
l En diciembre, la Brigada Nacional de Búsqueda 
de Personas localizó tres cuerpos enterrados en la 
misma zona y personal de la Fiscalía General de la 
República realizó la diligencia de exhumación.

l La Fiscalía Especializada de Personas 
Desaparecidas localizó cinco cuerpos 
enterrados en los campos de cultivo 
Paredones, en el oriente del estado.
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Localizan más fosas 
clandestinas en Cuautla

Rescatan cinco cuerpos en el ejido de Cuautlixco

Transporte público deficienteComienza 
IMPEPAC a 
sancionar por 
actos anticipados 
de campaña 
l El Consejo Estatal 
Electoral localizó en los 36 
Ayuntamientos bardas 
rotuladas, lonas, 
pendones, espectaculares 
y unidades de transporte 
público donde se 
promueve la imagen de 
funcionarios públicos.
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Se posiciona 
UAEM como 
pionera en temas 
de inclusión
l El Centro 
Interdisciplinario de 
Investigación en 
Humanidades capacita a 
trabajadores del sector 
educativo en lenguaje de 
señas.
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3 mil 800 casos de 
mujeres 
violentadas 
durante 2022
l El Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos 
detalló que los municipios 
con más casos de violencia 
de género son Cuernavaca 
y Jiutepec.
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▲ Miroslava Cruz Aldrete, 
profesora e investigadora, 
expresó que las asociaciones 
de comunidades sordas 
buscaron a la UAEM para 
impartir las enseñanzas. Foto: 
Redes Sociales

l 20 por ciento de las unidades presentan asientos desgarrados, ventanas o pisos rotos, lo que según el presidente de la Federación Auténtica 
del Transporte, no pone en riesgo a los usuarios. Foto: Redes Sociales / P6
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Pocos jueces, muchos delitos

EDITORIAL

FOTO CIUDADANA

CARNAVAL DE JIUTEPEC

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 

l presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Jorge Gamboa Olea, admitió 
que el Poder Judicial en el estado de 

Morelos está rebasado y que ha cometido 
errores por la sobrecarga de trabajo.

Este es un grave problema para un 
estado como el nuestro, marcado por la 
inseguridad y una impunidad galopante, en 
el que no solo se judicializa una fracción de 
los ilícitos que se cometen, también resulta 
que, además, la justicia es lenta y deficiente. 
Nada de esto es noticia, ni en Morelos ni en 
ningún rincón de México, pero hay diversas 
razones para ello.

La sinceridad es un mérito en la 
administración pública y se debe reconocer 
en el caso del magistrado Gamboa Olea, 
pero algo que debería preocuparnos es 
el hecho que solamente tengamos 60 
impartidores de justicia para atender, cada 
año, 30 mil expedientes penales, civiles, 
familiares y mercantiles. Es decir, a cada 
juez le correspondería atender poco más 
de un expediente durante los 365 días, 
incluyendo sábados y domingos, para 
mantener el ritmo de los casos que llegan a 
tribunales que, como decíamos, es solo una 
pequeña parte de los casos que deberían 
estar en ellos.

Hay juzgados en los que un solo juez 

apoyado en tres secretarios se encarga de 
entre 800 y 900 causas de manera habitual.

Los 60 jueces colocan a Morelos por 
debajo de la media nacional y Gamboa 
considera que es urgente ampliar el 
número de jueces hasta llegar por lo 
menos a 100, sin embargo, la Ley de 
Disciplina Financiera lo impide por el 
momento. 

El mayor problema, sin embargo, no 
es que los jueces de que disponemos 
tengan que multiplicarse para atender 
los casos que les son turnados, sino que 
la sobrecaraga los hace cometer errores 
que terminan observando las instancias 
superiores; la falta de personal no es 
un pretexto para hacer mal las cosas, 
cierto, pero definitivamente es una causa 
plausible. En general, hasta un 30 por 
ciento de las sentencias que se dictan 
en Morelos podrían presentar errores o 
inconsistencias, según cálculos del propio 
Gamboa.

Nuestro estado, como el país en su 
conjunto, tiene muchas carencias, tantas 
que no se puede imaginar la cantidad de 
dinero que haría falta para solucionarlas 
todas. Pero hay temas que deberían estar 
más allá de los criterios de la austeridad, 
por ejemplo, los asuntos relacionados a 

la salud, la educación, la seguridad y la 
justicia.

La austeridad a rajatabla, mutada en la 
prohibición de no gastar es algo que puede 
ir en contra de las propias razones para 
ahorrar. Si se evitan gastos para tener los 
recursos necesarios para lograr atender los 
rezagos más importantes, que, a la vez, se 
descuidan para ahorrar solo nos llevará a 
una espiral en la que los problemas solo se 
harán más profundos y difíciles de manejar.

En la acumulación de casos sin resolución 
judicial, además, se fomenta la corrupción y 
aquellos que no tengan el dinero suficiente 
tendrán que resignarse a ver como su 
situación se va al final de la fila y si, además, 
se recuerda que la prisión preventiva 
oficiosa remite a las personas a los penales 
en lo que son atendidos en juzgados, 
la situación puede terminar siendo 
verdaderamente dramática para muchos.

En el caso de la impartición de la justicia 
se involucran derechos constitucionales y 
hasta humanos. Todos deberíamos tener 
acceso a la justicia y ésta debe ser expedita, 
es un requisito para que todos seamos 
verdaderamente iguales ante la ley. 

Alguien decía, y con mucha razón, que 
la justicia que no es expedita no puede ser 
llamada justicia.

E

Fotos: Delhi

Morelos

     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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VIVIANA GUTIÉRREZ

A través del Consejo Estatal Electoral (CEE) del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Parti-
cipación Ciudadana (IMPEPAC), se inició un Proce-
dimiento Especial Sancionador por presuntos actos 
anticipados de campaña en la entidad.

Y es que en cumplimiento al artículo 7 del Régi-
men Sancionador Electoral del IMPEPAC, se reca-
baron elementos probatorios para la investigación 
en los 36 Ayuntamientos y se dio fe de la existencia 
de bardas rotuladas, lonas, pendones, espectacula-

res y servicio de transporte público, tendientes a 
promover la imagen de una persona con caracte-
rísticas similares a una servidora pública federal.

Por lo que, el Consejo Estatal Electoral, en se-
sión extraordinaria urgente, aprobó el proyecto de 
acuerdo mediante el cual se inicia el Procedimiento 
Especial Sancionador en contra de quién o quié-
nes resulten responsables por actos que pudieran 
constituir promoción personalizada, uso indebido 
de recursos públicos y actos anticipados de cam-
paña, ante la probable contravención a las normas 
electorales y la transgresión al artículo 134 de la 
Constitución Federal.

VIVIANA GUTIÉRREZ

El Centro Interdisciplinario de 
Investigación en Humanidades 
(CIIHu) de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), capacita a personas 
usuarias de Lengua de Señas 
Mexicana (LSM), lo que posi-
cionando a la máxima casa de 
estudios a nivel nacional como 
pionera en temas relacionados 
con la inclusión y atención a la 
diversidad.

Miroslava Cruz Aldrete, profe-
sora investigadora del CIIHu, in-
formó que se han dado capacita-
ciones a trabajadores del sector 
educativo, principalmente de la 
Secretaría de Educación Pública, 
del Sistema de Desarrollo Inte-
gral para la Familia (DIF) y de la 
Red de Sordos Señantes-Modelos 
Lingüísticos de Guadalajara, Ja-
lisco.

El propósito, indicó, es brin-
darles las herramientas básicas 
para transmitirla a otras perso-
nas que tengan la necesidad de 

comunicarse con familiares y 
amistades sordas. 

“Es una realidad que la ma-
yoría de las y los niños sordos 
vienen de hogares oyentes y no 
tienen la lengua de señas como 
primera lengua, entonces se que-
dan en un vacío y no pueden ad-
quirir su lengua natural, además 
de carecer de los medios necesa-
rios para aprender el español”, 
dijo la investigadora.

La especialista en gramática 
de la LSM, mencionó que las aso-
ciaciones de comunidades sordas 
buscaron a la UAEM para impar-
tir la capacitación y que las per-
sonas usuarias de dicha lengua 
sean puentes de comunicación e 
intérpretes, a la vez que enseñan 
a otras personas a utilizar la len-
gua de señas.

Cruz Aldrete destacó que con 
esta actividad la UAEM forta-
lece sus vínculos con otras aso-
ciaciones, lo que la posiciona a 
nivel nacional como pionera en 
temas relacionados a atender las 
necesidades de las poblaciones 
con discapacidad.

REDACCIÓN

Para la realización de este 
ejercicio, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) en 
su resolutivo de la controversia 
constitucional 30/2018, en el 
que además declaró la invalidez 
del Decreto 2341 por el que se 
crea el municipio indígena de 
Tetelcingo, instruyó al Congre-
so estatal para aplicar entre la 
comunidad una consulta previa, 
con una serie de medidas que 
solo puede realizar un organis-
mo público, para lo que el Pleno 
Legislativo requirió al Instituto 
Morelense de Procesos Electo-
rales y Participación Ciudadana 
(IMPEPAC).

El informe presentado por 
el IMPEPAC será remitido a la 
Corte por el presidente de la 
Mesa Directiva para que indi-
que sobre la continuación del 
análisis y posible conversión 
de Tetelcingo en municipio in-
dígena.

En su mensaje durante la en-
trega del informe al Congreso, 
evento realizado en la expla-
nada principal del recinto le-
gislativo, la diputada Macrina 
Vallejo Bello, destacó que “la 
lucha por el reconocimiento 
de los pueblos indígenas es res-
ponsabilidad de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal, De-
sarrollo Regional y Pueblos In-

s Las acciones inician de cara al próximo periodo electoral en el 
estado. Foto: Redes Sociales

Se encontraron mensajes en espacios públicos donde se 
promueve la imagen de una persona con tintes electorales

El CIIHu ha impartido capacitaciones a 
trabajadores de la educación

La consulta marcará un precedente en el estado de Morelos

IMPEPAC inicia sanciones 
por actos anticipados de 
campaña

UAEM, pionera en 
inclusión y 
atención a la 
diversidad

Congreso recibe resultados 
rumbo a la municipalización 
de Tetelcingo

dígenas” e invitó a las diversas 
autoridades presentes a luchar 
por la igualdad y el respeto a los 
derechos al recibir el Informe 
sobre la consulta previa a las 
comunidades y personas indí-
genas originarias, permanentes 
y flotantes de Tetelcingo, así co-
mo del municipio de Cuautla y 
de los municipios colindantes 
de Atlatlahucan, Ayala, Yaute-
pec y Yecapixtla, respecto a la 
creación del municipio de Te-
telcingo, Morelos.

En ese contexto, Mireya Gally 
Jordá, presidenta del IMPEPAC, 
entregó el informe al diputado 
Francisco Sánchez, quien re-
conoció el trabajo en conjunto 
con organismos estatales como 
la Comisión de Derechos Huma-
nos, el Instituto de la Mujer, los 
cinco municipios involucrados 
y las comunidades indígenas 
consultadas; además de la Co-
misión para el Diálogo con los 
Pueblos Indígenas de México, 
el Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas y de manera destaca-
da el pueblo de Tetelcingo.

“La consulta ha sido inédita 
en Morelos y servirá para que 
el estado mexicano conozca 
y reconozca las justas aspira-
ciones, reclamos y anhelos de 
los pueblos y comunidades in-
dígenas”, consideró Sánchez 
Zavala al explicar que remitirá 
el informe a la SCJN y expresar 
que “esperaremos la respuesta 

correspondiente para deter-
minar la continuación del pro-
ceso de análisis y, en su caso, 
aprobación de la solicitud de la 
comunidad de Tetelcingo, para 
constituirse en un nuevo mu-
nicipio indígena del estado de 
Morelos”.

Precisó que serán las comi-
siones legislativas unidas de 
Gobernación y Gran Jurado, 
y Fortalecimiento Municipal, 
Desarrollo Regional y Pueblos 
Indígenas, las encargadas de 
observar el procedimiento esta-
blecido en el Artículo 40, Frac-
ción XI, Incisos D, E y F de la 
Constitución Política del estado 
Libre y Soberano de Morelos, en 
lo relativo a la creación de mu-
nicipios indígenas, con el fin de 
elaborar un dictamen final que 
será analizado, discutido y, en 
su caso, aprobado por el pleno 
de la LV Legislatura.

“Estamos convencidos que, 
con base en la Constitución y 
en los convenios internacio-
nales, de hoy en adelante, no 
habrá decisión legislativa ni 
administrativa que se realice 
en una comunidad indígena, 
sin que antes no se haya efec-
tuado un proceso de consulta 
previa, libre, informada y de 
buena fe, a las comunidades y 
personas indígenas originarias, 
permanentes y flotantes en la 
que se pretenda aplicar dicha 
decisión”, puntualizó.



ampliar nuestra visión y reconocer que vi-
vimos en una sociedad engarzada en siste-
mas sociales, económicos y políticos, y que 
considerar que la creatividad solo como 
generadora de una obra o acción revela 
nuestra más profunda y limitada sensibi-
lidad. Es como limitarnos a ver nada más 
una cara de una estrella que posee diversos 
rostros.

Pero entonces, ¿cómo podemos lograr 
que las obras artísticas y los servicios 
culturales o creativos se inserten activa 
y redituablemente en el mercado? La res-
puesta justifica la creación de las empre-
sas culturales, y para constituir esta figu-
ra debemos contar con las herramientas 
necesarias para lograrlo con éxito. Ante 
todo, debemos tener una educación finan-
ciera, porque las empresas culturales no 
se crean solo con pasión, empeño, ganas 
o con la muy sobada frase de “ser empren-
dedores”.

Como en todo escenario empresarial o 
de negocios, hay principios básicos que 
debemos tomar en cuenta: conocimiento 
profundo del producto o servicio que ofre-
ceremos; detallado estudio de mercado, y 
con una idea más o menos clara del tipo 
de empresa que queremos constituir. Ade-
más, requerimos una inversión financiera 
suficiente (aunque sea mínima), el diseño 
de una robusta estrategia de marketing e 
imagen empresarial, y conformar un equi-
po de colaboradores (aunque ese equipo 
esté integrado solo por una o dos perso-
nas). También hay que tener la mente fría, 
razonable y juiciosa. Los negocios exitosos 
son una aventura que depende de muchos 
factores, y para lograr que justamente lo 
sean, hay que asumirlos con la cabeza y no 
solo con pasión.

En nuestra tercera y última entrega 
abordaremos los tipos de empresas cultu-
rales que existen, y estoy seguro de que se 
sorprenderán del tipo y cantidad de ellas 
que existen, y no lo sabemos. También les 
ofreceré algunas recomendaciones para 
constituirlas, y una que otra sugerencia 
para monetizar la creatividad.áticas.

RAÚL SILVA

esde su publicación, a principios de 
2019, Lost Children Archives (Knopf 
Publishing Group) desató una marea 

que al paso de los meses comenzó a crecer 
y se hizo visible a través de premios y de la 
respuesta, que en forma de reseñas, dejaron 
claro que se trataba de una novela que no só-
lo era una novela, sino un dispositivo al que 
se le podía subir o bajar el volumen, un cajón 
de sastre con los elementos necesarios para 
confeccionar itinerarios reales y ficticios, 
una colección de voces que construyen el 
andamiaje de mundos inacabados. 

En septiembre de 2019, la Editorial Sexto 
Piso publicó la traducción que Daniel Salda-
ña Paris y la misma Luiselli hicieron de Lost 
Children Archives, con el título de Desierto 
sonoro.

En marzo pasado, Lost children Archives 
ganó en Inglaterra el Premio Rathbones Fo-
lio 2020, conocido también como “el premio 
de los escritores”. Lost Children Archives 
(Knopf Publishing Group) fue considerada 
la mejor novela del 2019 por un jurado inte-
grado por Paul Farley, Nikita Lalwani y Ross 
Raisin. Su autora, Valeria Luiselli, durante 
la ceremonia de premiación realizada en vi-
deo conferencia, dijo: “Otorgar un premio 
en una época como la que estamos viviendo 
quiere decir que seguimos creyendo en lo 
que hacemos, que los libros son algo más 
grande que nosotros mismos y que nos so-
brevivirán. Estoy preocupada por nuestro 
gremio, por las librerías independientes, por 
las pequeñas y no tan pequeñas editoriales, 
agentes, publicistas, diseñadores, correcto-
res de estilo, impresores, pero de ninguna 
manera estoy preocupara por el futuro de 
la literatura… Al contrario, la literatura 
siempre, y una vez más, nos revela que en 
tiempos de incertidumbre y miedo lo que 
podemos hacer, lo que podemos buscar den-
tro de nosotros mismos y comunitariamente 
es una especie de fuerza que nos encauce, 
un compromiso para reinventarnos desde 
nuestra cotidianeidad y abrirnos camino 
entre la desesperación, la insensatez y el 
miedo, con el fin de encontrar palabras que 
logren crear nuevos pensamientos y nuevas 
ideas. ¿Para qué? Para que la generación que 
nos sigue tenga un antecedente y cambie 
cuanto sea necesario.” Desierto sonoro es 
precisamente eso, un largo viaje donde las 
voces de los más jóvenes tienen resonan-
cias que buscan reinventar la realidad, para 
crear un mundo que comience a reflejar ver-
daderamente esa naturaleza que con tanta 
frecuencia invocamos en vano: la naturaleza 
humana. 

Valeria Luiselli ganó zen Nueva York el 
2020 Vilcek Prize for Creative Promise in Li-
terature, un reconocimiento diseñado para 
estimular y apoyar a artistas y cientificos 
inmigrantes que han mostrado logros ex-
cepcionales en su carrera.

A finales de julio de ese mismo año obtuvo 
en Italia el Premio Fernanda Pivano por la 
traducción al italiano de Lost Children Archi-
ves (Archivio dei bambini perduti’, editorial 
La Nuova Frontiera). 

En la siguiente conversación, Luiselli com-
parte sus pensamientos en torno al incierto 
presente, el sentido profético de la literatu-
ra, la curiosidad inquisidora de los niños y 
el dramático futuro de los niños migrantes. 

Valeria, en Desierto sonoro escribis-
te: “Experimentamos el tiempo de ma-
nera distinta. Nadie ha logrado captar 
realmente lo que sucede ni por qué. Tal 

vez es solo que sentimos la ausencia de 
futuro, porque el presente se ha vuelto 
demasiado abrumador y por tanto se nos 
ha hecho imposible imaginar un futuro.” 
Ya se sabe que la literatura tiene esa con-
dición, digamos natural, para asomarse 
al futuro, pero no por eso deja de ser in-
quietante tener esa sensación de que el 
presente ya había sucedido.

-  Sí, a veces es escalofriante cómo lo que 
se escribe en una época aplica mejor a una 
época futura,  pero creo que es parte del ejer-
cicio de la ficción y que sucede mucho, que 
novelas escritas hace tres o cuatro años, y 
a veces hace veinte años, parecen hablarle 
mejor a nuestros tiempos que a esos tiempos 
en dónde fueron escritas.  También creo que 
es parte del ejercicio de la ficción, porque 
es lo que hacemos los escritores de ficción, 
es decir tenemos una serie de elementos 
enfrente de nosotros y con esos elementos 
hay que lograr una posible combinación, un 
desarrollo de los hechos. Creo que muchas 
veces, queriendo o no, le atinamos a algo que 
ahí viene, que está ahí a la vuelta de la es-
quina y que intuímos en un lugar profundo, 
pero que no vemos todavía con claridad y 
creo que es entonces cuando sucede esto que 
estás diciendo, como si las novelas pudieran 
recordar el futuro de algún modo.

¿Y cómo estas viviendo estos tiempos?

- Híjoles, yo creo que como tanta gente... 
Más que nunca me cuesta ver hacia delante, 
no entiendo bien cómo es que vamos a salir 
de este momento y a salir bien. Es decir, creo 
que como toda crisis es una oportunidad pa-
ra re imaginar un montón de cosas, re ima-
ginar las instituciones que nos rigen, re ima-
ginar nuestras relaciones interpersonales, 
re imaginar incluso nuestras relaciones con 
nosotras mismas, cómo re imaginar nues-
tra interioridad, pero es un trabajo diario y 
constante, a veces es agotador y parece que 
no hay para adónde, ni hacia adónde ir. Pero 
bueno, yo ahí creo en la pequeña disciplina 
cotidiana, diario, sentarse a trabajar diario, 
ponerse a leer diario, tener un momento de 
silencio con uno mismo para no sentirse 
completamente abrumado por el caos y la 
incertidumbre.

FRANCISCO MORENO

Qué es una empresa cultural? La Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cul-

tura (Unesco) define que son “aquellas que 
forman parte de sectores de actividad or-
ganizada que tienen como objeto principal 
la producción o la reproducción, la promo-
ción, la difusión o la comercialización de 
bienes, servicios y actividades de conte-
nido cultural, artístico o patrimonial”. En 
los años noventa el término cambió por el 
de “industrias culturales o creativas”, y la 
misma Unesco explica que estas industrias 
“tienen su origen en la creatividad indivi-
dual, la destreza y el talento, y que tienen 
potencial de producir riqueza y empleo a 
través de la generación y explotación de la 
propiedad intelectual”. (Políticas para la 
creatividad. Guía para el desarrollo de las 
industrias culturales y creativas, Unesco, 
2010)

Eduardo Cruz Vázquez, en su libro Sector 
cultural. Claves de acceso (Editarte, 2016), 
describe que la empresa cultural es una 
“Unidad económica que desempeña una 
actividad productiva legalmente estable-
cida, basada en bienes, servicios, mercan-
cías y/o productos que están constituidos, 
fundamentalmente, por un componente 
creativo en su cadena de producción, el 
cual se encuentra protegido por la ley. De 
igual forma, la empresa cultural coloca 
en circulación valores simbólicos para la 
sociedad y que no necesariamente tienen 
producción masiva ligada a corporativos 
nacionales y/o extranjeros para cubrir 
mercados locales y globales. La empresa 
cultural comercia bienes, servicios, mer-
cancías y/o productos como resultado de 
la transformación del proceso creativo y 
media en el mercado con el propósito de 
colocarlo a disposición de diversos consu-
midores y/o clientes y obtener ganancias 
para permanecer en el mercado. Es impor-
tante señalar que esta definición de empre-
sa cultural incluye a quienes trabajan bajo 
el régimen de honorarios profesionales, a 
las personas físicas con actividad empresa-
rial, a distintas formas jurídicas en que se 
constituyen las micro, pequeñas, medianas 
y grandes empresas. Se toman en cuenta 
también a fundaciones, asociaciones civi-
les, sociedades civiles y fideicomisos, entre 
otras figuras, que de alguna forma generan 
actividad económica que interviene en el 
mercado cultural.”

Quizá resulta obvio que cuando habla-
mos de empresa el término alude inde-
fectiblemente a la ciencia económica. No 
es el caso ahora explicar en este texto las 
teorías de Adam Smith, Durkheim, Marx, 
Marshall o Robinson, pero sí es necesario 
puntualizar que la economía forma parte 
sustantiva de nuestro contexto histórico y 
civilizatorio. 

Pero retomemos el hilo de nuestra pre-
gunta original y sus diversas acepciones, 
que comparten un asunto primordial, me-
dular diría yo, el cual es que la creatividad 
da origen a bienes, servicios y diversas ac-
tividades. Existe un enfoque romántico que 
insiste en que las obras y servicios genera-
dos por los artistas, y aquellos emanados 
en el sector cultural, no deben considerar-
se productos comerciales; es decir, que el 
arte es una creación del espíritu y por lo 
mismo, al caer en el ámbito del mercado, 
se cree que se pervierten, que escinden 
su propósito original y se transforman en 
mercancías, pero nada es más equivoca-
do.  Primeramente, debemos empezar por 

Una conversación con Valeria Luiselli
Segunda parte Parte uno

... ¿cómo podemos lograr 

que las obras artísticas y los 

servicios culturales o 

creativos se inserten activa y 

redituablemente en el 

mercado? La respuesta 

justifica la creación de las 

empresas culturales, y para 

constituir esta figura 

debemos contar con las 

herramientas necesarias 

para lograrlo con éxito

LA JORNADA MORELOS
Sábado 21 de enero de 2023OPINIÓN4

DESIERTO SONOROEMPRESAS CULTURALES SIN 
EDUCACIÓN FINANCIERA

D¿
Experimentamos el tiempo 

de manera distinta. Nadie ha 

logrado captar realmente lo 

que sucede ni por qué. Tal 

vez es solo que sentimos la 

ausencia de futuro, porque el 

presente se ha vuelto 

demasiado abrumador y por 

tanto se nos ha hecho 

imposible imaginar un 

futuro.



CAFEÓLOGO®

ada persona tiene su forma habitual o preferida de pre-
pararse o pedirse un café. “Me da un americano, de filtro 
por favor”... “en mi casa se prepara el mejor café de olla”. 

La forma de preparación puede ser la primera y la última pala-
bra: “pero que sea de máquina”. Y si no hay la opción deseada 
a veces preferimos dejar para otro momento el café.

Las cafeteras, los instrumentos, los equipos y sus accesorios 
son todo un reino en el mundo del café. Las máquinas, desde 
la Revolución Industrial especialmente, definieron la forma 
en que beberíamos café, y el prestigio de un café ha llegado a 
medirse incluso por el origen de una máquina (“es una máquina 
italiana”, por ejemplo). Pensémoslo bien, digámoslo nuevamen-
te y con calma: el valor, el prestigio, la calidad de un café, ha 
llegado a medirse por los hules, resortes, metales, circuitos, 
palancas de la máquina de café. Mucho que pensar.

Sin embargo, con todo y las ventajas que han aportado las 
máquinas a nuestras vidas, debo decir que no me gusta usar el 
“de” en la forma en que generalmente lo usamos. Me gusta un 
café de olla, pero me gusta aún más saber que ese es un café de 
Samaria López. Todos los días me tomo más de un espresso, de 
Pedro Vázquez. En mi cafetería preferida actualmente están 
haciendo un extraordinario café de filtro de Román García.

Y me gusta ese otro uso del “de” que complementa al nom-
bre del caficultor: Pedro Vázquez es de los Altos de Chiapas, 
Román García de Amatenango de la Frontera en el límite con 
Guatemala, y Samaria López de Tenejapa, Chiapas. El primer 
“de” nos lleva a la persona, el segundo a su hogar, su territorio, 
su cultura, su mundo.

Vamos a decirlo de una vez: el acento en la calidad de un 
café está en la persona, en las personas, que lo crearon, del 
caficultor al barista. Las máquinas tienen una función, valor 
y cotribución mercadológico, comercial o instrumental… y no 
definen el corazón de la calidad de un café.

Ella, en la foto, es Samaria López Pérez, de la comunidad 
de Sibactel en el municipio tseltal de Tenejapa en los Altos 
de Chiapas, y ayer nos compartió en su casa un exquisito café 
de olla.

MIGUEL A. IZQUIERDO S.

El ejercicio comprometido del servicio público incluye 
el diseño de instituciones educativas que atiendan tareas 
específicas que el gobierno no puede ni debe administrar 
por sí mismo, de ahí que en las leyes federal y estatales 
de la administración pública, se autorice y recomiende 
la creación de organismos públicos descentralizados, 
autónomos y desconcentrados del Estado, para su ideal 
desarrollo. Eso precisamente han hecho respecto a las 
Universidades Pedagógicas en los estados de Durango, 
Chihuahua y Sinaloa, convirtiéndolas en organismos 
descentralizados y sectorizadas a las Subsecretarías de 
Educación Superior estatales, asegurando con eso, que 
puedan concursar por diversos programas federales que 
les permite allegarse financiamientos extraordinarios y 
así no depender de los recursos que les asigne el gobierno 
estatal. Eso no se ha hecho en Morelos, al quedar des-
de el año 1985 asignada como dependencia del IEBEM, 
¡Educación Básica!, siendo una institución de educación 
superior, cortándole las alas para allegarse los recursos 
mencionados.

Sí, ha habido grandes errores de diseño institucional 
de la UPN en Morelos, desde 1985 y ha faltado volun-
tad para apoyar decididamente su desarrollo, dado que 
internamente, su personal, en dos momentos, solicitó 
formalmente su conversión a organismo descentralizado, 
en el año 2000 y en el año 2014, vía el gobierno estatal y 
la cámara de diputados. No hubo respuesta, y se sigue evi-
tando su pleno desarrollo. ¿Por qué decimos esto? Como 
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DE OLLA, DE MÁQUINA, DE 
FILTRO, DE CÁPSULA…

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE MORELOS Y LOS 
IMPEDIMENTOS PARA SU GRAN DESPEGUE

s La institución busca la formación, actualización y 
profesionalización de los docentes. Foto: Archivo

C

s Fotos: Cafeólogo ®

ya mencionamos, su estatus de dependencia del IEBEM 
le impide participar de los programas federales antes 
mencionados, que suelen ser millonarios, anuales; hace 
diez años que la reclasificación de las y los académicos 
que tienen derecho a esa mejora salarial y en estatus, 
no la reciben, con pérdida de sus medios de vida; como 
institución no está autorizada a “vender servicios” de 
asesoría o de diseño curricular, y operación de progra-
mas educativos para terceros, lo que significaría ingre-
sos extraordinarios, muy benéficos para su crecimiento; 
no puede firmar convenios directamente para participar 
en concursos nacionales o internacionales para operar 
proyectos educativos, lo que implicaría recibir apoyos 
extraordinarios en equipamiento, ayudas para investi-
gación, operación de Cátedras, contratación temporal 
de profesores extranjeros de gran reconocimiento, por 
mencionar apenas algunos beneficios concomitantes.

Sin embargo, desde el Programa Nacional de Educa-
ción del actual gobierno federal, se incluyó el compromi-
so de reorientar el estatus jurídico de la UPN nacional, 
y a la UPN Morelos como parte de ese conjunto de ins-
tituciones, y tras una amplia consulta a cada una de sus 
Unidades en el país, fueron entregadas a la SEP y a la 
legislatura federal, las opciones con más respaldo inter-
no de sus académicos/as y estudiantes, a saber: la opción 
autonómica y la de un organismo descentralizado, que 
reagrupara a las dispersas Unidades estatales en un solo 
ente federal. El Senado y la SEP se comprometieron a 
determinar en octubre pasado el nuevo estatus jurídico 
y no se han pronunciado al respecto. Nos deben esa res-
puesta, ¡tan esperada por más de 35 años!

Debemos reiterarlo, la UPN Morelos no es servicio de 
Educación Básica, es de Educación Superior. Sin pro-
cesos de reclasificación de su personal incumple labo-
ralmente sus obligaciones, además de minar sus posi-
bilidades de desarrollo al no poder contratar servicios 
educativos con terceros. ¡Tantos impedimentos en su 
manco y cojo diseño institucional!
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Al menos cinco cuerpos han sido exhumados

Aseguran que mecánicamente se 
encuentran en óptimo estado

Presuntamente se arrojó desde un vehículo en marcha

s Las diligencias de exhumación estuviaron a cargo de personal 
adscrito a la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas. 
Foto: Estrela Pedroza

Localizan tres fosas 
clandestinas en 
Cuautlixco 

Sin respuesta la muerte 
de Eliot “N”

Unidades en malas 
condiciones no 
afectan integridad 
de pasajeros: FAT

CARLOS QUINTERO J.

Al menos cinco cuerpos han 
sido exhumados de tres fosas 
clandestinas que se localizaron 
en los campos de cultivo Pare-
dones del ejido de Cuautlixco, 
en Cuautla Morelos.

Información oficial revela 
que un equipo adscrito a la 
Fiscalía Especializada de Per-
sonas Desaparecidas y personal 
de otras instituciones inició, la 
mañana del pasado jueves 19 
de enero, una diligencia de ex-
humación.

Lo anterior derivado de la 
investigación de la desapa-
rición de una persona, rela-
cionada con la Causa Penal 
JCC/763/2023, en la zona 
oriente del estado.

Fue así que el jueves, la auto-
ridad ministerial localizó tres 
cuerpos enterrados en un pre-
dio colindante con el hidrante 
de agua y a un costado de la vía 
del ferrocarril.

Entre los indicios hallados se 
encontraron prendas de vestir 
entre otros objetos personales.

Uno de los cuerpos se encon-
traba envuelto en una tela con 

detalles rojos y tenía atado al 
cuello un cable con vendaje en 
el rostro. En total fueron tres 
los cuerpos hallados ese día.

De acuerdo con la informa-
ción, ayer viernes se reinicia-
ron los trabajos de exhumación 
encontrando otros dos cuerpos 
que fueron desenterrados.

Cabe destacar que el pasado 
mes de diciembre, la Brigada 
Nacional de Búsqueda de Per-
sonas localizó tres cuerpos 
enterrados en la misma zona y 
personal de la Fiscalía General 
de la República realizó la dili-
gencia de exhumación.

VIVIANA GUTIÉRREZ

En Morelos el 20 por ciento 
de las unidades del transporte 
público que circulan se encuen-
tran en malas condiciones sin 
que ello signifique que se ponga 
en peligro de alguna manera la 
integridad física de los usuarios. 

Así lo aseguró el presidente 
de la Federación Auténtica del 
Transporte (FAT), Dagoberto 
Rivera Jaime, quien reconoció 
que ante la falta de manteni-
miento existe una mala percep-
ción entre la ciudadanía, ya que 
estas rutas presentan asientos 
incompletos, ventanas rotas o 
alguna descompostura del piso, 
sin embargo, en cuestiones me-
cánicas, se encuentran en buen 
estado. 

"Las unidades del servicio pú-
blico con rutas fijas se encuen-

tran en buen estado, pues no se 
han registrado accidentes por 
fallas mecánicas. Por cuestión 
de seguridad para el usuario, 
no hay riesgos que digan que 
se va accidentar o que se vaya 
a quedar sin frenos, pues eso 
definitivamente no", aseguró. 

El entrevistado añadió que en 
su momento, el Ejecutivo apoyó 
a los transportistas, principal-
mente por las afectaciones que 
dejó la pandemia, mismo recur-
so que no fue suficiente para la 
adquisición de más unidades, 
pues el valor de cada automo-
tor ascienden a los dos millones 
200 mil pesos. 

Rivera Jaime precisó que se 
han adquirido más unidades pe-
queñas tipo urban, lo que ha ge-
nerado un aumento en la flotilla 
que permite reducir gastos, to-
da vez que las unidades grandes 
requieren mayores gastos.

CARLOS QUINTERO J.

Un misterio envuelve la muerte de Eliot “N”, 
un joven que la madrugada del lunes 16 de enero 
murió en un supuesto accidente, en Cuernavaca.

Ese día a las 3:50 horas de la mañana, su ma-
dre, la señora María, recibió una llamada tele-
fónica de Jessica, amiga de Eliot, quien le dijo:

“No sé qué pasó. Me habló Magaly “N”, dijo 
que su hijo tuvo un accidente muy cerca de su 
casa”. Luego, le mandó por mensaje, la ubicación 
del sitio.

La mujer acudió al lugar ubicado en la esquina 
de las calles Coronel Ahumada y Luis Spota de 
la colonia Lomas del Mirador.

La madre de Eliot “N” confirmó que su hijo 
viajaba en compañía de su novia, Magaly, quien 
conducía un vehículo Mercedes-Benz.

La versión que la mujer escuchó de la novia de 
su hijo es que Eliot “N” se desvaneció, pero no 
se conocen más detalles de las circunstancias 
del hecho.

Dos agentes de la Policía de Tránsito de Cuer-
navaca llegaron al lugar y determinaron que el 
joven se tiró desde el auto en movimiento.

Los agentes detuvieron a Magaly “N”, quien fue 
puesta bajo custodia del Agente del Ministerio 
Público por el delito de homicidio culposo.

Dos días después, la mañana del jueves 19, se 
llevó a cabo la audiencia de control de la deten-
ción de Magaly “N” en el Juzgado Penal de At-
lacholoaya.  

En la audiencia se dio a conocer el informe po-
licial, el cual revela que los elementos de tránsito 
acudieron al lugar a las 06:00 horas, dos horas 
después del hecho. 

Los policías declararon que observaron a una 
persona tirada en la calle y era atendido por los 
paramédicos, quienes informaron que el hombre 
había muerto. 

No hubo ningún testigo del hecho, ni el señala-
miento de alguna persona en contra de la joven 
mujer, pero aun así fue detenida y trasladada 
ante la Fiscalía.

La abogada defensora argumentó que los agen-
tes pusieron a disposición del MP a la joven, casi 
siete horas después y no de manera inmediata 
como lo establece la norma.

La litigante dijo que en la detención de Magaly 
“N” hubo dilación, inconsistencias y no se confi-
guró ningún delito, por eso pidió al Juez declarar 
la detención como ilegal.

El Juzgador no divagó y calificó ilegal la deten-
ción de Magaly “N”, por lo que ordenó su libertad 
y decretó que el agente del Ministerio Público 
debería iniciar una investigación.

El juez dijo que si la Fiscalía logra establecer 
la configuración de un delito puede formular im-
putación en contra de Magaly “N”.

En ese contexto, el señor Jesús, padre de Eliot 
“N”, se encuentra indignado pues no sabe qué 
pasó y pide conocer la verdad sobre la muerte 
de su hijo.
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s Este programa ayuda a los jóvenes a adquirir competencias 
dentro de un clima laboral. Foto: Michael Balam Chan / cuartoscuro.
com

ÉPOCA DE ESTIAJE • MIGUEL ÁNGEL

Sin agua en Cuernavaca 
por robo de cables

Ataque a domicilio en Cuernavaca, por 
conflicto entre delincuentes: Urióstegui 

Tras dos años, 
Xoxocotla recupera 
“Jóvenes Construyendo 
el Futuro” 

VIVIANA GUTIÉRREZ

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca (SAPAC), reportó que está fuera de 
operación la fuente de abastecimiento La Unión, 
tras haber sufrido el robo de cables de luz. 

El organismo descentralizado informó que las 
colonias La Unión y Jardines del Edén, se quedará 
sin servicio de agua potable en tanto concluyen las 
reparaciones. 

Al respecto, el director operativo del SAPAC, 
Dante Figueroa Castelar, refirió que durante un 
recorrido de supervisión se detectó el hurto, por 
lo que giró instrucciones para que el personal de 
mantenimiento fuera a supervisar el pozo, quienes 

encontraron las tres líneas del cable sumergible 
cortadas e inservibles para poder realizar de nueva 
cuenta la conexión. 

"Para reactivar el pozo será necesario realizar la 
sustitución de más de nueve metros de cable de tipo 
sumergible, asimismo se requiere la contratación 
de una grúa de tipo telescópica para llevar a cabo 
el empalme eléctrico y las conexiones correspon-
dientes, repercutiendo esto en un gasto extra para 
el organismo operador”, comentó. 

Por lo que el funcionario solicitó comprensión 
de los habitantes, toda vez que ya se realizan las 
acciones para restablecer el servicio lo más pronto 
posible, aunque no dio fechas, por lo que se estarían 
enviando pipas de agua para garantizar el abasto del 
vital líquido en lo que se concluyen las reparaciones.

DANIEL JUÁREZ

El presidente municipal de 
Cuernavaca, José Luis Uriós-
tegui Salgado, aseguró que los 
últimos hechos delictivos que se 
han registrado en la capital, han 
sido por disputas de bandas de-
lictivas. Esto tras registrarse un 
ataque a balazos a la fachada de 
un domicilio.

La mañana de este viernes, se 
registró un ataque a balazos a la 
fachada de un domicilio en la co-
lonia Lázaro Cárdenas del Río, en 
Cuernavaca. En el sitio se localizó 
una cartulina con un mensaje de 

amenaza, sin que se registrara 
personas lesionadas.

Por ello, Urióstegui Salgado, 
aseveró que este tipo de actos es-
tán relacionados a disputas entre 
grupos vinculados a la delincuen-
cia organizada y será la Fiscalía 
General del Estado (FGE) en Mo-
relos la que determine el motivo 
de la agresión.

“La coordinación que tenemos 
con la Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES) es de patrullaje, pero 
no se puede cubrir toda la ciudad 
y estos eventos desafortunada-
mente van a continuar presen-
tándose”, dijo.

En días pasados, el comisiona-

do estatal de seguridad, José An-
tonio Ortiz Guarneros, aseguró 
que en Morelos se disputa el te-
rritorio por 14 bandas delictivas. 
Por ello, el edil capitalino, reco-
noció que desconoce cuáles son 
las que operan específicamente 
en la capital, ya que la CES no se 
lo ha informado.

“No se nos ha informado. Esa 
información la hemos obtenido 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno Federal y 
se han tomado acciones al res-
pecto. Pero nosotros no estamos 
esperando a que el Gobierno del 
Estado subsidie la labor de la po-
licía municipal”, indicó.

Colonias La Unión y Jardines del Edén sin servicio 
hasta que se concluyan reparaciones

HUGO BARBERI RICO

Por actos de corrupción del 
gobierno pasado, este munici-
pio fue vetado un par de años 
del programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, situación que 
se logró solventar esta semana y 
a partir del 27 de enero se abre 
nuevamente para el beneficio de 
jóvenes y empresarios exclusiva-
mente de la localidad.

El secretario municipal, Jorge 
Luís García Quiroz, explicó que 
durante la administración del 
Concejo Municipal de Xoxocot-
la, presidido por Leonel Zeferino 
Díaz, el programa federal detec-
tó la contratación fraudulenta de 
jóvenes y el registro de empresas 
fantasma, pues había negocios 
que reportaban, por ejemplo, la 
contratación de cinco jóvenes, 
sin embargo, cuando los inspec-
cionaron comprobaron que no 
había tal contratación, es decir, 
solo reportaban que tenían con-
tratados a jóvenes en sus empre-
sas y los dueños de las mismas se 
quedaban con el dinero.

“Invito a todos los jóvenes de 
entre 18 y 29 años de edad de 

Xoxocotla, a que se presenten 
en las oficinas del Ayuntamien-
to para ser registrados y sean 
candidatos a participar en el 
programa que ofrece un salario 
mensual de 6 mil 300 pesos, ca-
pacitarse y aprender a trabajar 
en empresas de aquí”.

Refirió que dicho programa se-
rá únicamente para jóvenes que 
no estudian ni trabajan y enfo-
cado a empresas únicamente de 
Xoxocotla, con la restricción de 
que no hay empleo para chofe-
res, servicio doméstico y para 
empresas de seguridad, debido 
al fraude anterior.

Empero, hay apertura para 
diversos negocios como: farma-
cias, cafeterías, tiendas de aba-
rrotes, de producción agrícola, 
etc., cuyos encargados deben de 
estar dados de alta en la Secre-
taría Municipal en mención, No 
necesitan una cédula de identi-
ficación fiscal, ni RFC, ni estar 
dado de alta en el seguro social y 
aclaró que el programa en men-
ción, dependiente de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social 
pagará el salario a los jóvenes 
participantes y un seguro social 
facultativo.

Contratación fraudulenta y empresas fantasma 
hicieron que el beneficio fuera retirado



Zafra
Las cifras de la inseguridad 
en Morelos son una pena, 

pero las de mujeres 
violentadas nos deberían 

dar vergüenza a todos
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s Activista realiza pinta durante una marcha en el marco del 
Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Foto:  Fotógrafo 
Especial / cuartoscuro.com

s Gamboa Olea señaló que se emprenderán acciones penales y 
administrativas. Foto: Archivo

Violencia 
contra la 
mujer 
aumentó 
400 por 
ciento

Analiza Poder Judicial 
dos demandas a 
Rubén Jasso por 
entrega parcial

10 casos de mujeres agredidas al día en 
lo que va del año

Solo realizó la adjudicación de la oficina 
de Presidencia y de la Junta de 
Administración

ANGÉLICA ESTRADA

Más de 3 mil 800 casos de 
mujeres violentadas fueron 
atendidos por el Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos 
(IMM), durante el 2022.

Lo anterior fue revelado por 
la directora de dicho instituto, 
Isela Chávez Cardoso, quien 
agregó que los municipios con 
más casos fueron: Cuernavaca, 
Jiutepec, Emiliano Zapata, Ye-
capixtla, Temixco, Hueyapan, 
Ayala, Xochitepec y Cuautla.

Es la violencia física, sexual y 
psicológica la que más padecen 

las mujeres en Morelos, siendo 
los principales agresores sus pa-
rejas sentimentales.

Este grave panorama podría 
repetirse este año, pues de 
acuerdo con la directora del 
Instituto de la Mujer, en los pri-
meros días de enero se han aten-
dido hasta 10 casos de mujeres 
agredidas al día.

La funcionaria mencionó que 
un tema que detonó esta pro-
blemática fue la emergencia 
sanitaria, pues a raíz de los ais-
lamientos y las convivencias que 
se generaron entre los agresores 
y sus víctimas, la violencia au-
mentó un 400 por ciento.

DANIEL JUÁREZ

Autoridades del Poder Judicial 
analizan la promoción de dos de-
nuncias, una penal y una adminis-
trativa en contra del expresidente 
del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), Rubén Jasso Díaz, por rea-
lizar una entrega - recepción de 
manera parcial.

En entrevista, el magistrado 
presidente del Tribunal Superior 

de Justicia (TSJ) en Morelos, Luis 
Jorge Gamboa Olea, dijo que a 
ocho meses de su toma de pro-
testa el 17 de mayo del 2022, su 
equipo jurídico se encuentra rea-
lizando un análisis de las acciones 
jurídicas que se aplicarán en con-
tra de Jasso Díaz, al caer en una 
omisión en la entrega - recepción.

Y es que Jasso Díaz solo realizó 
la entrega de la oficina de presi-
dencia y la oficina de la Junta de 
Administración del Poder Judi-

cial, por ello, emprenderán ac-
ciones penales y administrativas.

"Nosotros lo que observamos 
es que hay una entrega recepción 
incompleta, yo quiero aclarar, co-
mo siempre lo he hecho, que yo 
no acuso que falte alguna cosa. 
Yo no recibí el fondo auxiliar, ni 
patrimonio, ni vehículos. Lo que 
se está haciendo es dar aviso a la 
autoridad competente de que se 
realizó una entrega parcial", dijo.

Rubén Jasso Díaz incumplió 

con el proceso al solo presentar 
un 20 por ciento de la documenta-
ción del estado que guarda el Po-
der Judicial en materia financiera 
y administrativa en sus diferentes 
áreas.

Sin embargo, Rubén Jasso so-
licitó por escrito completar el 
proceso de entrega- recepción en 
un periodo menor a 15 días para 
conocer la situación financiera y 
administrativa del Poder Judicial, 
mismo que se incumplió.


