
l El Instituto de Educación Básica del Estado de 
Morelos aseguró que los padres y madres afectados 
serían atendidos por la  Dirección de Primarias, sin 
embargo, los dejaron en espera por más de dos horas 
y no asistieron a la cita.

l Padres y madres de familia de la escuela 
primaria Ejército Mexicano acusan a las 
autoridades educativas de no investigar las 
quejas relacionadas al maltrato infantil y 
abuso sexual.
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Omiso IEBEM ante 
casos de bullying

Padres de familia interpusieron denuncias ante la Fiscalía

Desdeña TSJ violencia vicariaIncrementa 
consumo de 
sustancias ilícitas 
en menores de 
edad
l Los Servicios de Salud 
en Morelos indicaron que 
adolescentes del nivel 
básico tienen fácil acceso a 
bebidas alcohólicas y 
drogas sintéticas, lo que 
abona al recrudecimiento 
de la violencia.
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Creciente ola 
delictiva en el 
estado
l De acuerdo a datos del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, 
Morelos ocupa el segundo 
lugar en robo de vehículo y 
tercero en feminicidios.
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Busca 
ayuntamiento de 
Cuernavaca 
reducir el 
ambulantaje
l El director general de 
Industria, Comercio y 
Servicios del ayuntamiento 
capitalino indicó que en los 
próximos días iniciará 
recorridos en los ocho 
mercados municipales 
para regularizar a los 
comerciantes.
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▲ El SESNSP reveló que los 
delitos de homicidio doloso, 
secuestro y robo a negocio 
también se incrementaron. 
Foto: Margarito Pérez Retana
/cuartoscuro.com

l Colectiva de Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria indicó que fueron denunciados ante el Tribunal Superior de Justicia más de 100 
casos, pero oficialmente el Poder Judicial solo contabilizó 19 expedientes. Foto: Redes Sociales / P6

Opinión:  Flora Guerrero Goff / P4    Gabriel Millán / P4

Vicente Arredondo Ramírez / P5  Gustavo Yitzaack Garibay L. / P5
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Drogadicción, síntoma de una sociedad enferma

EDITORIAL

FOTO CIUDADANA

RECORRIDO POR MORELOS

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

A NUESTROS LECTORES
Les rogamos que los comentarios 
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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:
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jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 
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a responsable estatal del Programa de 
Prevención y Control de Adicciones de 
Servicios de Salud de Morelos (SSM), 

América Osorio Salgado, informó ayer 
que el consumo de sustancias ilícitas en el 
estado ha aumentado en menores de edad. 

Son las metanfetaminas y la marihuana 
las principales sustancias que consumen 
algunos niños morelenses a partir de los 13 
años. Y este es un fenómeno generalizado 
pues en todos los municipios se ha 
identificado por lo menos un caso.

Si es triste que haya jóvenes que estén 
lidiando con problemas de drogadicción 
en lugar de disfrutar los últimos años de 
su niñez, es verdaderamente trágico que lo 
hayamos permitido. 

La tendencia en Morelos refleja la 
situación nacional y mundial. Hace unos 
meses, la Oficina de las Naciones Unidas 
Contra la Droga y el Delito (UNODC por sus 
siglas en inglés) publicó el Informe Mundial 
de las Drogas 2022; en el webinar que 
sirvió para presentar los estudios, Stacy 
de la Torre, Coordinadora de programas 
de UNODC México, informó sobre los 
hallazgos del mercado de estimulantes 
de tipo anfetamínico en nuestro país que, 
entre 2013 y 2020, aumentó en un 218 
por ciento, por lo que hoy  es el único 
país en el mundo en el que el consumo de 
metanfetamina es la principal causa de 
tratamientos de rehabilitación.

La ONU calcula que, a nivel mundial, 
hay 284 millones de usuarios de algún tipo 
de droga, aunque sus cálculos se limitan 
a personas entre los 15 y los 64 años, esto 
representa un incremento del 26 por 
ciento en diez años; pero el fenómeno es 
diferenciado pues en algunas zonas, como 
América Latina, el incremento en esos dos 
lustros fue mayor y ahora los menores a 
35 años son mayoría en los tratamientos 
contra las adicciones.

El aumento de adictos va a la par con 
el aumento de la producción; la cocaína, 
a pesar de la pandemia, alcanzó un 
récord histórico en 2020 con casi dos 
mil toneladas pues tan solo entre 2019 y 
2020 su producción se incrementó en un 
11 por ciento. Esta situación indica que 
la producción y el abuso de drogas se ha 
incrementado en nuestra región pues 
América es el líder mundial en el consumo 
de cocaína y meta, cuya incautación se 
quintuplicó entre 2010 y 2020.

El consumo de drogas es un grave 
problema de salud pública, la propia ONU 
ha confirmado que afecta la salud mental 
de las personas y resulta particularmente 
nocivo en la primera etapa de la 
adolescencia; mientras que “los mercados 
de las drogas ilícitas están vinculados con 
la violencia y otras formas de delincuencia. 
Las drogas alimentan y prolongan los 
conflictos, y sus efectos desestabilizadores, 

así como su costo social y económico, 
obstaculizan el desarrollo sostenible”.

Gracias al continuo estudio de regiones 
enteras del globo, la ONU también ha 
comprobado que “el cultivo para la 
producción ilícita de drogas no ofrece a 
las comunidades empobrecidas ninguna 
salida a largo plazo, que el comercio de 
drogas tiene un impacto ambiental y que el 
tráfico de drogas, junto con la corrupción 
y los flujos ilícitos que comporta, socava el 
estado de derecho y la estabilidad”.

América Osorio comenta que en Morelos 
ya se realizan medidas preventivas para 
atacar el problema de la drogadicción entre 
los jóvenes. Dice que se está trabajando 
de la mano con los municipios y que se 
impulsan estrategias basadas en el deporte, 
la educación y la cultura.

Este tipo de actividades también 
son recomendadas por las Naciones 
Unidas, pero acompañadas por acceso a 
tratamientos específicos, no sólo terapia 
física, sino medicinas que en algunos países 
son caras o difíciles de conseguir. 

Pero lo más importante es que -como 
en todas las adicciones-, se comience 
por aceptar que se tiene un problema, 
que, en este caso, es estatal y nacional, 
también podríamos empezar por algo que 
recomienda la ONU: “analizar a fondo los 
mensajes que nuestras sociedades están 
transmitiendo a la juventud”.

L

Fotos: Julio Trejo

Jiutepec, Cuernavaca y Zacualpan

     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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ANGÉLICA ESTRADA

En Morelos el clima de vio-
lencia se agudiza cada día y ac-
tualmente la entidad ocupa los 
primeros lugares a nivel nacional 
en diversos delitos.

De acuerdo a datos del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Morelos el secues-
tro, despojo, violación y el robo 
a banco son los delitos que más 
se cometen.

Las cifras fueron replicadas 
por el Centro de Investigaciones 
Morelos Rinde Cuentas, orga-

nismo que detalló que son diez 
delitos los que hacen que el es-
tado morelense se ubique en los 
primeros lugares.

En el caso de secuestro, revela-
ron que han ocurrido 23, es decir 
1.2 por cada 100 mil habitantes. 

En despojo, son mil 228, 62.3 
por cada 100 mil habitantes.

El delito de violación registra 
580 víctimas, es decir 1.2 por ca-
da 100 mil habitantes.

Mientras que en robo a bancos 
han ocurrido 23 casos, lo que re-
presenta 1.2 por cada 100 mil.

Son estos los cuatro delitos 
que mantienen al estado en los 
primeros lugares de inciden-

cia, no obstante hay otros que 
también se cometen en gran 
medida; robo de vehículo pone 
a la entidad en segundo lugar a 
nivel nacional, al registrar 4 mil 
359 casos.

En tercer lugar por los delitos 
de feminicidio y robo de autopar-
tes con 32 y mil 80 casos, respec-
tivamente.

Además, por homicidio do-
loso se ocupa el cuarto lugar 
con mil 41 casos, mientras que 
los delitos de robo a negocio y a 
transportistas lo sitúan en quin-
to lugar al contabilizarse 2 mil 
356 casos y 148 asaltos a trans-
portistas.

DANIEL JUÁREZ

La Secretaria de Protección 
y Auxilio Ciudadano de Cuer-
navaca (SEPRAC), alertó que 
se encuentran en análisis para 
sancionar a quienes difundan la 
ubicación de los puntos de revi-
sión del alcoholímetro en la ca-

ANGÉLICA ESTRADA

Una gran preocupación exter-
naron autoridades que dirigen 
los programas contra adiccio-
nes de los Servicios de Salud en 
Morelos (SSM), puesto que el 
consumo de sustancias ilícitas ha 
aumentado en menores de edad.

De acuerdo con América Oso-
rio, titular de dichos programas, 
son el cristal y la marihuana las 
sustancias que mayormente 
consumen niños de 13 años en 
adelante, refirió que se trata de 
un problema generalizado en la 
entidad y no hay un solo munici-
pio que no registre por lo menos 
un caso.

Ante ello, América Osorio re-
frendó la importancia de tratar el 
tema como "un asunto de salud 
mental para conocer las causas 
que lo provocan", dijo.

Cabe señalar que en marzo de 

2022, El Economista publicó un 
estudio del uso de drogas en jóve-
nes, dicho estudio arrojó un au-
mento del 15 por ciento en el uso 
de sustancias ilícitas en adoles-
centes durante el confinamiento 
por la pandemia.

La misma publicación refiere 
que son aquellos jóvenes de ma-
yor nivel socioeconómico quienes 
más consumen drogas, pasando 
del alcohol y la marihuana a las 
drogas duras, las más demanda-
das por este sector.

Si bien expertos han referido 
que este problema se registra 
en todos los países del mundo, 
en Morelos causa alerta puesto 
que las edades de consumo son 
muy bajas. Menores de edad que 
cursan el nivel básico tienen ac-
ceso a estas sustancias. Su uso no 
solo causa problemas en la salud, 
también abona al recrudecimien-
to de la violencia.

s Morelos se ha convertido en escenario de múltiples hechos 
delictivos. Foto: Margarito Pérez Retana / cuartoscuro.com

s El uso de drogas en menores de edad es cada vez más común. 
Foto: Diego Simón Sánchez / cuartoscuro.com

s Según la corporación de seguridad la aplicación de la medida ha 
reducido el número de accidentes vehiculares. Foto: Redes Sociales

Secuestro, despojo, violación y robo a banco son los actos 
delictivos más frecuentes en el estado

La prueba de alcoholemia ha ayudado a reducir los accidentes vehiculares

Menores de edad consumen cristal y 
marihuana

Morelos, primer lugar 
en delitos de alto 
impacto

Aumenta consumo 
de drogas en 
adolescentes 
morelenses 

Sancionarán a quien difunda 
ubicación del alcoholímetro: 
SEPRAC

pital a través de grupos en redes 
sociales y WhatsApp.

Indicó que será a través de la 
Consejería Jurídica la viabilidad 
de infraccionar a todas y todos 
aquellos que influyan para que 
las personas que manejen bajo 
los influjos del alcohol no pasen 
por el alcoholímetro, ya que es 
un generador para que conti-

núen los accidentes vehiculares.
“Los puntos de ubicación nos 

sirven a todos para un bien co-
mún, no por uno particular, por 
lo que yo he pedido a la Conseje-
ría Jurídica que haga un estudio 
para saber si podemos presentar 
una iniciativa para sancionar a 
las personas que difundan e in-
citen a la población a no tener 
contacto en ese punto de revi-
sión”, dijo.

Vázquez Luna indicó que hasta 
el momento la oficina municipal 
continúa el análisis de esta peti-
ción, por lo que espera que en un 
breve plazo, la titular, Nadia Luz 
Lara Chávez, emita una respues-
ta para saber de qué manera se 
sancionará a las personas que 
difundan a través de grupos de 
WhatsApp y Facebook los pun-
tos de revisión.

“Continúan presentándose 
los accidentes viales con resul-
tados dramáticos, no solo por 
los daños particulares o patri-
moniales, sino porque también 
han perdido la vida algunas 
personas y otras han quedado 
con lesiones y secuelas. Esa es 
la razón por la que creemos que 
en breve el programa Conduce 
sin Alcohol tendrá que estar de 
manera aleatoria durante toda 
la semana operando”, aseveró.



campamento, Pedro y yo realizamos un re-
corrido por el área donde ya la maquinaria 
había abierto camino arrasando todo a su 
paso dejando solo la tierra suelta. Pedro me 
mostro un canal de riego que existía desde 
antes de la época de la revolución zapatista 
y que fue destruido por la maquinaria, ade-
más, me dijo evidentemente indignado, mira 
Flora, por aquí pasaba el histórico Camino 
Real por donde el General Emiliano Zapata 
cabalgaba y que comunicaba de la Hacienda 
de San Vicente de Zacualpan a la Hacienda 
de Chiconcuac, pero ahora ya está destruido.  
Las tierras de algunos ejidatarios que nega-
ron vender a Casas Geo, quedaron rodeadas 
por el Fraccionamiento Las Garzas. Otros 
fraccionamientos fueron construidos en la 
misma región por Casas GEO a parte de Las 
Garzas: Camino Real a Tezoyuca, Villas del 
Seminario y Cañaveral Oro y Platino. Así 
pues, tierras de cultivo de caña de alto ren-
dimiento y el Camino Real por donde cabalgo 
Zapata, quedaron sepultadas por cientos de 
toneladas de concreto.

En la misma época, también en Tezoyuca, 
otra empresa inmobiliaria, -competencia de 
Casas Geo-, Consorcio de Ingeniería Integral, 
S.A de C.V., Casas ARA, causó graves daños 
ambientales con sus construcciones. Casas 
ARA taló majestuosos árboles amates prie-
tos y plateados, de por lo menos, ochenta o 
cien años de edad, causo un serio daño al Río 
Salado arrasando con toda la vegetación y 
árboles que se encontraban en la orilla del 
río, (todo está documentado con escritos y 
fotos que podrán ver en mi muro de Face-
book el mismo día de la publicación de este 
artículo en La Jornada Morelos). Casos co-
mo este, son solo algunos de los ejemplos 
de los múltiples proyectos inmobiliarios que 
construyeron miles de casas, en muchos de 
los casos, sobre excelentes tierras de cultivo 
de Morelos. Cabe señalar, que constatamos 
durante estas luchas que varios de estos 
proyectos inmobiliarios no contaban con 
una Manifestación de Impacto Ambiental, 
las cuales, deberían de ser revisadas por El 
Comité Técnico sobre Impacto Ambiental de 
aquel gobierno del Estado. Tiempo después, 
el Consejo de Pueblos de Morelos también 
entablaría sendas luchas en contra de pro-
yectos inmobiliarios que causaron graves 
daños ambientales, agrícolas, culturales y 
sociales en tierras morelenses. 

fguerrerogoff@gmail.com
Facebook: Flora Guerrero Goff

GABRIEL MILLÁN*

ace unos 15 años comenzó mi obsesión 
por los cactus. Empecé como muchos: 
comprando plantas baratas en tianguis 

y viveros, de esas que vienen en latas reutiliza-
das. Al principio para mí todos eran “cactus”: 
echeverias, euphorbias, suculentas, sábilas, 
agaves, cactáceas… todo me sonaba igual. 
Algunas tenían espinas y otras no; algunas, 
hojas y otras no; pero eso era lo de menos, solo 
quería tener más. 

Poco a poco me convertí en eso que hoy lla-
man “la señora de las plantas”, con una terraza 
atiborrada de cuanta cosa me encontraba en 
venta, por no mencionar los “coditos” y trozos 
de plantas que cortaba aquí y allá para aumen-
tar mi colección. Cada época de lluvias era una 
pesadilla meter todas las macetas cuando em-
pezaba a llover y, al día siguiente, sacarlo todo 
de nuevo para que les diera el sol. 

Las plantas eran tantas y tan diversas que 
empecé a buscar información. Usé Google, 
entré a grupos de Facebook, busqué foros de 
jardinería, descargué libros y artículos en PDF 
y conocí a otros que, igual que yo (o mucho 
más), estaban fascinados por las cactáceas. 
En ese punto supe que no todas las plantas 
de mi colección eran cactáceas; los nombres 
que otrora me eran indiferentes empezaron 
a tener sentido. Supe qué era una especie, un 
género, una familia botánica; entendí la im-
portancia de usar los nombres científicos para 
identificar claramente una especie (El tema de 
los nombres científicos merece una columna 
completa).

 En resumen, pasé del coleccionis-
mo de objetos-planta a interesarme por las 
cactáceas mexicanas como objeto de estudio. 
¿Cuántas había? ¿Cuáles eran sus nombres? 
¿En qué lugares crecían? Era un seductor enig-
ma a resolver.

Durante mis pesquisas descubrí que las cac-
táceas son originarias del continente america-
no, aunque ahora están dispersas en muchos 
lugares del mundo (¡hay nopales invasores en 
Europa!) y que México es el país con más diver-
sidad de estas plantas. También me enteré que 
los cactus se diferencian de todos los demás 
vegetales por las areolas, un “órgano” súper 
especializado de donde salen las espinas y, en 
algunos casos, flores. 

Algunas de las maravillas de los cactus son 
las adaptaciones a entornos altamente adver-
sos. No tienen hojas (excepto un par de cactus 
“primitivos”, Pereskia y Pereskiopsis), pueden 
almacenar gran cantidad de agua en el tallo 
y la raíz para vivir largos periodos sin lluvia; 
además tienen un metabolismo “inverso” al de 
otras plantas, lo que les permite aprovechar al 
máximo la humedad pero limita su crecimien-
to. Algunos de los géneros más deseados entre 
coleccionistas, como Ariocarpus, Strombocac-
tus o Aztekium, pueden tardar años en alcan-
zar un centímetro de diámetro en su hábitat, 
de ahí que en cultivo sea común injertarlos 
para acelerar su crecimiento. 

Lo triste fue que, a la par de conocer las ma-
ravillas de estas plantas, supe de las terribles 
amenazas que tienen para su supervivencia: 
destrucción del hábitat; extracción y tráfico. 

Puede sorprender que exista un tráfico na-
cional e internacional de cactáceas, pero la 
evidencia es abrumadora. Es un tráfico desco-
munal, basta con buscar en las noticias y ver 
los enormes decomisos de plantas silvestres 
que ha hecho Profepa y la Guardia Nacional 
en zonas desérticas, pasando por viveros en 
ciudades e incluso en los aeropuertos, donde 
se han interceptado desde cactus ocultos en 
muñecas de trapo, hasta cajas llenas de plan-
tas, con destino a Europa y Asia. Hace 10 años 
escribí un reportaje sobre esto y encontré mu-
chísimas notas y boletines sobre decomisos. 

Hoy compruebo que, al buscar el mismo tema, 
sigo encontrando una gran cantidad de noti-
cias sobre el tráfico, con la diferencia que Chile 
aparece como otro país gravemente afectado 
por el comercio ilegal de cactáceas.

Con la destrucción del hábitat pasa igual. 
Hace diez años, durante varios viajes a San 
Luis Potosí, pude ver plantas creciendo 
en basureros y entre escombros, biznagas 
(Echinocactus platyacanthus) destruidas 
por maquinaria y cerros enteros “comidos” 
por la minería. Hoy, quienes viven en lugares 
donde abundan las cactáceas, siguen siendo 
testigos de cómo al hacer una nueva carretera, 
al “desmontar” un terreno, al construir una 
presa o una unidad habitacional, cientos de 
cactáceas y otras plantas semidesérticas son 
despedazadas y removidas por los trascabos, 
como si fuesen basura. 

Los cactus son suelen estar restringidos a 
pequeñas zonas geográficas o a localidades 
aisladas y tienen condiciones ambientales muy 
específicas para poder desarrollarse. Aún no 
entendemos que, si el saqueo y la destrucción 
del hábitat continúan, no habrá marcha atrás 
y con pesadumbre diremos que, ahí donde se 
alza esa construcción era el lugar donde solían 
habitar los hermosos cactus. 

*Comunicador de ciencia

FLORA GUERRERO GOFF

urante el gobierno de Marco Adame 
Castillo, (2006-2012) el estado de Mo-
relos sufrió un grave impacto ambien-

tal, territorial, agrícola, cultural y social con 
la construcción de miles de casas habitación 
de las empresas inmobiliarias Casas Geo y 
Casas ARA, muchísimas de las cuales, actual-
mente se encuentran deshabitadas. 

Por aquel entonces, recuerdo una cruenta 
lucha de los ejidatarios de Tezoyuca, munici-
pio de Emiliano Zapata, quienes en defensa 
de su territorio se negaban vender a Casas 
GEO sus tierras de plantíos de caña de azú-
car para la construcción del fraccionamien-
to “Las Garzas”. Tengo muy presente en la 
memoria a uno de los principales dirigentes 
ejidatarios, el compañero Pedro Vera, de es-
tatura baja, tez castaña y actitud apacible, 
pero de carácter inquebrantable, porque fue 
uno de los ejidatarios que nunca se rindió y 
no cedió su tierra a Casas GEO. 

Los ejidatarios levantaron un campamen-
to para evitar la entrada de maquinaria a sus 
campos de caña. Después de una rueda de 
prensa en Cuernavaca, los ejidatarios se tras-
ladaron a la Procuraduría, ahí tuvieron una 
reunión, -en la que estuve presente-  con el 
subprocurador y los representantes legales 
de Casas GEO. El subprocurador dijo ape-
garse a la ley y no poder evitar un desalojo 
del campamento, aun cuando los ejidatarios 
le explicaron de manera contundente, que 
nunca habían sido consultados ni se había 
realizado una asamblea ejidal para determi-
nar que su camino de saca fuera concedido a 
Casas GEO, por lo que no estaban violando la 
ley, ya que el campamento se encontraba en 
tierras ejidales y no en la propiedad de Casas 
GEO. Fue inútil, la decisión estaba tomada. 
Salimos corriendo rumbo al campamento 
para avisar a la gente sobre la situación, el 
subprocurador dijo que el desalojo sería a las 
p.m., sin embargo, fue adelantado, por lo que 
apenas nos dio tiempo de llegar junto con Pe-
dro Vera y los demás ejidatarios. A los pocos 
minutos llegaron cuatro individuos de traje 
y corbata, representantes de Casas GEO, y 
detrás de ellos cerca de cien elementos de 
la fuerza pública estatal y municipal, más 
el ministerio público, y por allá escondido 
en un vehículo observando el desalojo, el 
subprocurador. Los ejidatarios optaron por 
retirarse para evitar una segura represión, ya 
que era evidente la supremacía en número de 
la fuerza pública. A las p.m., el campamento 
había sido desalojado

En una de las vistas solidarias y de acom-
pañamiento que hice antes del desalojo del 

Donde solían habitar los hermosos cactus 
Primera parte de dos 

...por aquí pasaba el 

histórico Camino Real por 

donde el General Emiliano 

Zapata cabalgaba y que 

comunicaba de la Hacienda 

de San Vicente de Zacualpan 

a la Hacienda de 

Chiconcuac, pero ahora ya 

está destruido.

LA JORNADA MORELOS
Martes 24 de enero de 2023OPINIÓN4

TENAZA DE CANGREJOLAS MAFIAS DE LAS EMPRESAS 
INMOBILIARIAS EN MÉXICO
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s Plancha  de concreto sobre tierras de 
cultivo,  ¿esto es progreso? Foto: Archivo

s Muñeca decomisada en el aeropuerto 
de la CDMX con cactus en el interior. 
Foto: Osthessen News

...a la par de conocer las 

maravillas de estas plantas, 

supe de las terribles 

amenazas que tienen para 

su supervivencia: 

destrucción del hábitat; 

extracción y tráfico.



GUSTAVO YITZAACK GARIBAY L.

ay una pregunta que guía esta opinión. ¿Dónde es-
tá el sector cultural para exigir el cumplimiento 
de los compromisos que el gobierno de Cuauhté-

moc Blanco asumió a través de la Secretaría de Turismo 
y Cultura? Hay cuatro respuestas que se entrecruzan, sin 
importar el orden, corren paralelas frente a la ignorancia, 
la ignominia y la negligencia de la ineptocracia guberna-
mental que pronto anunciará cambios cosméticos que, 
salvo excepciones contadísimas, descarada y cínicamente 
nos dirán que sí, ellos gobiernan, ellos tienen todo el poder 
para burlarse e instalar a cualquiera más allá de las com-
petencias y habilidades para desempeñarse en el servicio 
público. La primera: durante más de una década, el crimen 
organizado se fue apoderando del espacio público, que no 
de los territorios culturales, pero ello supuso la renuncia 
generalizada de esfuerzos individuales y colectivos a la 
realización de actividades artísticas de carácter eventual 
y a la apertura y sostenibilidad de espacios culturales, 
aunque algunos insisten y resisten, y otros inauguran, 
abriendo lugar a la esperanza, como la poderosa  e incon-
tenible manifestación de más de cinco mil expresiones 
de cultura inmaterial en Morelos, esa que tanto reniega 
la cultura estatista despojada de territorio, pero sobrada 
de escritorio,  porque desconoce y, entonces, desdeña. 
Para nadie es extraño el terror sembrado por el cobro o 
la amenaza inminente de extorsión y cobro de piso. Esa es 
la realidad a la que nos enfrentamos en todo el territorio 
morelense. 

La segunda: la transformación del Instituto de Cultura 
de Morelos en las subsecuentes secretarías de Cultura y de 
Turismo y Cultura, impuso dos modelos paradigmáticos 
de gestión cultural a pertinencia política. En el primero, 

VICENTE ARREDONDO 
RAMÍREZ *

as ciencias sociales nos mues-
tran que hay una estrecha re-
lación entre las normas que 

regulan la vida de una comunidad, 
y las instituciones que se crean 
para darles complimiento a dichas 
normas. Se supone que en ambas se 
reflejan los principios y valores co-
munitarios, así como los acuerdos 
en cuanto a la forma de vivir en la 
comunidad.

La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos señala 
en su artículo 40 que “es voluntad 
del pueblo mexicano constituirse 
en una República representativa, 
democrática, laica y federal…” y el 
artículo 49, a su vez, señala que “el 
Supremo Poder de la Federación se 
divide para su ejercicio en Legisla-
tivo, Ejecutivo y Judicial”. 

Estas definiciones sobre la forma 
de gobierno de México han dado 
pie a la creación de diversas insti-
tuciones, correspondientes a cada 
uno de los tres poderes señalados, 
las cuales a su vez se han replicado 
en los Estados de la Federación.

La matriz resultante del cruce 
de Poderes (Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial), así como de órdenes de 
gobierno (federal, estatal y muni-
cipal) ha motivado a lo largo de 
los años la creación de múltiples 
instituciones. Es sobre todo en los 
últimos cien años cuando se han 
creado la mayoría de las actuales 
instituciones mexicanas guberna-
mentales, derivadas de la Consti-
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tución de 1917, y de las modifica-
ciones que se le han hecho. 

En el ámbito de los social, el 
modelo de Estado/benefactor que 
encuadró durante varios decenios 
del siglo 20 el desarrollo de México 
se construyó con la lógica de que a 
cada tipo de necesidad social ha-
bría que crearle una institución o 
empresa paraestatal. A partir de 
1982, entró a operar un modelo 
gubernamental que respondía a 
una lógica distinta, esto es, que 
el “mercado globalizado”, opera-
do por sector privado nacional e 
internacional, es más apto y está 
más capacitado para atender las 
necesidades humanas.

La administración federal actual 
que inició en el 2018 ha vuelto a 
formular la tesis de que el gobier-
no, y no el mercado, es el principal 
responsable de promover el bienes-
tar de la colectividad. Este cambio, 
repentino para muchos, ha creado 
confusión y animadversión con-
tra el actual por parte de algunos 
sectores de la población, ya que se 
están modificando expectativas en 
relación a lo que debe ser el papel 
del gobierno, y el de la sociedad en 
general, en los ámbitos económico, 
político y social.

Los inconformes por este cam-
bio señalan que México está regre-
sando a un modelo centralista, pre-
sidencialista, y populista; mientras 
que los que están a favor, aseguran 
que por primera vez se están dando 
los primeros pasos hacia un modelo 
de gobierno basado en una auténti-
ca separación de poderes, un verda-
dero federalismo, y una auténtica 

economía de mercado. Aunque pa-
rezca increíble, una misma realidad 
se interpreta de manera distinta y 
hasta contradictoria, si no se entra 
a un análisis más fino, más racional 
y menos pasional de lo que está su-
cediendo. 

Recordemos que los dos pri-
meros sexenios de la alternancia 
(2000 a 2012), promovieron el 
federalismo estatal y el fortaleci-
miento municipal, con resultados 
muy limitados, ya que pareciera 
que pesa demasiado la cultura de 
dependencia de los mexicanos to-
dos, ricos y pobres, de un gobierno 
central y unipersonal todo pode-
roso. Por si no fuera suficiente, la 
corrupción abortó la oportunidad 
de avanzar de manera importante 
en materia de soberanía estatal y 
municipal. En efecto, pareciera 
que el modelo de gobierno natural 
para México es el de una República 
centralista, y no federalista. Esta 
República federalista simulada 
en la que hemos vivido no ha po-
dido atacar a fondo las causas de 
la marginación social, y sólo se ha 
aplicado a instrumentar soluciones 
de coyuntura y contención en esa 
materia. 

El ámbito de la economía, en 
efecto, el Poder Ejecutivo Federal, 
hace cuarenta años, tomó la deci-
sión no consensuada de desman-
telar un esquema de producción, 
comercialización y empleo, y dar-
le entrada a otro, para que el país 
fuera parte activa de la llamada 
“globalización”. Ese cambio de mo-
delo no se consolidó y trajo serios 
desajustes, en razón de la apertura 

comercial indiscriminada, la con-
centración del capital financiero, 
el pobre crecimiento económico, 
la escasez de crédito, y la pérdida 
de fuentes tradicionales de empleo. 
Por si fuera poco, la reciente pan-
demia de impacto internacional 
detuvo la economía mundial, con 
efectos aún por determinarse, en 
el mediano y largo plazo. 

El hecho es que actualmente 
sectores poderosos de la sociedad 
mexicana están inconformes, en 
razón del cambio de énfasis y prio-
ridades del actual gobierno federal 
en materia legislativa, de políticas 
públicas y de distribución del pre-
supuesto. Se experimenta una 
especie de “síndrome de abstinen-
cia”, debido al desajuste de expec-
tativas sobre el papel del gobierno, 
en una sociedad como la nuestra, 
que sigue viendo al gobierno, y 
al presidente de la República en 
particular, como el responsable de 

atenuar toda la gama de problemas 
sociales y de satisfacer los intereses 
particulares de una sociedad secto-
rizada y corporativizada.

Frente a los cambios geopolíti-
cos y geoeconómicos que se están 
dando en el mundo, más vale que 
los mexicanos, gobernantes y ciu-
dadanos, empecemos a hacer una 
revisión crítica sobre qué modelo 
de nación prefiguramos para el 
futuro, y, por tanto, que instru-
mentos legales e institucionales 
son necesarios para enfrentar los 
nuevos tiempos, con criterios de 
soberanía y autosuficiencia. 

Por lo pronto, creo que la revi-
sión de nuestro aparato institucio-
nal debe hacerse bajo la premisa 
de que las personas somos más 
importantes que el dinero. 

*Especialista en temas de
construcción de ciudadanía.

el graquismo, dadivoso cual ogro filantrópico, supo tratar 
selectivamente a algunos quienes, “ingenuamente”, “coo-
peraron” con un régimen que se caracterizó por estimular 
la cortesana sumisión, amiguismos, maltratador con todo 
tipo de expresiones disidentes por fobia o enemistad. No 
olvidemos que el graquismo premió fidelidad y lealtad con 
estímulos a través de contratos, exposiciones, talleres, con-
trataciones y deferencias, o todo tipo de preferencias para 
pertenecer al círculo de privilegiados: cenas de bufones, de 
esas que otorga la ebriedad del poder. La tercera: el sismo 
de 2017 rompió muchos de los esfuerzos por impulsar pro-
yectos albergados en espacios culturales independientes 
que, en lo general, no recibieron ningún apoyo guberna-
mental para su reconstrucción. La cuarta: ante la falta de 
políticas públicas, a diferencia de otros países y a pesar 
de las recomendaciones de la UNESCO, ante el cierre de 
espacios públicos y las medidas de confinamiento, pero 
sobre todo por la ausencia de políticas públicas, los efectos 
económicos de la pandemia por la COVID-19 terminaron 
por precarizar al sector cultural.

No podemos soslayar todos esos efectos, pues si bien 
existen esfuerzos por ponderar una agenda pública para 
el reconocimiento y garantía de los derechos culturales, 
la desarticulación del sector es evidente, pues no ha logra-
do presionar lo suficiente para que, a diferencia de otros 
grupos, sean escuchados de manera efectiva. El veto par-
cial de la Ley de Cultura y Derechos Culturales, que sigue 
sin publicarse a pesar de que fuera aprobada de manera 
unánime por parte de la LV Legislatura, es un ejemplo 
fehaciente de desprecio por parte del Ejecutivo y del Le-
gislativo, a pesar de la legitimidad del proceso impulsado 
de manera programática durante más de una década por 
Cultura 33+3.

Ante el escenario electoral de 2024, el gobierno de 
Cuauhtémoc Blanco tiene los días contados de cara a sus 

s Fachada de la sede del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad 
de México. Foto: Cristina Rodríguez / Archivo

s El convento de San Mateo Apóstol, en Atlatlahucan, 
forma parte del patrimonio que demanda cuantiosos 
recursos para su preservación. Foto: mapio.net

procesos transicionales que ya asoman para posicionar a 
Víctor Mercado como el posible gobernador suplente o 
el candidato del régimen. Los cambios de la STyC, que se 
especulan serán anunciados en los próximos días, más que 
una vuelta de timón para evitar el naufragio cultural, son 
una recomposición que traza el comportamiento de una 
gestión ignominiosa y funesta para el pueblo de Morelos.

Más allá de sus momentos nominales, a capricho de ocu-
rrencia o por moda, el rediseño y la transformación de las 
instituciones culturales en Morelos deriva de un largo pro-
ceso de exigencia social por parte de los agentes culturales, 
que lo mismo provienen de las comunidades -promotores y 
gestoras culturales, artistas, mayordomos, artesanos, talle-
ristas, y cronistas- que de especialistas. Más de tres décadas 
son historia y memoria. Por ello resulta imprescindible 
auditar el ejercicio del presupuesto total asignado a la Se-
cretaría de Turismo y Cultura a través de sus dependencias 
y fideicomisos: 115,082,000.00 en 2019; 102,518,020.88 
en 2020; 98,286,358.12 en 2021; 98,286,358.12 en 2022; 
y, como parte de la controversia del paquete económico 
2023, los 106,301,449.15.  ¿Qué han hecho con todo ese 
dinero? ¿Cuál es el proyecto cultural del Estado? ¿Dónde 
está el sector cultural?
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Colectivo tiene más de 100 registros

s Denuncias interpuestas por padres de familia. Imágenes: Especial

Autoridades omisas 
ante casos de bullying 
en escuela primaria

Minimiza TSJ 
casos de violencia 
vicaria en 2022

Urge replantear estrategia de seguridad 
en Morelos: PRD

VIVIANA GUTIÉRREZ

Padres y madres de familia de la 
escuela primaria Ejército Mexicano, 
sector 9 con clave 17DPRO288P, en 
Cuernavaca, Morelos, denunciaron 
maltrato y omisión por parte de las 
autoridades educativas, quienes 
no han tomado cartas en el asunto 
para investigar presuntos casos de 
bullying en contra de dos menores 
estudiantes.

A través de varias denuncias anó-
nimas a La Jornada Morelos, los 
quejosos manifestaron su preocupa-
ción tras asegurar que la directora, 
Sandra Adelina Pinzón Sánchez, no 
ha tomado con seriedad las quejas 
relacionadas al maltrato y presunto 
abuso sexual dentro del plantel es-
colar hacia los alumnos de 1o A, a 
pesar de tener conocimiento, no ha 
habido ningún avance en las investi-
gaciones que ella misma se compro-
metió a realizar para encontrar a él 
o la responsable, por lo que algunos 
tutores han decidido cambiar a sus 
hijos definitivamente de plantel.

Ante la situación, la mañana del 
lunes un grupo organizado de pa-
dres y madres de familia se reunió 
a las puertas de la escuela para 
buscar una plática con la directo-
ra, quien no los atendió hasta casi 
una hora después de iniciadas las 
clases y acompañada de la plantilla 
laboral de todos los grupos, no así 
de su secretario particular, Joaquín 
"N", quien es sospechoso de asustar 
a los niños y niñas, quien se encon-
traba adentro y, sin embargo, no 
salió. 

De acuerdo a la denuncia de una 
madre de familia, meses después 
de iniciado el ciclo escolar, su hijo 
comenzó a llegar con golpes en el 
rostro y poco a poco manifestó su 
rechazo para asistir a la escuela, por 
lo que al indagar, le comentó que un 
compañero lo maltrataba sin que los 

DANIEL JUÁREZ

A pesar de que agrupaciones ci-
viles manifestaron que en Morelos 
se registraron más de 100 casos de 
violencia vicaria durante el 2022, el 
Poder Judicial solo contabilizó un 
total de 19 expedientes.

En días pasados, la agrupación 
Cam-Cai Colectiva de Amorosas 
Madres contra la Violencia Vica-
ria, reveló que fueron más de 100 
casos donde las mujeres sufrieron 
violencia vicaria luego de haber 
denunciado agresiones por parte 
de su pareja sentimental.

Por tal motivo, el magistrado 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gam-
boa Olea desestimó los más de 100 
casos que se registraron en 2022, 
al revelar que el Poder Judicial solo 
tiene 19 expedientes, mismos que 
no han sido identificados como tal 

por parte de la impartición de jus-
ticia.

"Son aproximadamente 19 ca-
sos que se tienen de violencia vi-
caria, pero nosotros no tenemos 
ese número exacto porque son las 
circunstancias las que van dando 
motivo para hablar de una violen-
cia de género", explicó.

Expresó que tras la aprobación 
de la Ley de Violencia Vicaria por 
el Congreso del Estado, se encuen-
tran en espera para la actualización 
de los jueces, por lo que se realizan 
de manera constante la aplicación 
de cursos a los operadores del sis-
tema judicial.

"Lo que nosotros buscamos es 
que se garantice su derecho. Este 
año hay un proyecto importante 
para la sensibilización y el conoci-
miento con el objetivo de lograr la 
identificación de los casos donde 
sí hay una violencia de género", 
explicó.

ESTRELLA PEDROZA

“Se debe replantear la estrategia de seguridad por-
que Morelos está en los primeros lugares en delitos de 
alto impacto”, sostuvo Sergio Prado, presidente del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD) en Morelos. 

Lo anterior, tras el hallazgo de los cuerpos del regi-
dor de Puente de Ixtla, Nicéforo Flores González y de 
Uriel Mejía Landa, excandidato a la presidencia mu-
nicipal por el mismo municipio, ambos perredistas.

En entrevista, lamentó que sus dos compañeros de 
partido fueran primero desaparecidos y posteriormen-
te asesinados. 

“Desde lo profundo de nuestros corazones man-
damos un mensaje de solidaridad y hermandad a las 
familias de nuestros compañeros. Compartimos su 
dolor y su indignación ante estos injustos asesinatos y 
exigimos que la Fiscalía aclare los hechos y dé con él 
o los asesinos”, dijo. 

Prado indicó que este hecho debe ser parteaguas 
para que se recapacite y se replantee la estrategia de 
seguridad.

“Exigimos justicia ante el dolor de cientos de familias 
debido a la emergencia de seguridad pública que se vive 
en Morelos y que aumenta a cada día. Llevamos tres 
años en los primeros lugares en delitos de alto impacto 
y los morelenses no podemos seguir así”, destacó.

maestros hicieran algo al respecto, 
por lo que al confrontarlo con su 
agresor, quien estaba acompañado 
por una docente llamada Gloria, se 
aterrorizó.

"Mi pequeño empezó a llegar des-
de el inicio del ciclo escolar con mo-
retones y luego comenzó a decirme 
que lo estaban molestando, cuando 
le preguntaba comenzaba a llorar. 
Como madre y padre nos sentimos 
muy incómodos. Mi hijo se hizo pi-
pí en la cama como tres semanas y 
a pesar de decirle a la maestra ella 
me decía que el tema lo tratara con 
la directora, sin embargo, cuando la 
busqué no estaba. Incluso son dos 
compañeros que le han pegado en 
sus genitales durante el recreo y al 
hablar con la directora me dijo que 
iba a cambiar a mi hijo de salón. Sin 
embargo, cuando puse mi denun-
cia ante la Fiscalía me dijeron que 
no tuvo que hacerlo porque él es el 
agredido, no el agresor. Incluso hay 
otros niños que están siendo agredi-
dos, hay un trasfondo", dijo una de 
las madres afectadas.

Por lo que inició una carpeta 
de investigación ante la Comi-
sión de Derechos Humanos en 
Morelos, expediente CDHM/SE/
DQO/39/221/2022-4, así como an-
te la Fiscalía General del Estado 
de Morelos (FGE) con carpeta de 
investigación FENA/529/2022, sin 
que hasta el momento haya algún 
avance, por lo que decidió sacar a 
su hijo de la escuela para evitar más 
acoso, sin embargo, teme represa-
lias luego de que la directora Pinzón 
Sánchez la acusó de ser quien está 
organizando a los papás en contra 
de ella y de la imagen de la escuela. 

Otra madre afectada reveló que 
también su hijo ha sido víctima de 
bullying sin que los docentes hagan 
algo al respecto, por lo que al inter-
poner su denuncia ante la Fiscalía, 
la psicóloga le comentó que tras una 
evaluación y por los síntomas que 

presenta el menor indican que fue 
víctima de estupro, por lo que exi-
ge que las autoridades educativas 
investiguen el caso, mientras tanto 
ha decidido no llevar más a su hijo 
a esa escuela.

Ante dicha situación algunas ma-
dres y padres de familia no llevaron 
a sus hijos a la escuela a modo de 
protesta y otros más han decidido 
sacar a sus hijos para evitar que los 
hechos pasen a mayores.

Y es que tras la reunión con la 
directora, Sandra Adelina Pinzón 
Sánchez, les comentó que será ante 
las instancias legales que responde-
rá por las denuncias que se han pre-
sentado, sin embargo, a través de sus 
redes sociales se tiene conocimiento 
que es amiga de algunos políticos, 
por lo que temen los tutores que 
los casos queden impunes ya que la 
FGE tampoco muestra avances al 
respecto del tema.

Asimismo, al buscar la postura 
del Instituto de Educación Básica 
del Estado de Morelos (IEBEM), 
a través del departamento de Co-
municación Social, se informó que 
acudiría la persona encargada de la 
Dirección de Primarias para aten-
der a los padres y madres de familia, 
sin embargo, durante el tiempo que 
permanecieron ahí los afectados no 
llegó ninguna autoridad y la directo-
ra cortó todo diálogo una vez que fue 
alertada sobre la presencia de este 
medio de comunicación, por lo que 
instruyó sacar a la reportera, quien 
no pudo salir del plantel educativo 
hasta que fueron retirados los can-
dados y todos pudieron retirarse sin 
que la autoridad se comprometiera 
a dar soluciones reales y concretas 
ante la gravedad del asunto, pues en 
todo momento, las quejas fueron mi-
nimizadas e incluso fueron señaladas 
las madres de familia por denunciar 
los hechos, lo que consta en audios 
que tiene en su poder La Jornada 
Morelos.
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s Trabajadores sindicalizados buscan negociaciones con la UAEM. 
Foto: Archivo

s Estudiantes universitarios regresaron a clases. Foto: Mauricio 
González / Gaceta UAEM
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Avanzan negociaciones

Durante vacaciones se registraron robos

Buscan reducir el ambulantaje y el número de hechos delictivos

Podría SITAUAEM 
aplazar huelga 

Regresan a las aulas más de 
43 mil estudiantes en UAEM

Ayuntamiento iniciará 
inspecciones en mercados

VIVIANA GUTIÉRREZ

El Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos de la 
Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (SITAUAEM) 
podría aplazar el estallamiento 
a huelga. Cabe mencionar que 
solicitan 13 por ciento de incre-
mento salarial en su revisión 
contractual, además de la repa-
ración de 34 cláusulas violadas 
de las cuales, 25 ya han sido 
abordadas y más de la mitad 
resueltas.

De acuerdo con el líder sindi-
cal, Mario Cortés Montes, indicó 

VIVIANA GUTIÉRREZ

Más de 43 mil estudiantes regresaron este lunes 
23 de enero a las aulas de las 92 Unidades Acadé-
micas de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), tras cuatro semanas de vacacio-
nes, con lo que se dio inicio al segundo semestre 
del ciclo escolar 2022-2023.

De acuerdo con la secretaria general de la UAEM, 
Fabiola Álvarez Velasco, informó que durante las 
vacaciones se registró un robo de tubería de cobre 
en la Facultad de Artes y otro más de computa-
doras, por lo que realizaron las denuncias corres-
pondientes.

"Dos computadoras que dejaron expuestas y 
el cobre que es un material más fácil de sustraer 
fueron los únicos robos que han reportado, no hay 
más, pero estaremos reforzando todos los inmue-
bles", expresó.

Sin embargo, ante la sexta ola de COVID-19 se 
llevará a cabo el protocolo de medidas sanitarias 
para este regreso a clases, por lo que exhortó a la 
portación del cubrebocas en lugares cerrados, así 
como el cumplimiento de la sana distancia y el uso 
del gel antibacterial.

Álvarez Velasco dijo que la UAEM cuenta con los 
insumos suficientes para abastecer a las unidades 
académicas, por lo que las clases de la máxima casa 
de estudios serán de manera presencial.

DANIEL JUÁREZ

Ante el incremento en el núme-
ro de comerciantes informales, 
la dirección general de Industria, 
Comercio y Servicios del municipio 
de Cuernavaca anunció una serie 
de operativos en los ocho merca-
dos municipales para erradicar el 
comercio ambulante, así como los 
hechos delictivos.

En entrevista, el titular de dicha 
dependencia, Edmundo Chacón 

comentó que en el caso del Mer-
cado Adolfo López Mateos, por su 
tamaño y dinámica económica, se 
revisará el área conocida como Los 
Caballos, luego de la gran afecta-
ción vehicular que ocasionan co-
merciantes y clientes, poniendo 
en riesgo también el tránsito pea-
tonal.

Aseveró que en el caso de los 
mercados Emiliano Zapata, Alta-
vista, Amatitlán, Vicente Guerre-
ro, Lomas de la Selva, La Carolina, 
Dr. Lauro Ortega Martínez y 18 de 

septiembre, de la misma manera se 
realizarán recorridos para reforzar 
la seguridad, a fin de que la gente 
acuda tranquila. Estas medidas 
surgieron luego de detectar que al 
interior llegan a sustraer sus perte-
nencias, por ello, también se insta-
larán cámaras de videovigilancia.

“Nuestras actividades tienen 
que ver con la instalación de cá-
maras, instalación de alarmas 
sísmicas y el uso de drones, por su 
parte la policía municipal estará 
apoyando con rondines”, afirmó.

que hasta el momento la nego-
ciación del contrato colectivo 
de trabajo con las autoridades 
universitarias lleva un avance 
del 30 por ciento, por lo que 
aseguró que a finales del mes 
de febrero serán definidas por 
los académicos las acciones a 
emprender.

"Sabemos que hay sindicatos 
que están prorrogando, noso-
tros también estamos en el es-
tudio, podemos poner a consi-
deración de la gente el avance 
que podamos tener el viernes 
y sobre eso podemos llevar la 
postergación de la huelga. Por 
lo que a finales de febrero y prin-

cipios de marzo lo pondremos 
sobre asamblea", explicó.

Cortés Montes informó que 
la intención de las autoridades 
universitarias es solo aumentar 
un cuatro por ciento los salarios 
y dos por ciento a prestaciones, 
por lo que se buscará un acuer-
do. "Nosotros consideramos 
esos aumentos insuficientes, 
tanto para el personal activo 
como para el jubilado", dijo.

Cortés Montes solicitó sensibi-
lidad a las autoridades universi-
tarias para tratar de alcanzar un 
acuerdo que beneficie a los dos 
mil 500 trabajadores académicos 
y sindicalizados.



Zafra
Hacemos nuestra la frase de 

que hay que “analizar a 
fondo los mensajes que 

nuestras sociedades están 
transmitiendo a la 

juventud”
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Visitantes de 
todas las latitudes 

del estado y el 
país asistieron al 

tradicional Carnaval 
de Jiutepec 2023. 

Foto: Redes Sociales

s Edificio que albergó a la LIII 
Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos. Foto: Archivo

Empantanados, 
procesos penales de 
exdiputadas

Gran afluencia 
en el Carnaval de 
Jiutepec 2023

Hortencia Figueroa y Beatriz Vicera fueron imputadas desde 
2019 por peculado y daño al patrimonio por más de 20 mdp

Participaron 150 mil personas en la 
fiesta popular

CARLOS QUINTERO J.

A casi cuatro años de haber si-
do imputadas por peculado, un 
delito consistente en la apropia-
ción indebida de dinero, en este 
caso de 20 millones de pesos, el 
proceso penal de las exdiputa-
das, Hortencia Figueroa Peral-
ta y Beatriz Vicera Alatriste no 
avanza. 

Hortencia Figueroa y Beatriz 
Vicera comparecieron la mañana 
del lunes 23 de enero ante el juez 
especializado de control Edie 

Sandoval Lome del Distrito Úni-
co con sede en la Ciudad Judicial 
de Atlacholoaya.

El proceso penal se encuentra 
en la etapa intermedia y estaba 
programada una audiencia a las 
10:00 horas, pero no asistió nin-
gún representante del Ministerio 
Público de la Fiscalía Especializa-
da de Combate a la Corrupción.

Sin embargo, la audiencia no 
se llevó a cabo porque el defensor 
particular de la exdiputada Bea-
triz Vicera, Jesús García Aguilar, 
informó al juzgador que aún es-
tá por resolverse un recurso de 

queja promovido ante segunda 
instancia. 

Desde el 29 de marzo de 2019, 
las exdiputadas locales son impu-
tadas por el delito de peculado y 
un daño al patrimonio de 20 mi-
llones de pesos, ya que tuvieron 
a su cargo la administración del 
Congreso Local.

Sin embargo, la audiencia in-
termedia, misma que es previa a 
la etapa de juicio oral, no se ha 
desahogado por distintos moti-
vos, algunos por recursos promo-
vidos por ambas partes, lo que ha 
dilatado el proceso.

VIVIANA GUTIÉRREZ

Con un espectáculo de fuegos 
pirotécnicos, la noche de ayer se 
dio clausura a las actividades del 
Carnaval de Jiutepec 2023, fiesta 
popular en la que participaron 150 
mil personas del jueves 19 al lunes 
23 de enero en zócalo de la cabe-
cera municipal. 

En un anuncio dirigido a las 
personas reunidas entorno al úl-
timo día del brinco del chinelo, el 
presidente municipal de Jiutepec 
agradeció a todos quienes hicieron 
posible un carnaval familiar, en el 
que se vivieron momentos de sana 
convivencia y esparcimiento, pro-
ducto de ello se tuvo saldo blanco. 

De acuerdo con datos de la 
Dirección de Protección Civil y 
Rescate, participaron más de 250 
trabajadores de la administración 
municipal responsables de salva-
guardar la vida de las personas, ve-
rificar el correcto funcionamiento 
de los comercios y auxiliar a la po-
blación asistente.

Además de lo anterior, se ins-
talaron 16 cámaras de videovigi-
lancia en puntos estratégicos del 
primer cuadro del municipio para 
supervisar el comportamiento de 

los asistentes,  acción coordinada 
con la Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES), la MARINA, la Zona 
Militar y la Guardia Nacional.

Con base a datos del Comité del 
Carnaval, se contó con la partici-
pación de chinelos pertenecientes 
a diversas comparsas de diferen-
tes municipios de los estados de 
Morelos y de México, asimismo 
bandas de música de viento cuyos 
ensambles musicales dieron ritmo 
al tradicional baile.


