El resultado de “Mi Telar” es muy bello, 
la dirección corrió a cargo de Edgar García Álvarez.

 “Mi Telar” se grabó en Hueyapan, municipio indíge-
na de Morelos, un lugar de tejedoras, “yo quería hacer 
algo con las tejedoras para que se pudiera reivindicar 
su trabajo, honrarlo, y aunque la canción habla de la 
vida, también habla de lo que sucede cuando una teje”, 
nos compartió Cris, al reconocer que cuando se teje es 
como una meditación, “se escriben historias, se ponen 
sentimientos y emociones”.

“Soy el sueño y la soñadora, cruzo caminos cual te-
jedora”, se escucha resonar con las hermosas voces de 
Lizarely y Odisea. En Mi Telar se puede ver el proceso 
de la magia del tejido.

“Mi Telar” está en todas las plataformas digitales 
y podemos encontrar el trabajo de Cris en todas las 
redes sociales como Cris Em – La Marea, de quien ya 
esperamos sus demás canciones que aguardan para 
ser grabadas y contarnos nuevas historias.

LA CANCIÓN COMO TEJIDO: MI TELAR

LA IGNOMINIA DEL PLAGIO

H

s Disponible el video oficial en Youtube. Foto: Captura de pantalla

s Tesis: Esquivel Mossa (1987) s Tesis: Baez Gutiérrez (1986)

D

por el Estado (como en el caso de 
la UNAM), ya que se utilizan recur-
sos públicos para hacer trampa e ir 
ascendiendo en el escalafón laboral, 
robando posiciones a otras perso-
nas que han hecho trabajo honesto. 
En otros países más desarrollados 
que el nuestro, esto se llama “mal-
versación de recursos” y es un deli-
to que se castiga, por lo menos, con 
la destitución de funciones.  

El plagio y falsificación de tra-
bajos académicos, y su ridícula 
negación ante evidencias contun-
dentes, además de ser un delito, 

son un agravio a los miles de pro-
fesionistas egresados de todas las 
universidades del país, públicas o 
privadas, que hemos desarrollado 
y escrito nuestros respectivos tra-
bajos de investigación para obtener 
títulos y grados académicos legíti-
mos, quemándonos las pestañas y 
permaneciendo despiertos hasta 
altas horas de la noche, por meses, 
a base de café y mucho compro-
miso. ¿Cuántas veces conocimos 
a un compañero o alumno que di-
ce: “ya terminé los créditos de las 
materias, sólo me falta escribir la 

tesis”? Y en ese “escribir la tesis” 
se pasan meses o incluso años sin 
que puedan titularse e incorporarse 
al mercado laboral de su profesión 
porque aún no han terminado de 
escribir su trabajo de investigación.  

Desde hace casi 20 años, en otros 
países más desarrollados que el 
nuestro el fraude académico se ha 
considerado un delito y se sancio-
na incluso con cárcel ya que, entre 
otras cosas, la experiencia muestra 
que la persona que comete fraude 
una vez y se sale con la suya en ese 
momento, vuelve a cometer frau-

de más veces. Se vuelve un “modus 
operandi”. Este hecho, avalado por 
muchísimos casos observados, es 
ignorado por los actuales defen-
sores del plagio académico cuan-
do argumentan que dicho fraude 
sólo fue un “error de juventud”.  
¿Acaso no nos hemos dado cuenta 
de que la cadena de delitos graves 
siempre comienza con “errores de 
juventud”?  

*Investigador en Ciencias Físicas 
de las UNAM en Morelos
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El presupuesto de la CES aumentó a 541 millones de 
pesos para 2023

Fue removido de su cargo anticipadamente

Presuntamente adjudicaría la construcción 
del Museo de Arte Contemporáneo Juan 
Soriano por 98 mdp

sMuseo de arte Contemporáneo Juan Soriano. Foto: Rubicela 
Morelos

Estrategia de seguridad 
en Morelos es un 
desastre: Julio César Solís

Nueva imputación a 
exsecretaria de 
Obras Públicas 

Juez Alejandro Becerra Arroyo 
espera restitución

ANGÉLICA ESTRADA

Por el presunto delito de Ejer-
cicio Indebido de la función pú-
blica, fue nuevamente imputada 
la exsecretaria de Obras Públi-
cas del gobierno de Graco Ramí-
rez, Patricia “N”.

De acuerdo con la fiscalía, la 
exfuncionaria habría adjudica-
do de manera directa la obra de 
construcción del Museo de Arte 
Contemporáneo Juan Soriano 
a la empresa Multiservicios de 
Construcción Ambiental y Res-
tauración S.A de C.V, cuyo cos-
to fue de 98 millones de pesos, 
pese a que la ley estipula que las 
adjudicaciones directas solo se 
permiten en obras menores a 
dos millones y medio de pesos.

La Fiscalía Anticorrupción 
vertió diversos datos de prue-
ba estableciendo que, Patricia 
“N” no evitó la contratación 
indebida de la empresa, pese a 
tener conocimiento que con la 
adjudicación directa realizada 
de forma irregular se podrían 
afectar los intereses del Estado 
y el patrimonio de la federación.

Asimismo, la Fiscalía Antico-

rrupción presentó documentos 
de los pagos realizados a la em-
presa entre 2017 y 2018, además 
de un dictamen contable que se-
ñala que el daño patrimonial al 
estado de Morelos es millonario.

El Juez concedió 144 horas 
para la audiencia de vinculación 
a proceso.

Cabe recordar que, Izquierdo 
fue enviada a prisión el 28 de 
febrero de 2022 luego de haber 
sido vinculada a proceso el 18 de 
febrero de ese mismo año.

En aquel entonces fue acu-
sada por el Gobierno de Cuau-
htémoc Blanco ante la Fiscalía 
Anticorrupción por la supuesta 
adjudicación directa por la de-
molición y construcción de un 
edificio en la escuela de Estudios 
Superiores de Jojutla por más 
de 70 millones de pesos a una 
empresa fantasma.

Después de haber permane-
cido seis meses en prisión pre-
ventiva y tras el sobreseimiento 
de la causa penal por el delito 
de Ejercicio Abusivo de Fun-
ciones, la jueza Edie Sandoval 
ordenó su libertad del Centro 
de Reinserción Social de Atla-
choloaya.

ANGÉLICA ESTRADA / REDACCIÓN 

El diputado local Julio César Solís, arremetió 
contra el titular de la Comisión Estatal de Segu-
ridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, al 
asegurar que “ante su incapacidad se ha visto re-
basado por la inseguridad”.

El legislador señaló que no se tiene una estrate-
gia efectiva para el combate de la incidencia delic-
tiva y la “estrategia es un desastre”, dijo.

Criticó que el almirante en retiro, justifique la 
falta de resultados con el tema del recurso apro-
bado dentro del paquete económico 2023, monto 
que refirió Guarneros es insuficiente.

Explicó Julio César Solís es la misma CES la que 
planteó esta cantidad, es decir, desde la primera 
propuesta enviada por el Ejecutivo, no se contem-
pló un aumento.

El Congreso de Morelos dejó en claro que en el 
decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del estado para 2023, dejó sentadas las bases para 
que, atendiendo a sus facultades, sea el Poder Eje-
cutivo el que determine otorgar un incremento 
salarial a los elementos de la policía a cargo de 
la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), 
al aprobar de manera íntegra y sin cambios los 
tabuladores propuestos por el Gobernador del 
estado.

Debido a ello, aumentaron a 541 millones 132 
mil 954 pesos los recursos de la CES para 2023, 
con relación a lo que manejó en 2022, con lo que el 
presupuesto de esta corporación para este año es 
de 1 mil 660 millones 935 mil 411 pesos, cifra que 
representa un incremento del 32.5%, con relación 
al del año anterior, que fue de 1 mil 119 millones 
605 mil 876 pesos.

Es en ese contexto que el Gobierno estatal dis-
pone de los recursos y las facultades necesarias 
para realizar los ajustes correspondientes a fin de 
concretar el incremento salarial que los policías 
de la CES ameritan.

CARLOS QUINTERO J. 

Para el juez Alejandro Becerra 
Arroyo, el recurso extraordina-
rio promovido por su homóloga, 
Mireya Díaz Cerón para evitar 
su restitución ante la Junta de 
Administración, Vigilancia y 
Disciplina del Poder Judicial es 
improcedente.

En opinión del juez, el recurso 
es procedente en casos especia-
les, por ejemplo, en una causa 
superviniente, pero se trata de 
una sentencia emitida por un 
Tribunal Colegiado que ordena 
su inmediato cumplimiento, dijo 
Becerra Arroyo.

En entrevista manifestó que 
“El Tercer Tribunal Colegiado 
en el estado, en el amparo en re-
visión 353/2022, determinó que 
era procedente que se me res-
tituyera de manera inmediata, 
a integrar la Junta como juez”.

Como se recordará, Alejandro 
Becerra fue removido de su car-
go anticipadamente como juez 

integrante de la Junta de Admi-
nistración del Tribunal Superior 
de Justicia y en su lugar fue nom-
brada la jueza, Mireya Díaz.

Sin haber cumplido el perio-
do de cuatro años, por el que fue 
nombrado, Becerra Arroyo fue 
separado y por ese motivo pro-
movió un amparo, mismo que le 
fue concedido.

Con un semblante tranquilo, 
el juzgador declaró “estoy espe-
rando a que se me notifique que 
ya me ha restituido o me cite a la 
sesión del pleno para que, pues 
yo esté presente o no sé cuál va a 
ser el sentido que va a decidir el 
Pleno para darle cumplimiento”.

Acostumbrado a enfrentar es-
te tipo de conflicto ya que, en su 
momento, fue asesor jurídico del 
Tribunal y promovió una serie de 
controversias constitucionales 
en contra de otros poderes del 
estado, el juez de Control habla 
seguro.

 “Si hay un retardo, tendré que 
promover ante el juez de Distri-

to el incumplimiento de la reso-
lución que ya gané y será el juez 
de Distrito quien tendrá que 
hacer los requerimientos y las 
sanciones por el incumplimiento 
o el retardo en el cumplimiento 
de esta”.

En las instalaciones del Juzga-
do de la Ciudad Judicial de At-
lacholoaya, Alejandro Becerra 
espera pacientemente el cumpli-
miento de la sentencia emitida 
por el Tribunal Colegiado.

“Pues, jurídicamente ha-
blando, cuando no se cumple 
una sentencia de amparo o una 
suspensión, lo que procede es 
que se forma un incidente de 
incumplimiento con proyecto 
de destitución de los servidores 
públicos que no dan incumpli-
miento”.

“Creo que lo más positivo de 
esto, es que va a generar un pre-
cedente para los jueces venide-
ros que tengan el privilegio y el 
honor de integrar la Junta. Para 
que les sea respetado su periodo 
completo”, concluyó.
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s Madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, 
Guerrero, alza la mano por sus hijo desaparecido. Foto: Graciela 
López Herrera / cuartoscuro.com

s Las cámaras de videovigilancia estarán instaladas en bardas de 
particulares. Foto: Archivo

s Pieza clave de la estrategia para minimizar riesgos de 
propagación de incendios forestales. Foto: Redes Sociales

Particulares prestarán energía eléctrica e internet a las 
cámaras de videovigilancia

El sentenciado estaría relacionado con la 
desaparición de los 43 normalistas

Dan a conocer propuestas 
para instalación del C4 en 
Cuernavaca

Inician brecha cortafuego entre 
Xoxocotla y Zacatepec 

Trasladan al "Benny" a 
Iguala para identificar 
fosa clandestina por 
caso Ayotzinapa

REDACCIÓN

El presidente municipal de Cuernavaca, José 
Luis Urióstegui Salgado, la Síndica Municipal, Re-
gidoras y Regidores y la secretaria de Protección 
y Auxilio Ciudadano (SEPRAC), Alicia Vázquez 
Luna, llevaron a cabo este jueves un análisis de 
propuestas para la instalación del Centro de Co-
mando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) de 
la ciudad, en busca de su funcionamiento integral 
para mejorar e incrementar la capacidad de vigi-
lancia y respuesta de la policía municipal. 

Teniendo como sede las oficinas centrales de 
SEPRAC, se reunieron con expertos en materia 
de tecnología y videovigilancia para la seguridad 
pública que están concursando para coadyuvar en 
la creación del C4. 

Los especialistas dieron a conocer sus proyectos 
para el buen manejo de este complejo de operación 
policial de alta tecnología, tomando en cuenta las 
necesidades y estado actual del municipio.

El alcalde resaltó que se pretenden instalar a más 

tardar en el mes de junio del año en curso alrededor 
de 500 cámaras de videovigilancia en paredes de 
domicilios particulares, a quienes les solicitarán 
su apoyo para prestarles los servicios de energía 
eléctrica e internet, abarcando así un mayor rango 
de vigilancia. 

Precisó que una de las prioridades en la creación 
del C4 es garantizar que al término de la adminis-
tración pueda seguir funcionando correctamente 
para que próximos gobiernos puedan utilizarlo 
como una herramienta para prevenir e inhibir el 
delito.  

Por su lado, la titular de SEPRAC, Alicia Vázquez 
Luna, expresó que el Centro Automático de Despa-
cho (CAD) del C4 debe soportar no solo las cámaras 
de videovigilancia que se pretenden instalar a lo 
largo y ancho de la ciudad, sino también las aplica-
ciones que ha ofrecido el municipio a la población 
para salvaguardar su integridad, los drones que se 
han utilizado para la vigilancia área y el GPS de las 
patrullas, a fin de que estén conectados en tiempo 
real y vinculados con los equipos de bomberos, ur-
gencias médicas, policía y protección civil. 

REDACCIÓN 

Un sujeto identificado como Mi-
guel Ángel “N", alias “El Benny”, 
fue trasladado del penal de Atla-
choloaya, en Morelos, a Iguala, 
Guerrero para realizar una dili-
gencia relacionada con la identifi-
cación de un paraje donde se loca-
liza una fosa clandestina.

Miguel Ángel "N" está senten-
ciado a 50 años de prisión por los 
delitos de secuestro agravado, de-
litos contra la salud y portación de 
arma de fuego.

Según autoridades judiciales, “El 
Benny” estaría relacionado con la 
desaparición de los 43 normalistas 

de Ayotzinapa. 
El convoy que lo trasladó salió 

del Centro de Reinserción Social 
Morelos (CERESO), en la comuni-
dad de Atlacholoya, municipio de 
Xochitepec, alrededor de las 6:30 
horas con dirección a la ciudad de 
Iguala, donde el detenido tendría 
que colaborar con las autoridades 
para identificar el sitio en el que 
presuntamente hay restos huma-
nos.

El "Benny" fue detenido en una 
terminal de autobuses en Cuerna-
vaca, Morelos, cuando intentaba 
huir al estado de Veracruz y poste-
riormente fue recluido al Centro de 
Reinserción Social Morelos (CERE-
SO), antes penal de Atlacholoaya.

ANGÉLICA ESTRADA

Alrededor de cinco kilómetros 
de pastizal fue quemado inten-
cionalmente para formar una 
brecha cortafuego y prevenir 

que un incendio forestal arra-
sara con grandes extensiones de 
pastizales.

Personal de gobierno estatal 
y municipal en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable llevaron a cabo los 

trabajos de quema que se rea-
lizaron en el área del Cerro del 
Venado, un lugar que se ubica 
en colindancia con Zacatepec 
y Puente de Ixtla, informó el 
director de Protección Civil y 
Bomberos, Jesús Reyes Salinas.

“Es el tiempo en que se deben 
ejecutar este tipo de acciones, 
precisamente previo a la tem-
porada de incendios forestales, 
la temporada correcta es en di-
ciembre o enero de cada año”, 
precisó el directivo.

“El trabajo se realizó durante 
dos días y el objetivo es quemar 
el exceso de pastizal que haya en 
esa área para evitar que cuando 
haya un incendio más grande, 
este no se propague. Lo que se 
hace es quemar una línea negra 
o brecha cortafuego, en una 
distancia aproximada de cinco 
kilómetros”, dijo.

El directivo recordó que es 
preferible quemar en forma 
controlada, ordenada y con un 
trabajo puramente preventivo, 
que padecer con posterioridad 
la quema descontrolada de gran-
des extensiones de pastizales, 
“el fin de quemar anticipada-
mente es por prevención para 
evitar una conflagración mayor 
que pueda poner en riesgo vi-
das”, añadió.



Zafra
Que nada se imponga por la 
fuerza ni por el olvido. Las 
comunidades indígenas en 

Morelos, Alpuyeca entre ellas, 
merecen una respuesta 

mesurada. El Congreso tiene la 
palabra. 
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s Se garantiza el derecho al vital líquido a seis mil 612 
habitantes. Foto: Facebook

s Es recordado como el pintor de los paisajes en las cajas de cerillos. 
Foto: Internet

TERCER ANIVERSARIO LUCTUOSO  DE

Jorge Cázares 
Campos

VIVIANA GUTIÉRREZ

Con una íntima misa, fami-
liares y algunos artistas de la 
escena cultural de Morelos re-
cordaron al muralista de fama 
internacional, Jorge Cázares 
Campos, quien falleció el 11 de 
enero del 2020 en Cuernavaca 
a causa de un infarto y tras una 
larga lucha con padecimientos 
respiratorios que se agravaron.

Fue en la capilla de la Tercera 
Orden en la Catedral de la capi-
tal morelense en donde se recor-
dó al muralista, quien a través 
de sus trazos se distinguió por 
producir fielmente la belleza de 
los espacios naturales como vol-
canes, reservas el y día a día de 
la sociedad mexicana.

Al recinto eclesiástico se die-
ron cita familiares y algunos 
amigos, quienes recordaron la 
vida y obra del paisajista quien 
fue fundador del Museo de Arte 
Moderno de Chilpancingo, Gue-
rrero; así como creador y direc-
tor del Salón de la Plástica Mo-
relense desde donde promovió 
el arte y la cultura del estado.

Cabe recordar que sus princi-
pales trabajos aún pueden ser 
admirados al reverso de las ca-
jetillas de cerillos La Central, 
que son distribuidas por todo 
el mundo, así como en todo el 
territorio nacional, incluso, 
hay una calle en el corazón de 
Cuernavaca que lleva su mismo 
nombre. 

Su obra también quedó plas-
mada al interior del Palacio de 
Gobierno, al haber realizado un 
mural dedicado a José María 
Morelos y Pavón, y que puede 
observarse en el Salón Bicente-
nario de Palacio de Gobierno, 
así como los retratos de algunos 
de los exgobernadores de la en-
tidad. 

Y es que Jorge Cázares Cam-
pos fue considerado uno de los 
máximos paisajistas de México 
del siglo XX, por lo que es reco-
nocido por la comunidad cultu-
ral como uno de los principales 
promotores del arte y la cultura.

Le sobreviven su esposa Hor-
minda Clement y sus tres hijos: 
Jorge Alberto, César Arturo y 
Ariadna Elizabeth.

Amigos y familiares lo recuerdan 
con una misa en su honor

Jiutepec inaugura 
equipamiento en 
pozo de agua en 
Rinconada Las 
Palmas
REDACCIÓN

Con el fin de disminuir la pro-
babilidad de afectaciones en el 
suministro de agua potable a 
la población del municipio, go-
bierno de Jiutepec, a través del 
Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Agua 
(SCAPSJ), implementó una se-
rie de acciones para hacer fren-
te a la venidera temporada de 
estiaje prevista entre el uno de 
febrero y el 31 de mayo.

A través del Programa 
de Devolución de Derechos 
(PRODDER) que norma la 
Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), se implemen-
taron acciones en la materia, 

una de ellas fue la sustitución 
de nueve equipos de bombeo en 
pozos de agua.

El primer equipamiento se hi-
zo en la fuente de abastecimien-
to ubicada en las inmediacio-
nes de la unidad habitacional 
Rinconada Las Palmas; en di-
cho  espacio se invirtieron 224 
mil 567 pesos para sustituir el 
equipo de bombeo, asimismo 
rehabilitar la infraestructura 
consistente en la mejora de la 
caseta de controles, cloración, 
tren del pozo y cercado perime-
tral.

Reunido con vecinos, usua-
rios del SCAPSJ y beneficiarios 
de la acción realizada, el presi-
dente municipal hizo hincapié 
que ante la perspectiva de es-

tiaje, es fundamental el uso res-
ponsable y el cuidado del agua. 

A través del pozo de agua 
ubicado en Rinconada Las Pal-
mas se garantiza el derecho que 
tienen las personas al acceso al 
vital líquido para su consumo 

personal y doméstico; con la 
fuente de abastecimiento se 
atienden a seis mil 612 habi-
tantes de la colonia Lomas de 
Tlahuapan y las unidades ha-
bitacionales La Rosa e Insur-
gentes.


