
l Locatarios denuncian que a 20 días del siniestro, autoridades no han iniciado 
la dispersión de los 20 mil pesos prometidos por puesto afectado.

l Los comerciantes señalaron que tampoco se les ha indicado si la central de 
abasto será demolida para su reconstrucción total o si solo se repararán los 
locales siniestrados.

l  El próximo rectorado 
recibirá una universidad 
saneada financieramente y 
con mejor presupuesto.

l  Terremoto y pandemia 
marcaron su gestión.

l  Hasta el último año de su 
rectorado se lograrán 
superar los pasivos 
universitarios.

l  Sin plan político, regresará a 
la academia.
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Urquiza promete dejar una nueva UAEM

EDITORIAL

FOTO CIUDADANA

EL VIAJE DE LOS CUCHARILLEROS 

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 

abitualmente la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
es protagonista de información que 

no siempre es positiva: son recientes las 
protestas de colectivas universitarias por 
acosos de que han sido víctimas algunas 
estudiantes y que las llevaron a prender 
fuego a un monumento que pretendía ser 
un reconocimiento a la lucha feminista.

También son muy recientes los 
reclamos y amenazas de huelga de los 
sindicatos universitarios para el pago de 
sus aguinaldos, y las noticias sobre las 
incesantes negociaciones de las autoridades 
universitarias para obtener más recursos, 
ya sea para pagar las deudas y compromisos 
institucionales, o para realizar obras en 
beneficio de la comunidad, como es el caso 
del llamado “segundo piso” que se va a 
construir para mejorar el acceso al campus. 

Si solo se atienden ese tipo de noticias, 
se corre el riesgo de minimizar el papel 
estratégico que cumple la Universidad 
en beneficio de muchos mexicanos: 
morelenses, poblanos, guerrerenses y 
mexiquenses, pues, como dice el rector 
Gustavo Urquiza en la entrevista que 
concedió a La Jornada Morelos, la UAEM 
ya es, más bien, una casa de estudios 
regional.

Sus 43 mil estudiantes representan 
el 14 por ciento de la demanda estatal 
en bachillerato y el 40 por ciento en 

educación superior y solo se le dedica poco 
menos del 3 por ciento del PIB estatal. 
La Universidad es una alternativa de alta 
calidad educativa -ya logró certificar el 
100 por ciento de sus planes de estudio, 
como pocas universidades en el país- que 
representa una casi nula inversión a cientos 
de familias, pues los jóvenes universitarios 
solo tienen que cubrir el costo de algunos 
servicios y de su credencial.

Muchos de los problemas que ha 
experimentado la Universidad son producto 
del trabajo que desarrolla y de la cantidad 
de personas que intervienen en ella. Son 
problemas intrínsecos a su naturaleza 
que no pueden obviarse. Hay otros, sin 
embargo, que en su momento hubieran 
podido evitarse -malos manejos financieros, 
por ejemplo- y que determinaron 
muchas de las acciones de la presente 
administración universitaria, como 
reconoce el propio Rector.

Urquiza tuvo que emplear todo 
su rectorado en sanear las finanzas 
universitarias, al mismo tiempo que 
restauraba un campus severamente dañado 
por el terremoto de 2017 y le hacía frente a 
la pandemia.

Las soluciones fueron control, vigilancia, 
austeridad y seguimiento detallado a los 
problemas por parte de todo el cuerpo 
directivo universitario, sin descuidar 
ninguno, haciéndoles frente en la medida 

de las posibilidades universitarias y su 
presupuesto. En este rectorado, por 
ejemplo, se puso en marcha la Unidad de 
Atención a Víctimas  dedicado a acompañar 
a personas que se sienten vulneradas 
en su seguridad personal al interior de 
la Universidad y dar seguimiento a sus 
quejas. Por acoso se han separado a siete 
profesores y se han dado de baja a algunos 
estudiantes también.

Según Urquiza, el próximo rector o 
rectora tendrá muchas más oportunidades 
para hacer crecer a la Universidad pues 
gozará de finanzas sanas, sin el lastre de los 
pasivos, y un mayor presupuesto que este 
año logró quedar fuera de la pugna entre el 
Congreso y el Ejecutivo.

Entre otras cosas, el próximo rectorado 
podrá reiniciar el crecimiento de la 
matrícula, detenido en éste porque no se 
podía hacer frente a más gastos. Con esto, 
confía Urquiza, el rostro de Morelos podría 
cambiar porque la educación, el hecho de 
que los jóvenes tengan una alternativa real 
de vida, ayuda a disminuir el crimen, la 
inseguridad y la violencia social, justamente 
lo que le urge a nuestro estado.

Conformarse con la información 
dramática y coyuntural puede hacer que 
perdamos de vista el aspecto general y, en 
el caso de la Universidad, deberíamos estar 
satisfechos de que algo funcione en nuestra 
entidad.

H

Fotos: Fernando Soto

Axochiapan, 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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Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento 
capitalino denunciaron que la comuna ha incum-
plido en el pago de días económicos de acuerdo con 
las condiciones generales de trabajo desde 2022.

A través de una denuncia a La Jornada Morelos, 
un empleado expuso que la secretaria general del 
Sindicato Auténtico de Trabajadores, Otilia Reyes 
Soto, les informó vía WhatsApp que no había fecha 
cercana para el pago de la prestación. 

Por tal motivo, los empleados han manifestado 
su preocupación, luego que en anteriores entrevis-
tas, el presidente municipal José Luis Urióstegui 
Salgado, ha asegurado que todos los pagos han 
sido cubiertos, sin embargo, no menciona este 
adeudo. 

Derivado de esta incertidumbre, los trabajadores 
sindicalizados analizan posibles acciones para ejer-
cer presión a fin de que se les cumpla su derecho 
laboral del cual han gozado desde hace más de 20 
años, y que el actual edil no ha respetado. 

Ante los cuestionamientos por parte de los afec-
tados, la líder sindical comentó que "se les infor-
mó que la última semana de enero o principios de 
febrero nos reuniremos con el señor presidente 
para que nos indique de qué manera se va a pa-
gar", por lo que los afectados exigen certezas, 
pues su prestación se pagaba regularmente cada 
10 de diciembre, lo que lleva un atraso de mes y 
medio. 

Al recordar que la anterior administración des-
pidió al menos a 400 trabajadores de los cinco sin-
dicatos existentes en la comuna, el denunciante 
anónimo afirmó que existe la amenaza de un nuevo 
recorte de personal, situación que les preocupa al 
indicar que la contratación de personal de con-
fianza aumenta con la llegada de cada presidente 
municipal. 

Por lo que los quejosos confían que en los próxi-
mos días el edil libere el recurso que ascendería a 
más de cuatro millones de pesos, al considerar que 
son, de acuerdo a información proporcionada por 
el área de Comunicación Social, aproximadamen-
te mil 12 trabajadores sindicalizados, ya que cada 
empleado percibe entre 250 y 570 pesos por día.

ANGÉLICA ESTRADA

En las últimas semanas el 
robo de autopartes se ha incre-
mentado en Morelos y se sospe-
cha que las bandas criminales 
responsables provienen de la 
Ciudad de México y del Estado 
de México.

Rafael Rueda Moncalian, pre-
sidente del Consejo Ciudadano 
de Seguridad, refirió que es 
posible encontrar piezas pro-
venientes de Morelos a la venta 
en mercados de Iztapalapa y la 
colonia Buenos Aires, por ello 
se piensa que los delincuentes 
vienen a Morelos a robar las 
partes para luego llevarlas a 

vender allá. Señaló que las au-
toridades se han visto omisas en 
las revisiones a estos tianguis, 
siendo que es evidente, por los 
bajos precios en que se ofertan 
los artículos y piezas, que se tra-
ta de autopartes robadas.

“Los precios lo indican todo; 
una computadora de vehículo 
tiene alto costo, sin embargo, 
en estos mercados se venden en 
ocho mil pesos, eso debería dar-
le una pista a las autoridades de 
que se trata de cosas robadas”.

Agregó que también en la 
entidad existen puntos de ven-
ta de este tipo de artículos, no 
obstante se negó a referirlos, al 
señalar que las autoridades co-
nocen perfectamente las zonas.

REDACCIÓN 

Comerciantes del Mercado 
Hermenegildo Galeana denun-
ciaron que no les han entrega-
do los apoyos prometidos por el 
gobernador Cuauhtémoc Blan-
co Bravo y tampoco la ayuda 
manifestada por el presidente 
municipal de Cuautla, Rodrigo 
Arredondo, quienes a 20 días 
de la tragedia no han regresa-
do para realizar un recuento 
detallado de daños. 

Las vendedoras Amalia Her-
nández y Raquel Abigail Aguilar 
acusaron que los 50 mil pesos 
prometidos por locatario no 
se les han dado, a pesar de que 
el Gobierno del estado conoce 
que muchas familias perdieron 
toda su mercancía y su lugar de 
trabajo. 

Señalaron que tienen desco-
nocimiento del destino del mer-
cado, ya que tampoco les han 
dicho si se va a reconstruir solo 
la parte siniestrada o si será de-
rrumbado para ser reconstrui-
do en su totalidad.

La titular de la Secretaría de 
Economía, Cecilia Rodríguez 
González, corrigió la cantidad 
que se les entregaría, esta se-
ría de 20 mil pesos para que su-
puestamente comenzaran a tra-
bajar, pero este apoyo tampoco 

s Trabajadores exigen el pago de prestaciones. Foto: Redes Sociales

s La venta de autopartes a muy bajo costo en tianguis se ha 
incrementado en las últimas fechas. Foto: Cristian Hernández / 
cuartoscuro.com

Aún no hay respuesta por parte del edil

Incumple Cuernavaca 
con pago a trabajadores

Autopartes 
robadas en Morelos 
son vendidas en 
tianguis de CDMX

Denuncian locatarios del Mercado 
Hermenegildo Galeana falta de apoyos

ha llegado a los comerciantes.
No obstante, los comercian-

tes que perdieron su fuente de 
empleo se han visto en la nece-
sidad de pedir préstamos para 
surtir mercancía y así llevar el 
sustento a sus familias. Desde el 
06 de enero reanudaron la venta 
de sus productos en las avenidas 
No Reelección e Ignacio Maya, 
afuera del mercado quemado.

Se cumplieron dos semanas 
que los comerciantes han estado 
vendiendo en la calle y los apo-
yos que se les ofrecieron siguen 
sin llegar.

Raquel Abigail Aguilar, ven-
dedora de legumbres y frutas, 
mientras le quita las espinas a 
unos nopales, declara que no 
les han dado hasta hoy ningún 
apoyo. Ni los 50 mil pesos que 
anunciaron primero y tampoco 
los 20 mil que les darían para 
comprar más mercancía, mis-
mos que estarían exentos de 
comprobación.

“No sabemos nada de los apo-
yos prometidos, ni hemos tenido 
respuesta del Gobierno munici-
pal, tampoco estatal”, dijo.

Ella recuerda que perdió más 
de 70 mil pesos en mercancía 
que tenía y que ahora también 
tiene que pagar, aparte de que 
consiguió dinero para comprar 
y poder vender afuera del mer-
cado quemado.

Es por eso que demanda se 
arregle el mercado cuanto an-
tes, “porque desde que se quemó 
este mercado, lo único que se ha 
hecho es limpiarlo”, aseguró.

Amalia Hernández, urgió sa-
ber qué originó esta conflagra-
ción para que también PC muni-
cipal o estatal les informen con 
exactitud el número de locales 
dañados, ya que ellos calcularon 
en un inicio 400, pero ahora que 
han anunciado los apoyos por 
parte del Gobierno del estado 
se ha mencionado que ayuda-
rán a 600 locatarios, aseguró la 
afectada.

Sobre la rehabilitación o cons-
trucción del mercado, Amalia 
demandó a las autoridades que 
se agilice para que ya puedan 
regresar a sus locales. Lamentó 
que no han hecho nada, solo lo 
limpiaron después del incendio.

Amalia Hernández, aseguró 
que en una conferencia de pren-
sa el alcalde Arredondo comen-
tó que este mercado estaba bajo 
resguardo de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) por la investi-
gación que ella presentó, pero 
en un recorrido que hizo esta 
comerciante aseguró que no hay 
sellos y tampoco se impide el ac-
ceso. Asimismo la FGE no les ha 
informado a los comerciantes la 
causa del incendio hasta hoy. 



de un ser inmortal, sino de un proceso de 
alivio tenue. Sutil. No eterna, sino efímera.

El petricor no es la sangre de las pie-
dras, relacionada a la de los dioses, sino 
lo que mana de la herida de las piedras, 
de los suelos. Y, viéndolo de esta manera, 
nos permite hablar más directamente de 
la formación de los suelos, de sus proce-
sos, de que los suelos no son inmortales o 
invencibles, como los dioses griegos. Sino 
que sus propiedades van cambiando con 
el tiempo.

El suelo se construye con la actividad 
de la lluvia, las bacterias, los hongos, los 
animales y las plantas que lo habitan. El 
tipo de piedras que lo sustentan. Lo que 
le vertemos, rociamos y tiramos encima. 
O lo que no. Los abonos, los desechos, las 
hojas secas, los cadáveres de animales, la 
composta. Lo que construimos y cultiva-
mos. Las planchas de asfalto y la milpa. Si 
lo dejamos descansar, supurar, aliviarse y 
reconstruirse, o si lo agotamos.

Si lo sangramos demasiado, ese olor que 
nos gusta y reconocemos, ya no va a estar 
ahí, se va a acabar. No hay nada de malo 
en ver al suelo como una deidad. Pero no 
como una inmortal e invencible. Ponga-
mos atención a sus procesos para sanarlo 
y mantenerlo. Ya lo dijo José Revueltas: 
“Nuestra primera condición es estar en la 
tierra”.

*Coordinador de la Unidad de
Divulgación del Centro de Ciencias

Genómicas de la UNAM

BLANCA ESTELA PELCASTRE 
VILLAFUERTE Y SERGIO MENESES 
NAVARRO*

as poblaciones indígenas de México 
padecen las peores condiciones de 
salud en comparación con el resto 

de las personas: duplican la proporción de 
mortalidad infantil y materna (dos de los 
indicadores más sensibles de desarrollo de 
un país) y su esperanza de vida al nacimien-
to es de 8 a 20 años menor que la media 
nacional. Paradójicamente, registran ma-
yores barreras para el acceso a los servicios 
públicos de salud, por lo que los utilizan en 
menor medida e incurren en mayores gastos 
excesivos, empobrecedores o catastróficos 
por motivos de salud. Esta situación no es 
fortuita y tampoco es posible explicarla por 
aspectos culturales o relativos a la identi-
dad étnica; es determinada por formas de 
organización social estratificadas -verda-
deras estructuras productoras de desigual-
dad-  que históricamente han excluido a los 
pueblos indígenas a partir de ideologías 
discriminatorias y racistas.

Hasta 2010, los indígenas de México 
también estaban excluidos de los registros 
y sistemas de información en salud. Ese año 
se modificó la Norma Oficial Mexicana en 
la materia para establecer la obligación de 
registrar la pertenencia étnica indígena en 
los sistemas de información respectivos. 
No obstante, cuando se alude a la salud de 
los pueblos indígenas -desde el ámbito gu-
bernamental, académico o de la sociedad 
civil- frecuentemente se piensa sobre todo 
en aspectos referidos a las medicinas tra-
dicionales o las enfermedades de filiación 
cultural. Sin embargo -sin desconocer la 
importancia de estas expresiones cultu-
rales de los procesos de salud-enfermedad 
y su atención-, aún hacen falta esfuerzos 
analíticos para visibilizar, comprender me-
jor y atender las necesidades de salud de 
los pueblos indígenas, también desde una 
perspectiva biomédica y de salud pública, 
pero, sobre todo, ética. La protección de 
la salud de las poblaciones indígenas, des-
de campos de acción diversos (educación, 
trabajo, saneamiento ambiental, etc.) es 
un imperativo ético, porque es un interés 
guiado por la justicia social. Todas las perso-
nas, incluyendo las que se identifican como 
indígenas -pero también las que viven con 
alguna discapacidad, las que transitan ha-
cia territorios distintos (migrantes), las de 
la diversidad sexo-genérica-, deben tener 
igual capacidad e iguales oportunidades 
para estar sanas. Trabajar para promover 
la igualdad de derechos, a ingresos dignos, 
a educación, a atención en salud, es un va-
lor propio de la equidad. Para alcanzar la 
equidad en salud, es necesario contar con 
información suficiente y actualizada para 
diseñar acciones específicas encaminadas 
a mejorar las condiciones de salud de las 
poblaciones con mayores desventajas.

Con este interés ético-académico, en el 
mes de diciembre pasado, el Instituto Na-
cional de Salud Pública (INSP), en colabo-
ración con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, estableció el Observatorio de la 
Salud de los Pueblos Indígenas (OSPI). Este 
Observatorio pretende erigirse como una 
plataforma virtual que acopie, monitoree, 
analice y difunda información sobre las con-
diciones de salud de los pueblos indígenas 
del país y sus determinantes, así como de la 
respuesta del sistema de salud para atender-
las. Cuenta con un repositorio de publica-

ciones académicas sobre el tema generadas 
por el propio Instituto y otras instituciones 
académicas, disponibles para su descarga; 
hace acopio de bases de datos de distintas 
fuentes (encuestas poblacionales, registros 
administrativos, censos, proyectos de inves-
tigación) focalizadas en las poblaciones in-
dígenas, puestas a disposición del público, y 
diversos materiales de divulgación sobre el 
tema dirigidos a los tomadores de decisio-
nes, la comunidad académica, los propios 
pueblos indígenas y la población en general.

El OSPI es una demostración del com-
promiso del INSP de contribuir a la equidad 
social y la plena realización del derecho a 
la protección de la salud a través de la ge-
neración y difusión de conocimiento para 
el desarrollo de políticas públicas basadas 
en evidencia. Su fin último es contribuir a 
orientar mejor las políticas públicas e inter-
venciones para atender la salud indígena, 
cerrar las brechas de desigualdad y proteger 
la salud de los pueblos indígenas. El OSPI 
puede consultarse en: https://ospi.espm.mx/

*Especialistas en salud pública; invitados 
por el Dr. Eduardo Lazcano Ponce

AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA*

l olor de la tierra. El olor de la tierra 
mojada. El olor de las bacterias y los 
hongos mojados en la lluvia. La llu-

via cayendo sobre el suelo y las piedras. 
Los recuerdos que emanan con los olores. 
Cerrar los ojos para poder oler mejor. Un 
olor arcilloso. El petricor.

A pesar de ser una palabra acuñada en 
el idioma inglés, petricor está construido, 
según el diccionario Oxford de la lengua 
inglesa, de dos vocablos griegos: petra 
(πέτρα), "roca" —o petros (πέτρος), "pie-
dra", alguno de esos dos— e icor (ἰχώρ), 
que el mismo Homero describe de la si-
guiente manera en la Ilíada, justo después 
de que Afrodita fuera herida:

Brotó la sangre divina, o por mejor decir,
el icor; que tal es lo que tienen los bien-

aventurados dioses,
pues no comen pan ni beben vino negro,
y por esto carecen de sangre y son llama-

dos inmortales.

También aclara que el icor proveniente 
de la herida de una o un dios es mortal para 
las personas. Pero bueno, juntando ambas 
raíces tenemos que el petricor es la sangre 
divina de las piedras, la cual, lejos de ser 
letal, huele bastante bien y nos provoca un 
par de sonrisas.

Sin embargo, en el artículo científico 
original —publicado el 7 de marzo de 
1964— a cargo de un par de geólogos aus-
tralianos, Isabel Joy Bear y R. G. Thomas, 
titulado “La naturaleza del olor arcilloso”, 
dicen sobre este olor, sobre el olor a llu-
via: “proponemos el nombre petricor para 
este olor único, que puede ser descrito 
como un icor o esencia tenue, derivada de 
las rocas”. También aclaran que el petri-
cor “no es necesariamente una entidad 
química específica, sino más bien denota 
un olor integral, variable dentro de una 
latitud ósmica fácilmente identificable”. 
“Latitud ósmica” me parece un concepto 
maravillosamente poético para un artí-
culo científico.

Pero retomemos: “esencia tenue”. Si hay 
algún adjetivo más alejado de las conflicti-
vas y caprichosas deidades griegas —y de 
su sangre— es tenue. Quedaron Aquiles 
y su cólera reducidos a una tenue expre-
sión. ¿A qué icor se refieren entonces los 
australianos? Escarbando un poco más en 
el oloroso y fértil suelo de la lengua, encon-
tramos una segunda —y al parecer, aún 
más antigua— acepción de icor: la descar-
ga acuosa de una herida. De una herida 
cualquiera, no necesariamente divina. No 

Lo que supuran las piedras Conocer y proteger la salud de los pueblos 
indígenas de México: un imperativo ético

Escarbando un poco más en 

el oloroso y fértil suelo de la 

lengua, encontramos una 

segunda —y al parecer, aún 

más antigua— acepción de 

icor: la descarga acuosa de 

una herida. De una herida 

cualquiera, no 

necesariamente divina. 
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CONVERSACIONES DE SALUD PÚBLICATENGA PARA QUE SE ENTRETENGA
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s Mujeres indígenas marchan en 
búsqueda de reconocimiento a sus 
lenguas y tradiciones. Foto: Andrea 
Murcia Monsivais / cuartoscuro.com

 Todas las personas, 

incluyendo las que se 

identifican como indígenas 

-pero también las que viven 

con alguna discapacidad, las 

que transitan hacia 

territorios distintos 

(migrantes), las de la 

diversidad sexo-genérica-, 

deben tener igual capacidad 

e iguales oportunidades para 

estar sanas.

    El característico 
aroma de la lluvia 
cuando cae sobre 
tierra seca y la 
remueve se conoce 
como petricor. Foto: 
Getty Images



PRUDENZIO MOCHI ALEMÁN*

rataré en dos entregas de compartir con ustedes, 
lo que considero, las características de la economía 
social, solidaria y popular. Si bien aparece como 

una tarea compleja debido a la multiplicidad, diversi-
dad e invisibilidad de los actores que la componen, es 
importante tratar es de visibilizar, reconocer, promover 
y proteger al conjunto de trabajadores, asociaciones y 
otras formas contempladas o no contempladas por la 
Ley en México de la ESS, que involucra un vasto sector 
de trabajadores. Así mismo analizar las propuestas que 
pueden mejorar su desempeño. 

Su fundamento se basa en el hecho que se trata de 
una forma de trabajo en crecimiento, y por otro lado, en 
la imposibilidad de ser integrado a la economía formal 
capitalista. En este sentido, se trata de una economía 
que se gesta con el sujeto trabajador, auto organizado, 
autónomo, que se diferencia del trabajador asalariado 
en el sector privado al que se le exige cada vez más el 
aumento del lucro para el capital, que data del periodo 
manufacturero anterior. Los trabajadores de la econo-
mía social y solidaria apelan a sus conocimientos tradi-
cionales y oficios, y a la organización de sus capacidades 
colectivas en función de producir y reproducir su exis-
tencia. Dicha reproducción se basa en valores solidarios 
y de reciprocidad que se gestan en los ámbitos familia-
res y comunitarios, así como en formas organizativas y 
asociativas formales e informales, lo cual lo diferencia 
de la idea de lucro de la economía capitalista. Bregar 
entonces para que deje de ser un sector subalterno a la 
economía formal, creando las instituciones necesarias 
para su fortalecimiento, garantizar su inclusión a un 
proyecto nacional y popular, constituyen el gran desafío. 

HÉCTOR H. HERNÁNDEZ 
BRINGAS*.

l pasado martes 17 de ene-
ro, el Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, por voz de la 
Secretaria Rosa Isela Rodríguez, 
dio a conocer las cifras de inci-
dencia delictiva para el año 2022. 
Entre ellas destaca la cifra de 
homicidios dolosos que en total 
para el país sumaron casi 32 mil. 

En el informe expuesto en la 
conferencia mañanera, se ex-
presó que la violencia homicida 
se ha reducido en 10 por ciento 
durante la actual administra-
ción, pero eso eso no es del todo 
cierto, porque se sustenta en la 
comparación de fuentes dis-
tintas: una subestimada (la del 
Secretariado Ejecutivo), contra 
otra más completa (INEGI). Lo 
realmente cierto, con datos de 
INEGI que es la fuente consoli-
dada, es que en 4 años completos 
de el actual gobierno se han re-
gistrado 141  homicidios, contra 
121 mil con Calderón y 157 mil 
de Peña, estos dos últimos en 6 
años. Sin duda el actual será el 
sexenio mas violento para juzgar 
por estas cifras.

Si nos atenemos a las cifras 
presentadas en martes 17 de ene-
ro, 2022 registra un descenso en 
el monto de homicidios, lo cual 
es buena noticia, pero al final es-
tamos hablando de una cantidad 

LA JORNADA  MORELOS
Lunes 23 de enero de 2023 OPINIÓN 5

LA CENTRALIDAD DE LOS TRABAJADORES EN LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

AGENDA SOCIAL DE MORELOS
Las cuentas alegres de la Seguridad Pública

T

E

s Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Reporte de víctimas por 
año. Las cifras incluyen feminicidios.

extremadamente alta, por más 
que el Gobierno haga compa-
raciones a modo con respecto a 
otros periodos.

Mucho se ha hablado de la 
supuesta “estrategia” guberna-
mental de “abrazos no balazos”. 
Eso, en realidad, es sólo una 
ocurrencia y además también 
esconde falsedades. La perma-
nencia del ejército en las calles 
por la que tanto ha pugnado el 
ejecutivo federal es muestra de 
lo contrario, así como el ope-
rativo sangriento que llevó a la 
captura de Ovidio Guzmán hace 
unos días y que dejó 29 muertos. 
La estrategia no explícita en rea-
lidad es la misma que la de los 
dos sexenios anteriores. El presi-
dente ha insistido en que su “es-
trategia” se encamina a atender 
las causas estructurales de la vio-
lencia a través, principalmente, 
de los programas sociales que, 
supuestamente, transfieren re-
cursos que desalientan la partici-
pación en actividades criminales. 
Cosa también muy cuestionable, 
porque la mayor cantidad de re-
cursos de dichos programas no 
se destinan a la población joven 
que es la que mas padece la vio-
lencia homicida; mientras que 
los recursos que sí se otorgan a 
los jóvenes, tienen una cobertura 
muy limitad con montos preca-
rios. Los programas sociales, por 
tanto, no acabarán con la pobre-
za ni atacan las causas estructu-
rales de la violencia. En entregas 

posteriores desarrollaremos el 
análisis de los alcances que tie-
nen los programas sociales. 

En el informe de seguridad 
presentado, se confirma lamen-
tablemente lo que se esperaba: 
de acuerdo con la citada fuente, 
Morelos alcanzó de nueva cuen-
ta una cifra récord: 1,211 asesi-
natos y escala posiciones en el 
rancking nacional. Por su tasa de 
homicidios, se ubica en el cuarto 

lugar nacional, sólo por debajo 
de Colima, Zacatecas y Baja Ca-
lifornia.  Esos tres estados son 
claramente parte del corredor de 
trasiego de drogas hacia Nortea-
mérica. Morelos, a diferencia de 
ellos, no tiene esa posición geo-
gráfica, lo cual lo hace un caso 
peculiar. ¿Cuál es el flagelo cri-
minal de domina en Morelos?; 
¿qué giros del crimen organiza-
do producen tal violencia? Sería 

bueno que alguien nos lo infor-
mara con un diagnóstico certe-
ro. Desgraciadamente no existe 
o no lo conocemos, y menos aún 
conocemos las estrategias para 
enfrentar la criminalidad ram-
pante en nuestro querido estado.

*Investigador del CRIM-UNAM 
en Morelos

Como ya se mencionó en esta columna, por Tatiana 
González, cuando nos acercamos a las categorías analí-
ticas que dividen el campo de la economía, encontramos 
el amplio espacio que se concede a la economía privada, 
seguida de la economía pública, y por último la econo-
mía social. La primera abarca el sector de empresas con 
capitales privados y trabajadores asalariados, la segunda 
corresponde a la economía de redistribución generada 
por el Estado, y la tercera esfera comprende las coo-
perativas, organizaciones sociales, trabajadores auto 
gestionados, englobados todos dentro de la economía 
social y solidaria. 

Sin embargo, si a estas esferas las comparamos con el 
mercado de trabajo en México, nos encontramos con la 
insuficiencia crónica del capitalismo financiero informá-
tico para generar empleos dignos. Es decir, la primera 
esfera de la economía privada ya no es la generadora de 
empleos e inclusión social y la necesidad de aumentar 
el lucro de las clases ociosas en crecimiento no permite 
seguir manteniendo los niveles asalariados del periodo 
sustitutivo de importaciones. La segunda esfera de redis-
tribución, con las políticas neoliberales de achicamiento 
del Estado, tampoco responde más a las necesidades de 
ocupación. Y la tercera esfera, vinculada con la Economía 
Social y Solidaria, para nuestra sorpresa, acoge cada vez 
más trabajadores que de manera asociada o auto gestio-
nada van configurando una realidad en crecimiento de 
trabajo precario. 

En mi próxima entrega me ocuparé de esta tercera 
esfera que ocupa una cantidad superior de trabajadores 
del sector social dignos de ser visibilizados. 

* Investigador de Tiempo Completo “C”, del Centro Regional
de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM-UNAM).

Coordinador de Investigación, Capacitación y Fortalecimiento del 
Nodess Morelos: Solidario y Cooperativo.

s  Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad 
realiza maniobras entre cables de energía en la capital de 
Morelos. Foto: Margarito Pérez Retana / cuartoscuro.com
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s En la UAEM no se tolera ningún acoso, asegura el rector. Foto: La 
Jornada Morelos

s Desde un mirador privilegiado. Foto: La Jornada Morelos

De Viva Voz: el 
rector Gustavo 
Urquiza Beltrán
VIVIANA GUTIÉRREZ Y 
GERMÁN MUÑOZ

El tráfico por Avenida Universi-
dad es pesado, colectivos y autobu-
ses de carga multiplican por tres 
la sensación de distancia que hay 
entre Heroico Colegio y la entrada 
de la Universidad, en donde cabalga 
José María Morelos. Y no es tempo-
rada alta, que empieza hoy el 23 de 
enero, cuando regresen a clases los 
estudiantes y habrá por ahí, de ida y 
vuelta, 350 mil viajes de una multi-
tud solo para dar clases, tomarlas o 
trabajar en la UAEM, en su campus 
Chamilpa, el central, en donde se 
ubica Rectoría.

Por el momento -a poco menos 
de una semana del inicio de clases- 
la Universidad comienza a despe-
rezarse; ya hay actividades en ella, 
pero solo son administrativas, y eso 
se nota en los negocios de Avenida 
Universidad que a estas horas -8 y 
media de la mañana- permanecen 
vacíos o cerrados pero que, a partir 
de la próxima semana, las fondas, 
papelerías, centros de copiado, 

tiendas de conveniencia, de cóm-
puto y hasta las librerías, estarán 
a reventar. 

La Universidad le da vida a Cha-
milpa y, gracias a sus egresados y 
actividades, a buena parte del esta-
do y otras entidades vecinas pues la 
Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos es prácticamente una 
universidad regional pues en sus di-
versos campus se prepara un buen 
número de jóvenes de los estados 
vecinos.

No es poco que una universidad 
pública, que eliminó prácticamente 
cualquier tipo de cobro a su estu-
diantado hace apenas siete años, le 
dé cobijo a casi el 14 por ciento de 
la demanda del estado en educación 
media superior y a poco menos de 
la mitad (el 40.2 por ciento) de edu-
cación superior. En el 2018, cuando 
iniciaba el rectorado de Gustavo Ur-
quiza, se cuantificaba su matrícula 
en poco más de 43 mil estudiantes, 
por los que recibe alrededor de 40 
mil pesos al año de presupuesto, 
mientras que otras universidades 
-las “nacionales”- pueden llegar a 
percibir más de 100 mil pesos al año 

por cada uno de ellos.
Es cierto que la UAEM expe-

rimentó recientemente un creci-
miento explosivo -llegó a duplicar 
su matrícula durante la pasada 
administración-, la demanda así lo 
exigía,  pero la economía universi-
taria no lo soportaba. Este fue uno 
de los retos que enfrentó la actual 
administración de la Universidad, 
que concluye este año -por cierto , 
en 2023 la Casa de Estudios celebra 
su septuagésimo aniversario- con 
una matrícula prácticamente satu-
rada, como muchas universidades 
públicas.

Aun así, las de educación supe-
rior no son cifras muy favorables 
para México en cuanto al acceso, 
pues solo la pueden cursar 4 de 
cada 10 jóvenes de 18 a 23 años lo 
que es muy poco si comparamos el 
mismo parámetro con otros países, 
incluso latinoamericanos como Ar-
gentina o Chile, en donde son siete 
de cada 10 los jóvenes que tienen 
la oportunidad de cursar estudios 
profesionales.

La Torre de Rectoría, deslum-
brante u oscurecida, según se vea, 

desde el norte o desde el sur, res-
pectivamente, es la genuina imagen 
de la actual UAEM: ha logrado re-
montar graves déficits -Urquiza pro-
mete dejarla en diciembre con una 
economía sana, y eso, ciertamente 
es mucho decir- y es perseguida por 
fantasmas del pasado, particular-
mente la llamada Estafa Maestra 
que mantiene desde 2021 prófugo 
de la justicia a su antecesor, acusado 
de peculado.

Con deudas catastróficas, sindica-
tos combativos, pandemia, terremo-
to, una carga presupuestal interna 
galopante, la UEAM ha logrado que 
presupuestalmente no se olviden de 
ella y actualmente goza de la con-
fianza del gobierno estatal y del 
Congreso, pues ambos -dentro de su 
particular pugna por el presupues-
to- han colocado a la Universidad 
como prioridad. Cualquier vecino 
podría decir que la educación es, 
por fin, algo importante en More-
los. Ojalá. Pero no: la ley los obliga a 
dotar a la Universidad por lo menos 
del 3 por ciento del PIB estatal, lo 
que no se ha cumplido todavía.

Urquiza tiene confianza de que 
no solo se alcanzará la meta presu-
puestal de ley sino que, algún día, 
cuando se logre la educación uni-
versal y todos los jóvenes tengan 
una alternativa educativa, cam-
biará el rostro de nuestro estado, 
habría menos problemas sociales, 
menos inseguridad y violencia. “La 
educación transforma la vida de los 
jóvenes, les da una oportunidad en 
su vida”, dice el Rector.

Por lo pronto, la insuficiencia de 
recursos, marcada por una matrí-
cula generosa, por el congelamiento 
del fideicomiso para jubilaciones y 
pensiones -elemento grave para 
una población académica que ob-
viamente envejece- y, desde luego, 

por un encarecimiento constante 
de los costos de operación, han 
llevado a la Universidad a una falta 
crónica de recursos, que se mani-
fiesta cada año cuando se tienen 
que liquidar aguinaldos de inusua-
les 90 días -cuando en la mayoría 
de universidades se pagan entre 40 
y 45 días- lo que ocasiona que, ya de 
manera ritual, la Universidad tenga 
que solicitar una ampliación presu-
puestal para el pago de prestaciones 
y, en enero, negociar los contratos 
colectivos con los dos sindicatos 
Universitarios.

Hay dos cosas que institucio-
nalmente le preocupan Urquiza: 
que se mantenga el saneamiento 
financiero de la Universidad y que 
la matrícula, cuando crezca, lo ha-
ga mesuradamente. Personalmente, 
dice, su conflicto reside en qué ha-
cer cuando deje el rectorado -cubí-
culo o jubilación- pues, subraya, no 
tiene plan político alguno.

Cuernavaca, a los pies de la 
Universidad

El rector recibe al director de La 
Jornada Morelos en el último piso 
de la Torre de Rectoría, en unas ofi-
cinas funcionales, cómodas pero no 
ostentosas, en donde por doquier 
se aprecia discretamente el escudo 
universitario, pero sin colores, en 
calcomanías de nylon en las puer-
tas o biselado en cristal en placas 
tan breves que se pueden ocultar 
tras una flor, como sucede en la 
recepción. El color se reserva para 
la planta baja, en donde un mural 
de varios metros de altura presen-
ta una alegoría del conocimiento, el 
desarrollo y el amor a la tierra, que 
preside una galería, por ahora vacía.
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EL RECTOR • MIGUEL ÁNGEL

En la sala de juntas de la recto-
ría, hacia el sur, se abre un amplio 
balcón desde donde se ve gran par-
te del campus universitario y, más 
allá, hundido en el valle, casi toda 
la ciudad de Cuernavaca. Es una 
atalaya privilegiada y podría ser un 
sitio destacado para cualquier paseo 
turístico. Privilegios del rectorado, 
de los que aun goza Urquiza.

“Hace poco más de cinco años re-
cibimos nuestra universidad en una 
situación muy delicada en el aspecto 
económico y político -comenta- reci-
bimos la Rectoría en 2017, poco des-
pués del terremoto. Varios edificios 
sufrieron importantes daños, empe-
zando por el principal, que era un 
espacio icónico aquí en Chamilpa. 
En el campus Jojutla también hubo 
daños, en Puente de Ixtla…”, por lo 
que una de las primeras acciones 
que tuvo que hacer el nuevo rector 
consistieron en gestiones para que 
la Universidad recibiera ayuda del 
Fideicomiso del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden).

Urquiza recibió una Universidad 
en ruinas, metafórica y material-
mente. 

El rectorado anterior se vio in-
volucrado en el gran escándalo de 
desviación de recursos llamado “La 
Estafa Maestra”, que se encargaron 
de reprocharle legisladores federa-
les desde su primera solicitud de 
recursos.

Después llegó el Covid. La Uni-
versidad, como muchos otros cen-
tros en donde había concentración 
humana, se vio obligada a cerrar 
temporalmente sus puertas. Se tuvo 
que recurrir a la tecnología para la 
impartición de clases, los docentes 
intentaron aprender a usar Teams 
o Zoom, y más de 4 mil estudiantes 
desertaron.

A pesar de recordar todo eso, 
el Rector no pierde la sonrisa: la 
UAEM logró superarlo. La comu-
nidad universitaria, estudiantes, 
docentes y trabajadores, nunca fla-
quearon. Y hoy hasta hay una ofer-
ta especial para que los estudiantes 
desertores por la pandemia se rein-
corporen a las aulas.

Una Universidad nueva
Tras el sismo de 2017 la UAEM 

se renovó materialmente y con el 
Covid, tecnológicamente. Pero la 
Estafa Maestra la modificó más 
profundamente. Comenta Urquiza 
que con el apoyo del Colegio de Di-
rectores y de la Junta de Gobierno, 
se establecieron nuevas medidas 
de transparencia en el uso de los 
recursos y hoy, dice, son pocas las 
instituciones cuya operación admi-
nistrativa y ejercicio del gasto sea 
más observado. “Cada recurso es 
transparentado “.

Actualmente la UAEM conforma 
su presupuesto con el 33 por ciento 
del erario estatal y el 67 por ciento 
del federal, por lo que es inevitable 
que en su observación se involucren 
las instancias federales.

“Hemos sido muy cuidadosos, ya 
con la experiencia que ha tenido 
la Universidad en años anteriores, 
y desde un inicio, nos propusimos 
transparentar el uso hasta del últi-
mo centavo que nos llega de la fede-

ración o del estado y cada tres me-
ses entregamos la cuenta pública, al 
gobierno estatal y al Congreso. Cada 
diciembre se entregan también los 
Estados Financieros al Congreso 
de la Unión, a las Comisiones de 
Vigilancia y Educación a quienes 
la Auditoría Superior informa de 
cualquier observación que hubiere.

“Tenemos dos órganos de vigilan-
cia: el órgano interno de control y 
la auditoría externa, ellos le rinden 
cuentas a la Junta de Gobierno, 
no dependen de la Rectoría, y nos 
tienen vigilados de cerca. También 
tenemos a la Auditoría Superior de 
la Federación que no nos falla cada 
año y cuando nos hacen observa-
ciones las solventamos. Y también 
tenemos a la ESAF, creo que somos 
una de las instituciones con mayor 
vigilancia en el uso de los recursos”.

Todo esto es apoyado desde la 
Rectoría porque “me quiero ir tran-
quilo”, sostiene Urquiza. Incluso la 
gente ya tiene una nueva imagen 
de los funcionarios universitarios  
“porque no han visto al rector ha-
ciendo derroches, ni fiestas y solo 
han visto que la Universidad tra-
baja”.

Hace algunos años, otra fuente de 
ingresos eran las aportaciones de 
los estudiantes, pero desde el 2016 
se eliminaron. Hoy los estudiantes 
solo pagan servicios y el costo de su 
credencial, por lo que la UAEM se 
considera una universidad gratuita.

Además, Urquiza promete elimi-
nar el déficit financiero de la Uni-
versidad. Ya casi lo logra, afirma. 
El mayor pasivo lo representa una 
deuda con el IMSS por alrededor de 
320 millones de pesos, pero ya se 
gestionó -y se obtuvo- “un recurso 
adicional por parte del gobierno 
estatal y lo queremos para iniciar 
el convenio con el Seguro Social. 
Ya quitando ese pasivo, casi puedo 
asegurar que la Universidad tendrá 
finanzas sanas para el próximo año: 
sin pasivos y con un presupuesto 
mucho mejor que el que teníamos”.

“Hemos reducido el déficit fi-
nanciero que enfrentamos desde 
un principio y ya solo nos falta una 
cuarta parte para remontar esta 
situación. En estos once meses no 
voy a bajar la guardia para que la 
Universidad logre sanear sus finan-
zas, esa es una meta para estos once 
meses”.

Pero restará un problema que no 
puede solucionar la actual adminis-
tración de la Universidad: la ausen-
cia de un fideicomiso para pagar las 
jubilaciones de un cuerpo docente 
que envejece. “Ese es un problema 
que tienen todas las universidades y 
otras instituciones pues no está con-
templado en el presupuesto. Ese es 
un tema bien delicado. El problema 
es que no hemos tenido un capital 
semilla para el fideicomiso, aunque 
los sindicatos están dispuestos a re-
tener parte del salario de los traba-
jadores para una aportación que se 
alimente el fideicomiso”.

Aunque existe un rubro en el pre-
supuesto federal para atender esta 
situación, se encuentra congelado 
desde hace algunos años y no se 
ha logrado persuadir al Congreso 
Federal para que lo reactive. Por 

lo que, por lo menos en este año, 
el último de Urquiza al frente de la 
UAEM, quedará como pendiente.

En cuanto a la academia, por pri-
mera vez la Autónoma de Morelos 
logró acreditar como programas de 
calidad la totalidad de sus planes de 
estudio a nivel licenciatura, lo que 
significa que son reconocidos, que 
están actualizados.

Como sucede en todas las Univer-
sidades, los planes de estudio de la 
UAEM son evaluados por la Secre-
taría de Educación Pública a nivel 
superior y por el CONACyT, para los 
de posgrado, cuyo nivel de calidad 
está acreditado en un 90 por ciento.

Aunque es un logro de su rectora-
do, esto no es nuevo para Urquiza, 
pues en la administración anterior, 
cuando era Secretario Académico, 
la UAEM consiguió la acreditación 
en calidad del 94 por ciento en li-
cenciatura y el 85 por ciento en 
posgrado. 

Estos indicadores académicos, 
dice Urquiza, han sido esenciales a 
la hora de negociar recursos para 
la UAEM, aunque se reconoce en 
desventaja: hasta hace poco, univer-
sidades que no ofrecían el bachille-
rato, recibían recursos como si lo 
dieran y otras con nombre o fama 
de “nacionales” pueden recibir has-
ta el 300 por ciento más de presu-
puesto por estudiante, aunque solo 
tengan 10 mil estudiantes más que 
la UAEM. Pero este es un problema 
en los criterios federales.

El acoso a las jóvenes 
estudiantes, nada nuevo

Aunque la UAEM no tiene pro-
blemas que son típicos en otras 
universidades públicas como van-
dalismo, robo o tráfico de drogas, 
sobre todo tras el regreso de la 
pandemia el acoso sexual se reveló 
como un problema universitario. 

En realidad, este problema no 
es nuevo en ningún lado, pero ante 
el creciente número de quejas, la 

Universidad creo una nueva de-
pendencia: la Unidad de Atención 
a Víctimas que, por la demanda, 
se ha enfocado en la atención de 
mujeres. Aunque no son ellas siem-
pre las víctimas, ni los profesores 
o trabajadores los victimarios. La 
UAEM ha cesado a siete docentes 
por acosar a estudiantes, pero 
también ha dado de baja a algunos 
estudiantes por la misma razón.

“Yo no estoy de acuerdo en la 
versión de que no se ha hecho na-
da al interior de la Universidad, sí 
hemos tomado acciones, porque no 
podemos ser omisos -dice Urquiza- 
Hemos tenido siete ceses de pro-
fesores, que ya no tienen relación 
laboral con la Universidad y esto se 
ha derivado de investigaciones que 
hemos hecho y en los que resulta 
que el profesor sí ha tenido respon-
sabilidades y cometió un agravio 
en contra de nuestras estudiantes, 
y lo mismo en los casos de acoso 
entre estudiantes.

“Este es un problema en todas 
las universidades, se considera 
relativamente nuevo porque an-
tes no se denunciaba, por eso es 
importante fomentar la cultura de 
la denuncia, pues muchas veces se 
teme que pudiera haber represa-
lias por parte de alguna autoridad. 
Yo garantizo que no va a haber re-
presalias y que es importante que 
denuncien. Nosotros no vamos a 
permitir ningún acoso”.

Pero la Unidad de Atención a 
Víctimas de la UAEM también ha 
recibido críticas y Urquiza dice 
estar dispuesto a revisar y mejo-
rar sus protocolos incluso con el 
auxilio de los grupos que los han 
observado. “Ese es un compromi-
so: no vamos a permitir ese tipo 
de actos al interior de la Universi-
dad, no seremos omisos. Nos falta 
mejorar nuestros protocolos pero 
estamos abiertos a las sugerencias 
para depurarlos. Y que se tomen 
acciones”.

El futuro de Urquiza y de la 
UAEM

Para el Rector, como académico y 
funcionario, solo hay dos alternati-
vas: abandonar su oficina en el sép-
timo piso de la torre y su balcón pri-
vilegiado para regresar a su cubículo 
de profesor-investigador, “me vence 
más la parte académica, es la que me 
gusta más y, con salud, creo que lo 
podemos seguir haciendo bien”. La 
otra opción es la jubilación.

Pero aún le resta casi un año como 
cabeza de la UAEM. “El trabajo es 
el inmediato y, de aquí a diciembre, 
lo que se va a hacer es intentar ce-
rrar bien el rectorado: la parte aca-
démica no la vamos a descuidar en 
ningún momento y, en la parte finan-
ciera, hacer todo lo posible aprove-
chando el respaldo del Gobernador, 
que tanto ha apoyado a la Universi-
dad -subraya Urquiza- igual que la 
Secretaría de Educación Pública, 
que nunca nos han dejado solos”.

Todo esto “para que la Universi-
dad termine bien financieramente 
y que la persona que me vaya a sus-
tituir, no llegue igual que yo -es lo 
que menos deseo- sino que llegue de 
manera tranquila y siga el proyecto 
de que la Universidad siga adelante 
y que siga creciendo en cuestión de 
matrícula. El crecimiento se debe 
dar sobre todo en el nivel superior”.

El próximo año, el nuevo rector -o 
rectora, como acota Urquiza, pues 
la convocatoria que se publicará en 
septiembre no hace distinción de 
género- recibirá una Universidad 
saneada financieramente, sin pasivo 
y con un mayor presupuesto, y con 
una nueva imagen ante los more-
lenses, los gobernantes locales y las 
autoridades federales.

Con todo y carencias y crisis, 
“nuestra Universidad ha sido esen-
cial para Morelos en los últimos 
70 años, siempre ha demostrado 
su compromiso social y siempre lo 
seguirá haciendo”, compromete el 
Rector.

La UAEM...
Viene de la página 6
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s Ambos funcionarios se encontraban desaparecidos desde el 10 de 
enero. Foto: Redes Sociales

s Después de la detención del edil, no se sabe si este firmará la 
licencia definitiva para dejar el cargo. Foto: Redes Sociales

Hallan muertos 
a regidor y 
exayudante 
municipal de 
Puente de Ixtla 

Zacualpan atraviesa 
una situación social 
complicada: Lucero 
Sandoval

Los cuerpos presentaban huellas de 
violencia

Habitantes esperan que el edil firme su 
licencia definitiva

HUGO BARBERI RICO 

Al interior de una construc-
ción en obra negra ubicada en 
un terreno particular en Prade-
ras del Lago, Tehuixtla, se en-
contraron los cuerpos del actual 
regidor Nicéforo “N” y su asesor 
excandidato perredista a la pre-
sidencia municipal, Uriel “N”, 
quienes habían sido reportados 
como desaparecidos desde el 10 
de enero cuando fueron vistos 
por última vez al salir de las 
instalaciones del ayuntamiento 
ixtleco. 

Fue alrededor de las 22:00 
horas del sábado que se levantó 

el reporte a la policía por el ha-
llazgo de dos cuerpos en avan-
zado estado de descomposición 
en el citado lugar, por lo que se 
desarrollaron las diligencias co-
rrespondientes para el levanta-
miento de los cadáveres, y fue a 
través de los servicios periciales 
que se confirmó que presenta-
ban huellas de violencia. 

“…este domingo se logró la 
identificación pericial de ambas 
personas mediante la confronta 
dactilar, lo que permitió confir-
mar que se trata de Uriel “N” y 
Nicéforo “N”, atendiéndose a los 
familiares directos a quienes se 
les realizó el acta de entrevista 
y se iniciaron las acciones para 

la entrega de los cuerpos”, con-
firmó en su boletín especial la 
fiscalía de Morelos. 

Según la misma dependencia, 
sobre los hechos “continúan in-
tegrándose a la carpeta de in-
vestigación correspondiente, en 
donde se integrarán los resulta-
dos periciales que se obtengan 
para continuar con las indaga-
torias y establecer la identidad 
del o los responsables de los he-
chos”.  No hay detenidos. 

Por su parte, Claudia Mazari 
Torres expresó sus condolencias 
y solidaridad con las familias de 
los fallecidos y lamentó la trági-
ca noticia. 

“A los familiares de las vícti-

mas les reitero que se les segui-
rá brindando acompañamien-
to y apoyo durante el proceso 
para solicitar justicia pronta”, 
comentó e hizo un llamado a 
la ciudadanía a la unidad y a la 
solidaridad. "La construcción 
de una sociedad en paz es una 
tarea en la que todos debemos 
trabajar juntos, tanto las autori-
dades de los diferentes órdenes 
de gobierno, como la sociedad 
en general. Queremos expresar 
nuestra más profunda tristeza 
por la pérdida de nuestros dos 
compañeros servidores públi-
cos y nuestras condolencias a 
sus familias y seres queridos”, 
finalizó.

ESTRELLA PEDROZA

“En estos momentos Zacualpan 
es un foco rojo en materia social”, 
advirtió Lucero Sandoval, síndica 
en funciones de alcaldesa de Za-
cualpan, tras la detención del pre-
sidente municipal Daniel Domín-
guez, por ello lanzó un llamado a 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
para que coadyuven a garantizar la 
paz social.

Lo anterior, frente a  la incerti-
dumbre de no saber qué sucederá 
con la representación de la presi-
dencia municipal, debido a la de-
tención del edil Daniel Domínguez 
por presuntamente portar armas 
de fuego de uso exclusivo de la mi-
licia. “Se desconoce su situación ju-
rídica”, explicó en entrevista para 
La Jornada Morelos.

Indicó que no observa condicio-
nes sociales para que Domínguez 
retome su cargo, por ello se espera 
que el todavía alcalde presente su 
licencia definitiva para que con-
forme a lo establecido en la Ley 
Orgánica Municipal, el suplente 
asuma el cargo. 

Juan Ángeles está registrado 
como suplente y actualmente se 
desempeña como encargado del 
área de prevención del delito y se 
perfila como el próximo alcalde. 

Desde la perspectiva de la sín-
dica, Juan se ha desempeñado de 
manera correcta y adecuada en 
su cargo y tiene la simpatía de una 
buena parte del pueblo. 

La funcionaria municipal admi-
tió que en estos momentos Zacual-
pan es un foco rojo por la inconfor-
midad social y desconocimiento de 
Daniel como presidente municipal. 

“La situación social sí la veo com-
plicada, es un foco rojo en este mo-
mento, ojalá que no vuelva a pasar 
esta situación o que llegue a algo 
más grave", dijo. 

En este contexto, lanzó un llama-
do a las autoridades de los Poderes 
Ejecutivo y  Legislativo.

“Les pido a las autoridades del 
gobierno de Morelos y del Congre-
so que estén pendientes en la cues-
tión social, que nos apoyen mucho 
con seguridad. Contamos con pre-
sencia policíaca, pero se requiere 
que volteen a ver la situación que 
se presenta aquí. Que nos apoyen a 
garantizar la tranquilidad en nues-
tro municipio”.

También pidió a la ciudadanía de 
Zacualpan mantener la calma por 
el bien de todos y del desarrollo del 
municipio. 

“Hago un llamado a nuestra po-
blación a mantener la tranquilidad 
de nuestro municipio. Sé que hay 
inconformidades, pero creo que 
dialogando se puede llegar a una 
buena solución. Creo que el diálo-
go siempre es la herramienta más 
eficaz para poder llegar a un buen 
resultado”.

Hasta el cierre de esta informa-
ción, habitantes de Tlacotepec rea-
lizaban una asamblea en la que dis-
cutían las medidas a tomar cuando 
se presente Daniel Domínguez.


