
l El dirigente partidista indicó que se 
debe auditar la gestión del funcionario ya 
que existen cosas turbias y privilegios 
para sus incondicionales.

l El presidente del CDE del PRI Morelos, 
Jonathan Márquez, pidió la remoción del 
director del organismo, Eleacin Salgado, ante 
los señalamientos de docentes de poner a 
cercanos en cargos de dirección.
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Acusa PRI desvío de recursos 
para actividades proselitistas 
desde el IEBEM

Docentes se quejan de violaciones a sus derechos laborales y humanos

Reitera Sheinbaum encubrimiento del fiscal de Morelos en el caso Ariadna "N"Detienen a 
homicidas del 
dirigente de 
CANIRAC en el 
oriente del estado 
l La Fiscalía regional 
presentó a los presuntos 
responsables de ultimar al 
empresario cuando estaba 
en un bar en el municipio 
de Yautepec.

REDACCIÓN  / P6

CANACO busca 
diálogo con el edil 
de Jojutla para 
quitar candados 
en refrendos
l La Cámara Nacional de 
Comercio de la región sur 
de Morelos pidió al alcalde 
atender a los empresarios 
para poner en orden las 
licencias funcionamiento.

HUGO BARBIERI RICO / P7

Piden paciencia 
por obras en la 
UAEM
l La  secretaria  general  
de  la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos señaló que se 
estima que las obras 
terminen a finales de 
enero.

VIVIANA GUTIÉRREZ / P7

CARLOS O. MORALES / P 6 / P 6

▲ Agustín Francisco Sedano 
Quintanilla, representante 
de la cámara empresarial, 
indicó que alrededor de 100 
socios necesitan regularizar 
sus negocios. Foto: Redes 
Sociales

l Familiares y colectivas feministas exigen justicia por Ariadna "N", piden penas máximas para sus presuntos feminicidas Ratuel "N" y Vanessa 
"N" y la destitución del fiscal Uriel Carmona. Foto: Andrea Murcia Monsivais / cuartoscuro.com / P 3

Opinión:  Antulio Sánchez / P4     José Antonio Gómez Espinoza / P4
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a punto de caer

Se encuentra en la zona escolar de Palmira y su 
base está hueca.
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La confianza en las escuelas públicas de educación básica

EDITORIAL

FOTO CIUDADANA

ÁRBOL GIGANTE

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 

o es secreto para nadie que uno de los 
problemas ancestrales de nuestro país 
es la corrupción. También es evidente 

para todos que corrupción que ha alcanzado 
nuestro país representa un lastre para todos, 
particulares, instituciones, gobernantes y 
propuestas de gobierno.

El desvío de recursos que deberían ser 
de utilidad para todos y que por algún acto 
torcido termina en las cuentas bancarias de 
algún funcionario, es criminal no solo porque 
así lo diga la ley, sino porque atenta contra el 
bienestar común de una sociedad que, como la 
nuestra, tiene recursos muy limitados. Y todo 
esto es verdaderamente indignante cuando los 
principales afectados son los niños estudiantes 
de escuelas básicas y sus familias.

Hoy publicamos un reportaje basado en 
declaraciones del presidente del CDE del 
PRI Morelos, Jonathan Márquez quien, 
expresamente, acusa a Eleacin Salgado de 
la Paz, director del Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos (IEBEM), 
por cometer o, por lo menos, tolerar 
diversos actos de corrupción durante su 
administración.

Estos actos que van desde la compra de 

diversos artículos a sobreprecio y cobro de 
inscripciones en los planteles educativos del 
estado, hasta amiguismo y desvío de recursos 
que deberían servir para educar a los niños 
morelenses, para la realización de actos 
partidistas.

Desde luego, se podrá alegar algún interés 
por parte de quien acusa, finalmente es un 
político en activo, líder de una organización 
estatal, pero también es un ciudadano 
morelense. Como se le quiera ver, son 
afirmaciones que no deberían quedar 
sin respuesta cuya puntualidad podría 
esclarecer intereses particulares o evidenciar 
mala fe. En caso contrario, si se opta por 
fingir que no se sabe nada, se podría pensar 
en una afirmativa ficta.

Pero el esclarecimiento de los casos 
que denuncia Márquez no solo debería 
quedar en la respuesta del funcionario 
aludido, la Fiscalía Especializada de 
Combate a la Corrupción del estado que, 
hay que reconocerlo, se ha mantenido 
muy ocupada con ediles, exfuncionarios y 
policías, también se debería preocupar por 
esclarecer denuncias que involucran a altos 
funcionarios del Ejecutivo.

Este no es un tema menor y hay un dato 
que todos los gobernantes, en Morelos y en 
todo el país, deberían tomar en cuenta: las 
escuelas públicas de los hijos son ventanas 
sin matices de muchas familias hacia la 
administración pública y hacia la forma en 
que trabaja su gobierno. En la más reciente 
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental del INEGI, después de 
la familia inmediata, la confianza de la 
población mexicana se deposita en las 
escuelas públicas de nivel básico, antes 
que el ejército, que ninguna institución y, 
desde luego mucho, muchísimo antes, que 
en los gobiernos estatales. Sobre todo, en 
una entidad como Morelos con una alta 
percepción de corrupción, según la misma 
Encuesta. 

La pérdida de esta confianza por cuotas 
indebidas, pagos de uniformes que nunca 
llegaron o la falta de pupitres y pizarrones, 
puede tener consecuencias políticas para 
cualquier gobernante o para funcionarios 
con aspiraciones políticas. Ojalá, aunque 
sea por eso, se inicien investigaciones 
a fondo y se informe con claridad a la 
opinión pública.

N

Fotos: Daniel López

     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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Luego de que la Fiscalía General 
de la República (FGR) revelara que 
la causa de muerte de la joven Ariad-
na “N” fue originada por múltiples 
traumatismos craneoencefálicos y 
no por broncoaspiración alcohólo-
ca como lo sostenía la Fiscalía del 
Estado de Morelos, es a través de 
un comunicado de prensa publica-
do la noche del pasado lunes, que 
la FGR advierte sobre las carpetas 
de investigación que se iniciarán en 
contra de funcionarios de la fiscalía 
morelense, incluido su titular Uriel 
Carmona Gándara, a fin de esclare-
cer el hecho.

 
Fiscalía Morelos desestima 
resultados de FGR

A través de un comunicado, la 
dependencia estatal aseveró que 
siempre estarán dispuestos a cola-
borar con las autoridades para que 
se sancionen a los culpables de co-
meter delitos en agravio de mujeres 
y garantizar el derecho a la verdad 
que tienen las víctimas y la sociedad. 
Además, se enfatizó que no existe 
pugna entre fiscalías.

“El comunicado 021/23 de la FGR 
contiene una respetable opinión no 
emitida dentro de un procedimien-
to normativamente establecido, 
por lo que esa opinión forense no es 
jurídicamente vinculante para la in-
vestigación que continúa abierta en 
Morelos o para el proceso judicial de 
feminicidio que se desarrolla en la 
Ciudad de México. Esta institución 
no ha sido requerida formalmente 
por la FGR para entregarle infor-
mación o constancias procesales 
del asunto de Ariadna “N”, por ello, 
también se aclara que la Fiscalía Ge-
neral de Morelos no se ha sometido 
al análisis pericial de la Fiscalía Ge-
neral de la República en relación con 
la causa del fallecimiento de dicha 
víctima”. 

Por ello, la FGEM dijo desconocer 
los trabajos forenses de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de 
México, así como los estudios que 
sustentan la opinión de la FGR. El 
dictamen de la FGJCDMX se ha 
solicitado oficialmente y se espera 
que se remita a esta representación 
social morelense.

"La necropsia practicada en Mo-
relos estuvo a cargo de un equipo de 
forenses integrado por mujeres pro-
fesionales, aplicando los protocolos 
de investigación con perspectiva de 
género que corresponden al delito 
de feminicidio. Por ello, se respalda 

s El feminicidio de Ariadna 
"N" generó la movilización de 
organizaciones en diferentes 
estados de la república. Foto: 
Andrea Murcia Monsiváis / 
cuartoscuro.com

Se desecharon las pruebas periciales 
que emitió la FGEM

PASOS • MIGUEL ÁNGELFGR  abre carpeta 
de investigación 
contra Fiscal de 
Morelos

su trabajo".
Finalmente, refieren que “sola-

mente las autoridades jurisdiccio-
nales, jueces y magistrados tienen 
la facultad de determinar cuál de 
los dos resultados forenses deberá 
prevalecer, y esto dentro del proceso 
penal que se sigue por el delito de 
feminicidio en la Ciudad de México”.

Sheinbaum acusa al fiscal de 
Morelos de encubrimiento

Ante estos hechos, la jefa de go-
bierno de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, reiteró su acusación 
contra el fiscal Uriel Carmona Gán-
dara, sobre la presunta intención de 
este al encubrir un feminicidio.

Fue a través de su cuenta en Twit-
ter donde la funcionaria morenista 
escribió:

“Hoy acuso nuevamente al fiscal 
de Morelos por encubrir el feminici-
dio de Ariadna. La @FGRMexico da 
la razón a  la @FiscaliaCDMX. Habrá 
justicia para Ariadna y debe haber 
sanción para quien dolosamente 
ocultó la verdad. Cero impunidad”.

Minutos después de haberse emi-
tido el resultado del proceso iniciado 
por la FGR, la jefa de gobierno de la 
Ciudad de México se pronunció al 
respecto:

“El día de hoy la @FGRMexico 
confirma lo que dije desde el prin-
cipio. Ariadna “N” fue víctima de 
feminicidio y el fiscal de Morelos 
encubrió la verdad y mintió. Recono-
cemos el trabajo de la @FGRMexico. 
Nuestra lucha siempre será por la 
verdad y la justicia”.

Urgen diputados renuncia de 
Uriel Carmona por ineficiencia

Luego de los informes emitidos 
por la Fiscalía General de la Repúbli-
ca en torno al feminicidio de la joven 
Ariadna “N”, el diputado Arturo Pé-
rez Flores, urgió a Carmona Gándara 
su renuncia de la Fiscalía General del 
Estado en Morelos.

"Reitero mi postura de que el li-
cenciado Uriel Carmona Gándara 
se separe voluntariamente del cargo 
para que las indagatorias que ejerce 
la Fiscalía General de la República, 
por su facultad de atracción, se de-
sarrollen de manera clara y transpa-
rente", informó. 

“La separación del cargo de Uriel 
Carmona debe ser no solo por el caso 
de Ariadna “N”, sino por la escasa 
eficacia de la Fiscalía General para 
desarrollar las investigaciones y lle-
var a cabo su trabajo. No omito co-
mentar que Morelos ocupa el peor 
desempeño del país con un nivel de 
impunidad del 99.6 por ciento en el 

delito de homicidio doloso, esto es: 
de cada 10 delitos que se cometen en 
el estado de Morelos, solo se avanza 
en la mitad de uno de ellos; no hay 
investigación ni presuntos respon-
sables ante un juez en el 99.6 por 
ciento en el caso de los homicidios 
dolosos”.

“En el rubro de efectividad en 
cumplimiento de órdenes de apre-
hensión Morelos ocupa el lugar 27 
con un 36.5 de alcance; en porcenta-
je de confianza en el Ministerio Pú-
blico Morelos ocupa el lugar 24, con 
un 9.1; en los últimos cuatro años 
la Fiscalía de Justicia del Estado de 
Morelos ha ejercido casi 3 mil millo-
nes de pesos de recursos estatales y 
federales, de manera que tenemos 
una Fiscalía muy onerosa, muy por 
encima de la media nacional y sin 
resultados”, expresó el legislador. a

Ante la facultad del Poder Legis-
lativo de solicitar la remoción del 
Fiscal, el diputado adelantó que este 
martes presentará ante los demás 
diputados del Congreso una solicitud 
para iniciar un proceso que concluya 
con la separación del cargo de Uriel 
Carmona. 

"Solicitar a la Diputación perma-
nente que pueda convocar a una 
reunión extraordinaria con este te-
ma, porque es algo que tenemos que 
analizar, es una demanda ciudadana, 
y aquí hay 20 representantes ciuda-
danos (diputados) que debemos de 
atender ese tema", expresó.

“A manera de salida, la mayoría 
del Pleno creó una Comisión Espe-
cial para Feminicidios, la cual a más 
de dos meses de su instalación, no ha 
entregado resultados”, puntualizó.

Piden abogados evaluar el 
trabajo del Fiscal General por 
caso Ariadna "N"

Integrantes de la Barra de Abo-
gados en el estado de Morelos exi-
gieron a los diputados locales eva-
luar a detalle el trabajo del Fiscal 
General, Uriel Carmona Gándara, 
al revictimizar a los familiares de la 
joven Ariadna ”N”, cuyo cuerpo fue 
encontrado en la autopista La Pera-

Cuautla en el municipio de Tepozt-
lán, hechos ocurridos en el mes de 
octubre del 2022.

El expresidente de la Barra de 
Abogados, Miguel Ángel Rosete 
Flores, lamentó los resultados de ne-
cropsia que reveló la Fiscalía General 
de la República (FGR), al darle la ra-
zón a la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México (FGJCDMX), 
sobre las causas de muerte.

Por ello, solicitó a los legisladores 
locales una evaluación a los traba-
jos que ha realizado el Fiscal General 
Uriel Carmona Gándara.

"Hacemos un llamado al Congre-
so del Estado para que se pongan a 
trabajar y evalúen el desempeño de 
la Fiscalía y de su titular, creo que es 
momento para que las autoridades 
saquen la casta por el estado de Mo-
relos dejando a un lado los intereses 
particulares y partidistas", explicó.

Rosete Flores lamentó que los re-
sultados desechados por la FGR sean 
un "viacrucis" para las familias de las 
víctimas, al manifestar que en las 
mismas condiciones pudieran estar 
los demás casos de feminicidio que 
se han cometido en Morelos.

Colectivo señala desconfianza 
hacia investigaciones de la Fis-
calía del Estado

La vocera del Colectivo Divulvado-
ras, Andrea Acevedo García, solicitó 
a la Fiscalía de Morelos establecer 
los vínculos de comunicación con su 
homóloga en la Ciudad de México, a 
fin de esclarecer el móvil del femini-
cidio de la joven Ariadna “N”.

Expresó que los resultados que dio 
la Fiscalía Morelense ponen en tela 
de juicio la legitimidad y veracidad 
de los trabajos realizados, sobre to-
do en cuestiones de confianza por 
los resultados periciales emitidos 
en los demás casos de homicidios y 
feminicidios que se han registrado 
en la entidad.

"Es urgente que las autoridades 
hagan esfuerzos extraordinarios 
sobre esta violencia exacerbada 
que se está viviendo en contra de las 
mujeres, sobre todo en el estado de 

Morelos", expresó.
Acevedo García recordó que Mo-

relos cerró el 2022 con un total de 
100 feminicidios, lo que representa 
un aumento en el número de ase-
sinatos violentos en contra de las 
mujeres.

"Los fiscales que van y vienen, pe-
ro las ejecuciones siguen en aumento 
y necesitamos hacer cambios estruc-
turales. Las instituciones deben ser 
cambiadas desde la raíz, se tienen 
que hacer cambios profundos con 
la reeducación para hombres que 
ejercen violencia contra las muje-
res", comentó.

La activista consideró urgente que 
las autoridades de procuración de 
justicia realicen más investigaciones 
apegadas a derecho y con perspecti-
va de género.

"Es urgente que las víctimas estén 
en el centro de discusión y no por in-
tereses partidistas, es muy lamenta-
ble que el caso de Ariadna “N” esté 
involucrado en estás disputas de la 
clase política. Hacemos el llamado 
urgente para que las víctimas estén 
en un proceso de investigación ape-
gado a derecho y a la no repetición 
de estos casos", explicó.



JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESPINOZA

o dice la ciencia”, es la frase casi 
mágica para terminar con cualquier 
discusión o argumentación. Hace 

tiempo, con mis estudiantes de maestría 
hicimos una reflexión sobre el “oscuran-
tismo científico”. En la discusión se habló 
sobre la naturaleza de la ciencia como un 
constructo humano y como un proceso his-
tórico en construcción y deconstrucción 
permanente. 

Se discutió entre otras cosas sobre la “in-
falibilidad” de los “dichos de la ciencia”. 
A diario escuchamos decir “está compro-
bado científicamente” o “lo dice ciencia”. 
Para hablar de la falibilidad o infalibilidad 
de los “dichos científicos”, hago algunas 
precisiones sobre la manera cómo se hace 
la ciencia. “Los dichos científicos” son los 
resultados de algunos estudios aplicando 
el método científico tradicional.

Presento en forma breve y coloquial, cuál 
es el camino que sigue un investigador o 
un científico para arribar a resultados y 
conclusiones. Lo primero que hace, es 
identificar el “problema de investigación” 
(problematización). El problema de investi-
gación se acostumbra a enunciar en forma 
de pregunta. Por ejemplo, ¿las diferencias 
cronológicas de la floración masculina y 
femenina del maíz tienen relación con la 
resistencia a sequía? ¿Los saberes campe-
sinos se heredan a través de las madres?

Una vez definida la “pregunta de inves-
tigación”, se sigue el camino ya marcado 
por el método científico, lo cual implica, 
enunciar una hipótesis como primer paso. 
Así, la hipótesis para el ejemplo puede ser: 
“los valores y las tradiciones se transmiten 
de generación en generación a través de 
la madre”. 

Una vez definida la hipótesis se sigue 
una ruta (método científico) que conduce 
al investigador a decidir si la hipótesis pro-
puesta es cierta o falsa. El siguiente paso de 
esta ruta metodológica es el planteamiento 
de los objetivos generales y específicos.

El objetivo general para la hipótesis aquí 
enunciada a manera de ejemplo seria: “De-
terminar si los valores, las tradiciones de la 
comunidad en estudio, se transmiten a los 
hijos a través de las enseñanzas, ejemplos 
y costumbres de la madre”. Los objetivos 
específicos se refieren a las circunstan-
cias que respondan preguntas tales como 
dónde y cuándo y cómo se transmiten los 
valores y tradiciones.

A partir de objetivos se determina la ins-
trumentación metodológica a aplicar. En 
términos generales pueden ser métodos 
“cuantitativos”, “cualitativos” o cuanti- 

cualitativos. La mayoría de las investigacio-
nes, sobre todo las que tienen que ver con 
las ciencias de la naturaleza, se hacen bajo 
el método “cuantitativo”, empleando ins-
trumentaciones estadístico matemáticos. 
Los instrumentos para el ejemplo que nos 
ocupa pueden ser, entrevistas, observacio-
nes, grabaciones etcétera cuyos datos por 
lo general se analizan con ayuda de diseños 
estadísticos.

Una vez realizada la investigación, se 
organiza la información en “categorías”, 
para luego analizar los datos obtenidos en 
base a resultados numéricos o cualitativos. 
A partir del análisis de los resultados, se 
arriba a las conclusiones, las cuales rati-
fican o niegan la hipótesis. En el ejemplo 
propuesto, los resultados permitieron 
concluir que “En la comunidad estudiada, 
las tradiciones, los valores y la cultura lo-
cal, se transmiten de forma directa por la 
convivencia, enseñanzas y ejemplos de la 
madre”.

“Lo dice la ciencia” en la percepción 
popular se entiende que este “dicho”, es 
infalible, toda vez que el dogma de la cien-
cia prevalece en nuestra sociedad como 
sustitución del dogma teológico de la edad 
media. Hemos presentado de manera breve 
y coloquial la forma cómo los científicos e 
investigadores llegan a conclusiones. Sin 
embargo, debo aclarar que el resultado de 
uno o varios estudios, no se puede gene-
ralizar. Esto nos lleva a preguntar ¿cómo 
se hacen las “generalizaciones científicas? 
Es decir, las teorías y las leyes, tema que 
abordamos en una siguiente entrega. 

ANTULIO SÁNCHEZ 

n los años ochenta del siglo pasado mu-
chos países empezaron a conectarse a 
internet. La cercanía de nuestro país 

con Estados unidos permitió que desde 1982 
México empezara a explorar el ciberespacio. 
La UNAM fue una institución sin la cual no 
se puede entender la presencia y despliegue 
de internet en México, ya que fue pionera en 
dar paso a las primeras conexiones a internet. 

Nuestro país fue prácticamente el primero 
del subcontinente americano que se enlazó a 
internet. Otra de las instituciones educativas 
que se enlazó tempranamente a la red fue el 
Instituto Tecnológico de Monterrey, su cam-
pus de Monterrey. Sin embargo, fue desde la 
incorporación de la UNAM al ciberespacio, 
que de inmediato se convirtió en la vía de co-
nexión para diversas instituciones educativas 
y organizaciones civiles. 

En 1994 la organización civil La Neta, per-
teneciente a la Asociación para el Progreso de 
las Comunicaciones, se convirtió en el primer 
proveedor de servicios de internet o ISP en 
el país, el cual estaba disponible fundamen-
talmente para organizaciones civiles, perio-
distas e incluso académicos que no tenían 
conexión a la red en sus centros de estudios.  
Un poco después, en la segunda mitad de los 
años noventa del siglo pasado, surgieron va-
rios ISPs comerciales, con lo cual se empezó 
a dar en nuestro país un proceso continuo e 
imparable de instituciones y personas conec-
tadas a internet. 

El detonante del interés a escala mundial 
para conectarse a internet, fue el surgimiento 
de la Web (Web 1.0) surgida en la primera 
mitad de los años noventa, que de inmedia-
to hizo que en México empezarán a surgir 
distintos sectores interesados en conocer lo 
que era el ciberespacio, y poco después apare-
cieron los primeros portales que fueron muy 
famosos en la segunda mitad de esa década, 
que empezaron a sembrar las semillas de co-
mercio electrónico. 

El primer suceso mexicano que se dio a 
conocer a nivel global fue el surgimiento del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
en Chiapas, en enero de 1994. Ese aconte-
cimiento sacudió a la incipiente demografía 
del ciberespacio mexicano. Las noticias re-
lativas al EZLN se propagaron por todo el 
planeta, haciendo que la red se tornara en un 
canal para que periodistas y organizaciones 
de diversas partes del orbe pudieran tener 
información sobre el surgimiento de ese mo-
vimiento guerrillero. 

En octubre de 1995, el ITESM, Campus 
Monterrey, el Centro de Información de Re-
des de México mejor conocido como NIC-Mé-
xico (creado en 1989), empezó a encargarse 
de coordinar y administrar todo lo relativo 
al otorgamiento de los nombres de dominio 
«.mx», que se pueden definir como los domi-
cilios del ciberespacio mexicano. Eso permi-
tió contar con una instancia administrativa 
formal para posibilitar un despliegue de los 
dominios .mx.

La aparición del social media a princi-
pios del siglo XXI aceleró la demografía de 
usuarios del país, ya que no se requería de 
tener conocimientos de lenguaje HTML pa-
ra poder publicar contenidos, como era el 
caso de la Web 1.0. En la actualidad, según 
datos del INEGI, en México tenemos 88 562 
249 internautas (75.6% población), el 80% 
de la población urbana es usuaria de la red, 
mientras que en la zona rural el 47.7%. Otro 
aspecto que refleja este crecimiento explosi-
vo de la red lo tenemos en los dominios que 
1994 apenas había 50, a fines de 2019 ya eran 
1 242 353. 

En lo referente a los medios usados para 
conectarse, los preferidos son los dispositivos 
móviles, los smartphones, ocupan un 95.3%; 

mientras que las computadoras portátiles 
alcanzan 33.2%, y las de escritorio 28.9 por 
ciento. En cuanto a usuarios el 51,8% son las 
mujeres. Es entre los 25-34 años donde se 
encuentra el mayor número de usuarios de 
México: 19.8%, seguido del grupo de edad que 
va de los 35-44 que ocupa el 17.2%, mientras 
que el segmento de los 55 años en adelante es 
el menos conectado con el 10.5%.

En los últimos años, el interés mayoritario 

de los usuarios nacionales, está en pertenecer 
a las redes sociales, que forman el canal de 
entretenimiento e informativo más impor-
tante de los internautas. Sin embargo, ya 
desde tiempo atrás quedó superada la idea 
de que la red sería un espacio marcado por 
la tolerancia y el diálogo, ya que abundan 
las malas prácticas y hace falta ser mejores 
consumidores de contenidos, para saber 
distinguir lo que está detrás de las noticias y 
detectar las provenientes de sitios apócrifos 
y cuestionables. 

A casi 40 años de que México se conectó a 
internet, el ciberespacio ya es un innegable y 
robusto canal de comunicación, al grado que 
se puede decir que para un grueso de usua-
rios nacionales internet más que un medio in-
formativo se ha convertido en la herramienta 
indispensable para entender la esfera pública 
y ser parte del siglo XXI.

En los últimos años, el 
interés mayoritario de los 
usuarios nacionales, está 
en pertenecer a las redes 
sociales, que forman el 
canal de entretenimiento e 
informativo más 
importante de los 
internautas.
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¿CUÁL ES EL CAMINO DE LA CIENCIA?INTERNET EN MÉXICO
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s El acceso a internet en comunidades 
rurales es cada vez mayor en el mundo. 
Foto: i.blogs.es

s Un investigador muestra una cámara de impresión de partículas en el laboratorio 
de plasmas fríos del Instituto de Ciencias Físicas en el campus Morelos de la UNAM. 
Foto: Rodolfo Angulo/cuartoscuro.com

A partir de objetivos se 

determina la 

instrumentación 

metodológica a aplicar. En 

términos generales pueden 

ser métodos “cuantitativos”, 

“cualitativos” o cuanti- 

cualitativos. 



TEODORO LAVÍN LEÓN 

omo nos pudimos dar cuen-
ta, el presidente Joe Biden se 
anticipó a Justin Trudeau y 

al mexicano Andrés Manuel López 
Obrador ordenando que, antes de la 
reunión a las 7 de la mañana tiem-
po de la Ciudad de México, la Casa 
Blanca publicara el acuerdo que fir-
marán los tres líderes continentales 
como agenda, y no hubo ni una coma 
de lo que propuso el anfitrión, que 
se asumía como el Simón Bolivar del 
Siglo XXI al hablar de la unificación 
de todo el continente y hasta le puso 
un nombre.

Ahí mismo, Joe Biden le dijo que 
lo importante era una reunión de 
los tres de América del Norte, y los 
temas son: combate a las drogas, 
combate a la trata de personas, su-
ministro de materiales, entre ellos los 
de la minería para los conductores de 
computación y baterías, y ecología.

Y, para que no quedara duda de 
quién manda, he aquí el comunicado 
íntegro de la Casa Blanca:

La cooperación de América del 
Norte hace que nuestros países sean 
más seguros, nuestras economías 
más competitivas y nuestras cadenas 
de suministro más resistentes. Al tra-
bajar juntos, los países de América 
del Norte pueden abordar mejor los 
desafíos compartidos, como el cam-
bio climático, la pandemia de CO-
VID-19 y las organizaciones crimina-
les transnacionales que trafican y tra-
fican personas y drogas ilícitas como 
el fentanilo. La Cumbre de Líderes de 
América del Norte (NALS) fortalece 
nuestras alianzas y promueve nues-
tras prioridades compartidas. Hoy, el 
presidente Biden se une al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador de 
México y al primer ministro Justin 
Trudeau de Canadá para promover 

una visión común para América del 
Norte. Este año, los líderes aprove-
charán los logros del año pasado con 
nuevas iniciativas y anuncios.

El presidente Biden ha utilizado 
NALS para impulsar la competitivi-
dad económica de América del Norte 
y promover el crecimiento y la pros-
peridad inclusivos. Los tres países 
profundizarán nuestra cooperación 
económica, promoverán la inversión 
y reforzarán la competitividad, la in-
novación y la resiliencia, al organizar 
el primer foro trilateral de semicon-
ductores con la industria para adap-
tar las políticas gubernamentales y 
aumentar la inversión en las cadenas 
de suministro de semiconductores en 
América del Norte. La participación 
incluirá representantes senior de la 
industria y participación a nivel de 
gabinete de los Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá a principios de 2023.

Coordinar los esfuerzos de mapeo 
de la cadena de suministro de semi-
conductores para desarrollar una 
comprensión colectiva de las necesi-
dades no satisfechas. Este mapeo con 
los tres países identificará oportuni-
dades de inversión complementarias.

Ampliación del mapeo de recursos 
minerales críticos de América del 
Norte para recopilar detalles sobre 
recursos y reservas. Los Servicios 
Geológicos de cada país organizarán 
un taller trilateral para compartir da-
tos y facilitar la cooperación.

Asociarse con el sector privado de 
la región para aumentar el desarro-
llo y la movilidad de los estudiantes 
bajo un nuevo Proyecto de Movilidad 
Estudiantil de América del Norte en 
coordinación con Canadá y México, 
una expansión del exitoso modelo de 
asociación público-privada del Fon-
do de Innovación 100,000 (100K) 
Strong in the Americas. Esta es la 
primera vez que Canadá y México 
se agregarán como socios de cogo-
bierno en la iniciativa 100K Strong 

de una década.
Convocar a expertos de la indus-

tria y la academia en semiconducto-
res, TIC, biofabricación y otras indus-
trias clave de fabricación y logística 
avanzadas para sesiones de diseño 
sobre las habilidades necesarias para 
desarrollar la fuerza laboral de Amé-
rica del Norte durante los próximos 
cinco años.

Estados Unidos, México y Canadá 
reconocen la urgencia de medidas 
rápidas, coordinadas y ambiciosas 
para construir economías de energía 
limpia y responder a la crisis climá-
tica. En la NALS, los tres líderes se 
comprometieron a combatir la crisis 
climática: Comprometerse a reducir 
las emisiones de metano del sector de 
residuos sólidos y aguas residuales en 
al menos un 15% para 2030 a partir 
de los niveles de 2020, y profundizar 
la colaboración en la medición y mi-
tigación de residuos y metano agríco-
la, incluido el logro del Compromiso 
Mundial de Metano, a través de la 
cooperación trilateral sobre emisio-
nes de metano y carbono negro.

Desarrollar un Plan de Acción para 
la Reducción de la Pérdida y el Des-
perdicio de Alimentos para fines de 
2025 que describa los esfuerzos para 
reducir la pérdida y el desperdicio de 
alimentos a la mitad para 2030.

Compartir información entre 
nuestros países sobre las mejores 
prácticas para electrificar y descar-
bonizar los autobuses, a través del de-
sarrollo cooperativo de un conjunto 
de herramientas de descarbonización 
del transporte público.

Desarrollar un plan para los están-
dares operativos y la instalación de 
cargadores de vehículos eléctricos a 
lo largo de las fronteras internacio-
nales para garantizar una transición 
de carga de vehículos eléctricos sin 
problemas de un país a otro.

Comprometerse a la cooperación 
trilateral para cumplir un compro-

miso conjunto de conservar el 30 
por ciento de la superficie terrestre 
y oceánica del mundo para 2030 y 
promover la conservación liderada 
por los indígenas.

Desarrollar un mercado de hidró-
geno limpio en América del Norte, 
incluida la cooperación potencial en 
investigación y desarrollo, códigos y 
estándares de seguridad, grupos de 
hidrógeno transfronterizos, corredo-
res de carga ecológicos y operaciones 
marítimas integradas.

Con motivo del aniversario de seis 
meses de la adopción de la Declara-
ción de Los Ángeles sobre Migración 
y Protección, los líderes de América 
del Norte reafirmaron su compro-
miso de trabajar juntos para lograr 
una migración segura, ordenada y 
humana en la región. En particular, 
Estados Unidos, México y Canadá 
seguirán defendiendo la expansión 
de vías legales y otras medidas hu-
manitarias para abordar la migración 
irregular en la región, que incluyen:

Finalizar e implementar el Plan de 
Acción trilateral de Extensión de las 
Asociaciones de Desarrollo con pasos 
prácticos para mejorar la coordina-
ción y abordar las causas profundas 
de la migración irregular.

Anuncio de una plataforma virtual 
a través del sitio web de la Declara-
ción de Los Ángeles para brindar a 
los migrantes un acceso simplificado 
a vías legales. Esto les dará a los mi-
grantes potenciales la información 
que necesitan para venir a México, 
Estados Unidos y Canadá de mane-
ra legal, lo que los hará menos pro-
pensos a depender de traficantes 
que mienten sobre las restricciones 
fronterizas vigentes y ponen sus vidas 
en riesgo.

Basándose en una iniciativa bajo la 
última NALS para ayudar aún más a 
los migrantes a acceder a vías legales 
en persona, y anunciando una aso-
ciación en un nuevo centro en el sur 

de México con un fuerte apoyo del 
sector privado.

Aumentar el intercambio de infor-
mación y mejores prácticas sobre el 
Programa Binacional de Trabajado-
res Agrícolas Temporales para mejo-
rar los derechos laborales.

Compartir las mejores prácticas 
para aumentar la rapidez, la eficien-
cia y la equidad de los sistemas de 
procesamiento de asilo para garanti-
zar que las personas elegibles reciban 
alivio o protección de inmediato y que 
los migrantes con solicitudes de pro-
tección sin mérito sean rápidamente 
expulsados.

Contrarrestar la xenofobia y la 
discriminación contra las personas 
migrantes y refugiadas mediante la 
promoción de narrativas públicas 
equilibradas sobre las personas mi-
grantes y refugiadas para apoyar su 
inclusión significativa en la región.

Estados Unidos, Canadá y México 
se comprometieron a coordinar ac-
ciones y estrategias para combatir el 
tráfico de armas y drogas, así como 
la trata de personas, que represen-
tan una amenaza compartida para 
los tres países. Éstos incluyen:

Reanudar el diálogo sobre la Es-
trategia de América del Norte para 
Combatir la Trata de Personas para 
mejorar la cooperación contra la tra-
ta laboral y sexual en la región.

Colaboración continua dentro 
del Diálogo de Drogas de América 
del Norte (NADD) bajo un marco 
estratégico actualizado para abor-
dar las amenazas de drogas ilegales 
y fortalecer los enfoques de salud 
pública para el uso de sustancias. 
Esto incluye un mayor intercambio 
de información sobre los productos 
químicos utilizados en la fabricación 
ilícita de fentanilo y otras drogas sin-
téticas, reuniones de los directores 
de NADD y una cumbre trilateral de 
salud pública.

LA JORNADA  MORELOS
Miércoles 18 de enero de 2023 OPINIÓN 5

ISMAEL ESLAVA PÉREZ*  

l reconocimiento de los derechos huma-
nos conlleva obligaciones para todas las 
autoridades del país cuyo cumplimiento 

es ineludible para impulsar una cultura de 
promoción, respeto, protección y defensa de 
los derechos de la persona.  En el caso de las 
personas mayores (60 años y más) es uno de 
los grupos de población que enfrenta múl-
tiples retos para el acceso y ejercicio de sus 
derechos humanos, toda vez que son margina-
das de las dinámicas familiares y sociales, y su 
experiencia no es tomada en cuenta, además 
de propiciar actos u omisiones en contra de 
la integridad física y emocional de quienes 
viven la etapa de vejez. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha sostenido que al 
“constituir un grupo vulnerable merecen una 
especial protección por parte de los órganos del 
Estado” (junio 2015, Primera Sala, Registro 
digital: 2009452).

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación 2017, realizada por el Con-
sejo Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación (CONAPRED) en conjunto 
con otras instituciones, mujeres y hombres 
mayores ocupan el primer lugar entre los 
grupos sociales más discriminados. En dicha 
encuesta se evidencia que casi el 60% de las 
y los entrevistados, consideró que los dere-
chos de las personas mayores se respetan 

poco o nada en el país, y que los problemas 
que afectan con más frecuencia a la población 
mayor de 60 años son los relacionados con la 
vulnerabilidad financiera, es decir, la falta de 
una pensión (21.9%); que ésta no es suficiente 
para cubrir las necesidades básicas (28.5%), 
y la falta de oportunidades laborales (22.5%). 

Un tema donde la falta de información es 
manifiesta, es la violencia contra las perso-
nas mayores ya que no existen a la fecha es-
tadísticas o mecanismos institucionales de 
recopilación de datos que permitan conocer 
la frecuencia de agresiones hacia ellos (as), ni 
las variables cómo el género, la discapacidad 
u otras, inciden en su frecuencia y/o grave-
dad. Lo anterior sin soslayar que los delitos 
de mayor incidencia en agravio de ese sector 
poblacional son: en primer lugar los delitos 
patrimoniales, mientras que la violencia fa-
miliar y las lesiones representan, respectiva-
mente, la segunda y tercera amenazas más 
frecuentes.

En el ámbito de la salud, las condiciones 
físicas y mentales de una persona mayor son 
determinantes para el ejercicio de su autono-
mía y buena calidad de vida. La información 
estadística disponible muestra que, aunque 
la cobertura de servicios de salud es elevada, 
las autoridades competentes no satisfacen la 
demanda total nacional, ni pueden garantizar 
la calidad y oportunidad de los servicios que 
ofrecen.

El acceso a la justicia es un camino comple-

jo para las personas mayores, lo que se des-
prende del gran porcentaje de averiguaciones 
previas y carpetas de investigación cuyo esta-
tus se desconoce, el reducido número de las 
que han sido consignadas y el alto índice que 
permanecen en archivo provisional.

Las causas de las violaciones a los derechos 
humanos de las personas mayores son diver-
sas, pero dos de ellas son determinantes: una 
percepción social negativa sobre el envejeci-
miento y los obstáculos para la satisfacción de 
los derechos durante este ciclo vital, situacio-
nes que propician un escenario de fragilidad 
o vulnerabilidad múltiple durante la vejez, lo 
que propicia que surjan concepciones que vin-
culan a la vejez con la inacción, la fragilidad, 
la dependencia, la pérdida de capacidades fí-
sicas y cognitivas, así como las enfermedades, 
todos factores habilitantes que anteceden a 
la muerte.

Un aspecto importante que se debe des-
tacar es el hecho de que el Estado mexicano 
finalmente aprobó la Convención Interame-
ricana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, adoptada 
en Washington D.C., Estados Unidos de Amé-
rica, el 15 de junio de 2015, mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de enero de 2023, con lo cual se podrá 
avanzar en el cumplimiento de las obligacio-
nes de promover, proteger y garantizar los 
derechos humanos de este sector poblacional, 
precisando que  el análisis de este importante 

instrumento internacional será materia de un 
próximo artículo. 

Toda persona, a medida que va envejeciendo, 
tiene derecho a seguir disfrutando de una vida 
plena, independiente, autónoma, con salud, 
seguridad, integración y participación activa. 
Por ello es necesario implementar, entre otras 
acciones, las siguientes: i) políticas públicas in-
tegrales para responder a los retos del cambio 
demográfico; ii) el enfoque de derechos huma-
nos y la participación de las personas mayores, 
en los planes y programas dirigidos a ese sector 
poblacional; iii) articulación de la actuación del 
Estado y aquélla realizada por la comunidad y 
las familias para la realización y protección de 
los derechos de las personas mayores; iv) incre-
mentar los recursos presupuestales con enfo-
que diferenciado y transversal, para proteger 
y garantizar los derechos de las personas ma-
yores; v) fortalecer acciones para el ejercicio 
en el ejercicio de los derechos  a la protección 
de la salud, educación, trabajo y vivienda de las 
personas mayores, y vi) supervisar la situación 
de los derechos de las personas mayores resi-
dentes en centros de asistencia social. 

La construcción del andamiaje institu-
cional para una vejez digna, requiere de la 
voluntad política de instancias de gobierno y 
el Estado, así como de la participación de las 
familias y sociedad en general. 

*Profesor universitario y especialista
en derechos humanos

INELUDIBLE RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES 
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Desde la primavera

sUn gran número de planteles educativos estatales enfrentan 
diversas carencias. Foto: Artemio Guerra Baz / cuartoscuro.com

Debe ser investigado 
Eleacin Salgado antes 
de irse: PRI

Detienen a homicidas del 
dirigente de CANIRAC 

CARLOS O. MORALES 

Por presuntos malos manejos 
administrativos y desvío de re-
cursos para actividades prose-
litistas desde el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM), entre otros se-
ñalamientos, el director del orga-
nismo educativo, Eleacin Salgado 
de la Paz, debe ser investigado, 
aseguró el presidente del CDE del 
PRI Morelos, Jonathan Márquez.

Desde hace varios años, indicó 
Márquez, son muchos los maes-
tros que se quejan de violacio-
nes a sus derechos laborales y 
humanos, entre otras acciones 
de las autoridades educativas 
morelenses, que podrían ser in-
dicios de corrupción al interior 
del IEBEM. 

Opinó que es un secreto a vo-
ces la venta de plazas junto con 
abusos de funcionarios en contra 
de educadores a quienes no se les 
respeta su escalafón al imponer a 
amigos por encima de maestros 
que, por años, han buscado una 
dirección y respetado los estatu-
tos y lineamientos vigentes.

Jonathan Márquez fue claro al 
pedir que Eleacin Salgado de la 
Paz sea investigado por las auto-
ridades fiscalizadoras competen-
tes, pues incluso hay audios en 
lo perfilan como responsable del 
desvío de recursos para eventos 
políticos a favor del partido en el 
poder. 

Eso es, añadió, utilizar los 
recursos destinados a la educa-
ción de los niños, niñas y jóve-
nes, actos ilegales que rayan en 
la corrupción magisterial; “esto 
sin contar los sobreprecios en 
cubrebocas y gel anti bacterial, 
comprados en el 2020, que son 
muestras de corrupción en su 
más pura expresión, no lo digo 
yo: hay facturas y nombres que 
se hicieron públicos en su mo-
mento”.

Por todo esto, el dirigente esta-
tal del PRI, dijo que “el IEBEM es 
un nido de sinvergüenzas” pues 
“no es posible que una depen-
dencia con el mayor número de 
recursos para su funcionamiento, 
no pueda tener transparencia y 
dar a los maestros y trabajado-
res del organismo educativo las 
mejores condiciones de vida por 
las que tantos años han luchado”.

“Los audios ahí están, la pre-
sunción de su culpabilidad o ino-
cencia le tocará a él demostrarlo, 
pero como instituto político, re-
probamos que el gobernador del 
estado, Cuauhtémoc Blanco siga 
sosteniéndolo contra todo, pese 
a los problemas y señalamientos 
de acciones poco transparentes 

en el tiempo que Eleacin Salgado 
lleva al frente del IEBEM”.

Sobre los rumores de la po-
sible renuncia de Salgado de la 
Paz,  Márquez reiteró: “si se va, 
de todos modos insistiremos en 
una auditoria a su gestión; hay 
muchas cosas turbias, presuntos 
malos manejos y privilegios para 
sus incondicionales, que deben 
ser aclarados”.  

Un recuento
Desde hace cuatro años, el 

Instituto de Educación Básica 
del Estado de Morelos, vive la 
que algunos consideran la peor 
administración de su historia: 
muchos maestros en espera de 
poder cobrar sus salarios, otros 
relegados a seguir esperando su 
cambio para mejorar sus niveles 
de vida. Uniformes para alumnos 
desde preescolar hasta secunda-
ria que nunca se entregaron, en 
suma, una institución hundida 
en la más dudosa gestión en dé-
cadas, pero que goza del gasto 
más alto de todas las dependen-
cias del actual gobierno estatal.

A pesar de que el personal hay 
miedo y temor de manifestarse 
ante las represalias de que pu-
dieran ser objeto, en estos cua-
tro años, se han realizado diver-
sas tomas de las instalaciones 
del Instituto por docentes que 
consideran que sus derechos han 
sido vulnerados.

Muchos maestros han denun-
ciado el inmoral cobro de ins-
cripciones, pese a que hay una 
ley promovida por la hoy exdi-
putada Lilia Ibarra Campos, 
con respecto a las cuotas esco-
lares, donde se establece que el 
gobierno dotaría de recursos a 
los planteles de acuerdo con el 
número de alumnos y con base 
en el salario mínimo vigente.

Otra irregularidad más denun-
ciada de manera anónima es lo 
que sucede con las cooperativas 
escolares. Con la pandemia los 
maestros trabajaron desde ca-
sa, por lo cual las cooperativas 
dejaron de funcionar temporal-
mente. El ciclo de venta se cierra 
el 30 de junio, para entregar lo 
recaudado en la última semana 
de clases a los alumnos y profe-
sores, y lo que se había recauda-
do hasta el cierre de las escuelas 
se esfumó. Esta situación nunca 
fue informada el IEBEM, quizás 
porque es una actividad que no 
le corresponde, aunque sí debe 
estar enterado porque se reali-
za en los planteles educativos 
en la que interviene el personal 
docente.

Por otra parte, el organismo 
Morelos Rinde Cuentas hizo pú-
blico el gasto que realizó el Ins-
tituto con motivo de la pandemia 

por el COVID, concretamente en 
2020. De acuerdo con la organi-
zación civil, el IEBEM, mediante 
un contrato realizado con Ma-
nuel Zavala Terán, adquirió 24 
mil piezas de gel antibacterial 
de 500 ml en casi 92 pesos por 
unidad, un costo superior al de 
mercado, por lo cual el gasto 
total fue de más de 2 millones 
doscientos mil pesos. El gel sería 
destinado para su uso en ofici-
nas centrales, pro no se entregó 
información de su destino final. 

Asimismo, se adquirieron 200 
mil cubrebocas de tela plisados 
de uso no hospitalario con un 
costo de más de diez pesos cada 
uno, un costo también superior 
al del mercado, para hacer un to-
tal de dos millones 88 mil pesos, 
cuyo contrato fue con la empre-
sa Punto Soluciones.

REDACCIÓN

La Fiscalía Regional Oriente logró la identifica-
ción y aprehensión del autor material del homicidio 
cometido en contra del dirigente de CANIRAC en 
el oriente del estado. 

El Ministerio Público obtuvo la prisión preven-
tiva como medida cautelar en tanto se desarrolla 
la audiencia de vinculación a proceso.

Resultado de las investigaciones desarrolladas, 
se estableció la identidad de dos presuntos res-
ponsables, en contra de quienes se obtuvieron las 

respectivas órdenes de aprehensión. Cumplimen-
tándose la aprehensión de Rodolfo “N”, de 41 años, 
y posteriormente de Alejandro David “N”, de 22 
años de edad. Ambos detenidos la tarde del do-
mingo en Cuautla.

La Fiscalía Regional Oriente presentó a Alejan-
dro David y a Rodolfo ante un juez de control y 
formuló la imputación en su contra por el delito de 
homicidio calificado, sujetándose a la ampliación 
del plazo constitucional imponiéndose en contra de 
ambos la prisión preventiva como medida cautelar 
en tanto se desarrolla la audiencia de vinculación 
a proceso, programada para los siguientes días.

Desarrollar una posición unificada de América del 
Norte para la recopilación, el almacenamiento, el uso, 
el intercambio y la retención de registros de nombres de 
pasajeros (PNR).

Aumentar la colaboración trilateral para promover 
la seguridad nuclear tecnológica y física en América del 
Norte.

Aumentar el compromiso trilateral para compartir 
información sobre las mejores prácticas de seguridad 
cibernética, incluidas las capacitaciones para servidores 
públicos sobre las mejores prácticas.

A partir de las lecciones aprendidas de la pandemia de 
COVID-19, los líderes se comprometieron a compartir 
información y desarrollar políticas públicas para prote-
ger a nuestros países contra las crisis de salud actuales y 
futuras. Éstos incluyen:

Revisar el Plan de América del Norte para la influenza 
animal y pandémica (NAPAPI) para fortalecer la capaci-
dad de América del Norte para responder a las amenazas 
a la seguridad de la salud, incluida la influenza y más allá.

Los tres líderes se comprometieron a promover socie-
dades diversas, inclusivas, equitativas y democráticas que 

combatan el racismo al:
Establecer un intercambio de información trilateral 

de expertos para compartir las mejores prácticas y es-
trategias para promover la equidad y la justicia racial en 
nuestras políticas públicas.

Colaborar a través de organizaciones regionales y mul-
tilaterales para promover la equidad y la justicia.

Combatir la violencia contra las mujeres y niñas indíge-
nas, incluso mediante la convocatoria de mujeres líderes 
indígenas de los tres países para discutir sus prioridades 
y desarrollar recomendaciones para los tres gobiernos.

Combatir la violencia contra las personas LGBTQI+, 
incluso ampliando la membresía dentro de las Américas 
a Equal Rights Coalition y al UN LGBTQI+ Core Group.

Agregar a México a la Alianza Global para la Acción 
contra el Acoso y el Abuso en Línea por Género, un com-
promiso de la primera Cumbre por la Democracia para 
reunir a países, organizaciones internacionales, la socie-
dad civil y el sector privado para abordar la violencia de 
género facilitada por la tecnología.

Como podemos ver, éste es el resultado de la reunión, 
así de claro. ¿No cree usted?

Viene de la página 5
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    Las obras de 
reencarpetamiento del 

circuito vial universitario 
finalizarán a finales 

de enero. Foto: Redes 
Sociales

s El dirigente camaral solicitó el apoyo al comercio formal por parte 
del municipio. Foto: María Martínez / cuartoscuro.com

CANACO busca diálogo 
para quitar candados 
en refrendos

Piden paciencia por obras a 
universitarios 

Vinculan a proceso 
penal a persona por 
maltrato animal

HUGO BARBERI RICO 

“Hay candados que impiden refrendar y conti-
nuar con un comercio adecuado en Jojutla, por lo 
que urge un diálogo”, afirmó aquí el presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de la 
región sur de Morelos, Agustín Francisco Sedano 
Quintanilla.

Demandó una plática con el alcalde, Juan Ángel 
Flores Bustamante, para negociar el pago de los 
refrendos municipales, así como la intervención 
de Protección Civil, la cual refiere, “influye muchí-
simo, pues hay muchos candados para refrendar 
las licencias de funcionamiento”.

“Hay alrededor de 100 socios de la CANACO que 
necesitan refrendar y regularizar su situación con 
el municipio, poner en orden sus licencias de fun-
cionamiento”, agregó el entrevistado.

Incluso, refirió que no solo es el problema la falta 

de regularización por el pago de refrendos muni-
cipales de los negocios afiliados, sino también los 
socios presentan diversas quejas a la organización 
por el pago de impuesto predial.

Declaró que la CANACO no es un organismo 
que tome la opción de realizar manifestaciones 
de protesta, “somos de plática”, por lo que úni-
camente hizo un exhorto al ayuntamiento a que 
inicie un diálogo para ver este tipo de situaciones 
que mantienen la inconformidad en el gremio y en 
la ciudadanía.

Comentó que no han logrado una entrevista con 
el alcalde, pero que insistirán.

Siendo un organismo que influye en la zona sur 
del estado, “la CANACO por ahora enfoca sus ac-
ciones en Jojutla, solo aquí se han presentado que-
jas respecto a lo manifestado, pero en cuanto haya 
quejas de los socios en otros municipios también 
buscarán entrevistarse con los ayuntamientos que 
correspondan”, advirtió Sedano Quintanilla.

VIVIANA GUTIÉRREZ 

La secretaria general de la 
Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), Fabio-
la Álvarez Velasco, informó que 
será a finales de enero cuando 
concluyan los trabajos de reen-
carpetamiento que se realizan 
en las inmediaciones de la máxi-
ma casa de estudios. 

La funcionaria recordó que la 
obra inició la semana pasada y 
podría concluir antes de que ter-
mine el mes, por lo que solicitó 
a los estudiantes paciencia y les 
recordó que se habilitarán todos 
los accesos para permitir mayor 
movilidad.

La obra se realiza derivado 
de una gestión, a través del 
Instituto Estatal de Infraes-
tructura Educativa de More-

los (INEIEM), que aprobó el 
reencarpetamiento de todo el 
campus Chamilpa, al norte de 
Cuernavaca. 

"Las obras se iniciaron la se-
mana pasada, nada más se pau-
saron el viernes porque una ban-
da se les reventó y el domingo 
por la tarde se reanudaron los 
trabajos, esperamos que sea a 
finales de enero cuando se pue-
da concluir", expresó. 

CARLOS QUINTERO J. 

Un juez especializado de con-
trol dictó auto de vinculación a 
proceso penal contra Ciro “N”, 
imputado por actos de crueldad 
en contra de dos animales do-
mésticos. 

El Juez Edie Sandoval Lome, 
resolvió que hay indicios razo-
nables que hacen presumir la 
probable responsabilidad de la 
persona imputada por la muerte 
de una canina, de nombre Corne-
lia y por el maltrato a Travieso.

Como se recordará, una vecina 
denunció a Ciro “N” porque en 
su casa tenía a las dos mascotas 
amarradas, completamente des-
nutridos y en estado deplorable, 
y ella tuvo que intervenir para 
darles una atención urgente.

El hecho ocurrió el 22 de julio 
de 2022, en la privada Durango 
de la colonia Centro de Temixco, 
Morelos.

En la audiencia, Ciro “N” rin-
dió declaración ante el Juez y 
trató de justificar que la perrita, 
Cornelia, fue recogida de la calle 
por su sobrina y que ya se encon-
traba en un estado deplorable.

Él aseguró que llevó a Cornelia 

al veterinario y le dieron medica-
mento porque la piel de la perrita 
casi se le caía a causa de la sarna, 
pero lamentablemente murió.

En tanto, dijo que Travieso se 
encontraba flaco y desnutrido 
porque habían intentado enve-
nenarlo y nunca se recuperó. 
Pero él apreciaba mucho al pe-
rro porque ayudó a mejorar la 
condición de salud de su hijo con 
discapacidad.

Sin embargo, la declaración 
de Ciro “N” no fue convincente, 
ya que no tuvo otros medios de 
prueba para sustentar su versión 
como, por ejemplo: la declara-
ción del medico veterinario que 
atendió a las mascotas o la de su 
hermana.

El juez calificó los argumentos 
del abogado defensor de Ciro 
“N” como impertinentes, ya que 
cuestionaban su inteligencia por 
tratar de justificar lo indefendi-
ble y dictó auto de vinculación 
a proceso penal en contra de la 
persona imputada.

La agente del Ministerio Pú-
blico, Vanessa de la Paz, pidió 
un mes de plazo para el cierre de 
investigación, el juez lo otorgó y 
fijó el 17 de febrero para concluir 
esa etapa.

Insistirán hasta ser atendidos por el alcalde

Se prevé que antes de que concluya el mes quede 
terminada la obra
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s Tlayacapan ha sido escenario de producciones de talla 
internacional. Foto: Redes Sociales

Rendirán homenaje a
Cauduro en el MMAC

Buscan incluir este arte como un 
segmento en el turismo

UAEM investiga 
sobre el cine 
histórico filmado 
en Morelos

VIVIANA GUTIÉRREZ

¡La Escuela de Turismo de la 
Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM) rea-
liza una investigación sobre la 
importancia histórica del cine 
en el turismo de Morelos, con 
la finalidad de establecer con 
certeza cuántas películas na-
cionales e internacionales se 
han filmado en los municipios 
del territorio estatal.

El profesor investigador de la 
máxima casa de estudios, Ge-
rardo Gama Hernández, infor-
mó que junto con la fotoperio-
dista, María Berenice Fregoso 

    A partir del 18 y hasta el 20 de enero se realizará en las instalaciones del 
Museo Morelense de Arte Contemporáneo (MMAC) una jornada cultural en 
homenaje al artista mexicano Rafael Cauduro. Foto: Facebook

Valdez y Eduardo Espinoza, 
realizan la investigación Cien 
Años del Cine en Morelos, pa-
ra conocer cuántas películas 
se han filmado en la entidad de 
1920 al año 2020.

“Esta investigación servirá 
como marco de referencia sobre 
la importancia que ha tenido 
el cine mexicano para el esta-
do, en un periodo en el que la 
ciudad de Cuernavaca y varios 
municipios, como Tlayacapan, 
sirvieron de escenarios para la 
locación de películas internacio-
nales”, dijo Gama Hernández.

El también director de la 
Escuela de Turismo puso co-
mo ejemplo la película Butch 

Cassidy and the Sundance Kid 
(Dos hombres y un destino), 
que protagonizaron Paul New-
man, Robert Redford y Katha-
rine Ross, la cual se rodó en el 
municipio de Tlayacapan, a las 
afueras de la Cerería, en el año 
de 1969, filme que ganó varios 
premios Óscar, además de ser 
considerada un tesoro nacional 
en los Estados Unidos, al haber 
sido seleccionada para incluirse 
en el Registro Nacional de Cine 
y ser resguardada en la Biblio-
teca del Congreso de Estados 
Unidos.

“Tener clara la importancia 

del cine en el estado ayudará 
a impulsar este arte como un 
segmento en el turismo, como 
se hace en Europa, donde los vi-
sitantes prefieren ir a lugares a 
tomarse fotografías de aquellos 
sitios donde se filmaron pelícu-
las”, afirmó Gerardo Gama.

Resaltó que en la Escuela de 
Turismo, las y los estudiantes 
cuentan con la materia optativa 
de Cine y Turismo, misma que 
los motiva a incursionar en el 
tema de la investigación antes 
mencionada, que podría con-
cluir y publicarse este mismo 
año.


