
l El magistrado llamó a la FGE a concluir las 
investigaciones y trabajar de manera 
coordinada para asegurar la impartición de 
justicia.

l Rubén Jasso Díaz, magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos 
aseguró que son pocos los casos de estos 
delitos que llegan a la etapa de judicialización.
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Denuncian casos 
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sexual en 
planteles 
educativos
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Avanza 
construcción del 
C4 en la capital 
del estado 
l De acuerdo con la 
administración municipal, 
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videocámaras de vigilancia 
estén en operación en los 
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el mes de julio.
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▲ El abogado Juan Juárez 
Rivas indicó que padres y 
madres de familia muchas 
veces no quieren denunciar 
por miedo a represalias. Foto: 
Margarito Pérez Retana

l Debido a la eliminación de la libre transferencia por parte de los legisladores es que no se han dispersado los apoyos a comerciantes, justificó 
la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo. Foto: Redes Sociales / P6
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Trabajos de mantenimiento en la curva La Pera entre los 
kilómetros del 66 al 67 ocasionó tráfico intenso y un gran 
número de vendedores ambulantes.
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l incendio desatado en el Mercado 
“Hermenegildo Galeana” de Cuautla el 
pasado 3 de enero devastó más del 70 

por ciento del inmueble y consumió entre 300 
y 400 locales. Solo dos pasillos se libraron 
de las llamas. Se discute la conveniencia de 
demoler los restos y construir un mercado 
nuevo o reconstruirlo a partir de lo que queda 
de estructura.

En medio de las cámaras y micrófonos de 
los medios de comunicación, el Gobernador 
del estado y el presidente municipal de 
Cuautla, antes de que se conociera el alcance 
real del desastre,  prometieron un apoyo 
de emergencia para los locatarios de 20 
mil pesos, el cual, a estas fechas aún no se 
entrega.

Ayer, la secretaria de Desarrollo Económico 
y del Trabajo del gobierno estatal, Ana Cecilia 
Rodríguez, trató de explicar la tardanza 
por la eliminación de la partida de libre 
transferencia de que gozaba el gobierno 
estatal hasta el pasado ejercicio presupuestal: 
“los apoyos emergentes se ven frenados por la 
eliminación de la libre transferencia; cambian 
las reglas para operarlos y con ello, los apoyos 
están frenados. Son consecuencias de estos 
cambios”, dijo.

La libre transferencia de recursos entre 
las distintas partidas del erario se ha visto, ya 
desde hace tiempo, como una consecuencia 
de la mala planeación administrativa de los 
gobiernos, como un foco de corrupción al 
interior de éstos y como una usurpación de 
las facultades del Poder Legislativo. Es una 
anomalía que se ha tratado de combatir y no 
una bolsa para atender desastres.

Lo que demuestra la funcionaria, además 
de la intención política por desacreditar a 
las diputadas y diputados que enmendaron 

el proyecto de presupuesto del Ejecutivo, 
es, precisamente, una falta de planeación 
de las finanzas estatales pues la atención 
de imprevistos, accidentes o emergencias 
deberían estar consideradas en partidas 
específicas del presupuesto y, si acaso 
los recursos fueran insuficientes, existen 
mecanismos legales y ordinarios para 
ampliarlos. 

Cabe recordar que, en su proyecto de 
presupuesto, el Ejecutivo pretendía conservar 
la disposición libre de algo así como 17 mil 
millones de pesos de los que podría transferir 
de manera discrecional más de 600. 

Un indicador de la mala planeación 
administrativa de cualquier gobierno es la 
variación que existe entre lo presupuestado 
(lo que se planea gastar) y lo ejercido (lo que 
se terminó gastando al final del ejercicio), que 
nunca son iguales porque la operación de un 
gobierno es un reflejo de la propia dinámica 
social, por eso la misma Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), como parte de 
las políticas de buen gobierno, considera 
aceptable una variación en el ejercicio 
presupuestal de alrededor del 15 por ciento, 
hacia arriba o hacia abajo.

En 2019 la variación en el ejercicio 
presupuestal del gobierno de Morelos fue 
del 37 por ciento, en ese ejercicio tuvo una 
variación del mil setecientos ochenta y un por 
ciento más de lo previsto en gastos de oficina. 
En los ejercicios presupuestales de 2021 
tuvo diferencias notables en algunas de sus 
partidas, como el de salud (77 por ciento más) 
y educación (26 por ciento más).

Este tipo de variaciones son 
consideradas por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) como “una 
simulación contable que muestra el desapego 

a los presupuestos. Esta práctica permite 
gastar sin transparentar, sin rendir cuentas 
a los ciudadanos y sin tener que justificar las 
prioridades del gasto”.

La discrecionalidad en el ejercicio del gasto 
público es algo que se combate mundialmente 
mediante vigilancia, informes periódicos 
del ejercicio y, sobre todo, mediante la 
salvaguarda del papel del Legislativo como 
contrapeso a las acciones del Ejecutivo.

Justamente eso concluyó la Suprema 
Corte de Justicia en abril del año pasado, 
cuando establecieron como inconstitucional 
la iniciativa del Ejecutivo para disponer 
discrecionalmente de los ahorros que 
obtuviera la administración pública federal, 
pues “ello es incompatible con la facultad 
exclusiva de la Cámara de Diputados de 
aprobar el Presupuesto de Egresos (…) 
En efecto conforme a nuestro marco 
constitucional, es facultad exclusiva de la 
Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto 
de Egresos y autorizar el destino y monto del 
gasto público federal para cumplir con los 
objetivos constitucionales”, asentó la ministra 
ponente, Norma Piña, actual presidenta de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Piña indicó que si bien debe haber 
flexibilidad en las normas presupuestarias 
para hacer frente con eficacia a cuestiones 
imponderables, como la disminución o 
aumento de los egresos previstos para 
cubrir el presupuesto, no se puede llegar 
al extremo de que la Cámara de Diputados 
renuncie a su facultad exclusiva de 
determinar el destino y monto del gasto 
público federal para delegar esta función 
en el presidente del país. Y si no se puede 
a nivel federal, quizá tampoco se pueda en 
Morelos.

E

Fotos: Delhi

     Esperamos la fotografía 
que más te guste, de tu 
entorno familiar, escolar; 
la foto de todos los días, 
por donde camines, lo 
que veas, lo que quieras 
denunciar y también de 
tu trabajo, del campo, 
del taller, de la calle. 
Esperamos tu foto. 
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DANIEL JUÁREZ

Tras una revisión exhaustiva por parte de la re-
gidora Patricia Torres Rosales, denunció al menos 
seis obras de las 100 que ejecutó el gobierno de 
Cuernavaca como innecesarias, además resaltó que 
en algunas obras de reencarpetado el chapopote 
ya se ha levantado.

En entrevista, la regidora Paty Torres aseguró 
que a pesar de tener conocimiento de la existen-
cia de avenidas principales muy transitadas y en 
pésimas condiciones en Cuernavaca, el titular de 
la Secretaría de Obras Públicas, Alejandro Rosas 
López, llevó a cabo trabajos de reencarpetamiento 
en privadas que no son de tanto uso vehicular.

Torres Rosales indicó que tras la revisión detectó 
diversas inconsistencias, tales como la utilización 
de materiales que no son durables, ya que en algu-

nas rehabilitaciones realizadas hace menos de un 
año ya se observan afectaciones en el pavimento.

“Hice saber que se emplearon recursos en obras 
que no eran necesarias, por ejemplo, en avenida 
Universidad es necesario llevar a cabo estas repa-
raciones porque es el paso a la UAEM, sin embargo, 
ese recurso se destinó a una privada que no presen-
taba tantas afectaciones”, comentó.

La regidora señaló que en lo que va de la revisión 
se han detectado seis obras que han sido totalmen-
te innecesarias, lo que se traduce en un gasto de 
cinco millones de pesos que pudieron usarse para 
atender otro tipo de reparaciones en avenidas más 
dañadas.

“Tenemos el caso de las avenidas Cuauhtémoc 
y Álvaro Obregón, arterias que se necesitan aten-
der pronto. Tengo seis expedientes para mandar a 
Contraloría y las empresas se tendrán que hacer 
responsables por los desperfectos que ya tienen”, 
arremetió.

DANIEL JUÁREZ

El ayuntamiento de Cuernava-
ca dio a conocer que clausura-
rán aquellos negocios como pa-
pelerías, mercerías y cualquier 
tipo de giro ajeno a la expedi-
ción de documentos de gestoría 
vehicular, luego de detectar un 

DANIEL JUÁREZ

Tras el anuncio de la titular 
de la Secretaría de Protección y 
Auxilio Ciudadano de Cuernava-
ca (SEPRAC) sobre sancionar a 
quien divulgue la ubicación del 
alcoholímetro, abogados asegu-
raron que no prosperará como 
una sanción, debido a que no po-
drán intervenir los teléfonos de 
los posibles infractores.

En entrevista, el presidente 
del Foro Morelense de Aboga-
dos, Pedro Martínez Bello, con-
sideró que el programa Conduce 
sin alcohol solo genera recursos 
económicos para el ayuntamien-
to de Cuernavaca, además de la 
promoción de amparos ante las 
instancias federales.

Explicó que el alcoholímetro 
no debería de existir, ya que no se 
encuentra regulado en la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por ende, 
la aplicación de esas sanciones 

podrían incurrir en violación a 
la libre expresión, así como tam-
bién una violación a las comuni-
caciones.

"Estas no pueden ser violen-
tadas o intervenidas, salvo con 
autorización de un juez. Enton-
ces lo manifestado por la titular 
de la SEPRAC es un sinsentido, 
los alcoholímetros deberían des-
aparecer, ya que solo sirven para 
robarle al ciudadano".

Martínez Bello aseguró que el 
gobierno de Cuernavaca debería 
de aplicar otros programas de 
concientización y medidas para 
evitar el consumo de alcohol en 
la capital morelense.

"Es una política pública que 
solo sirve para que las auto-
ridades tengan una licencia y 
puedan robarle al ciudadano, 
porque esto no ha reducido la in-
gesta de alcohol en la población 
y no ha logrado que desistan de 
conducir en estado etílico", ex-
plicó.

s La revisión también incluye a motociclistas. Foto: Redes Sociales
s Diversos negocios no registrados fungen como casas gestoras. 
Foto: Redes Sociales

En algunas avenidas el chapopote ya se desprendió y tendrán 
que ser reparadas nuevamente

Se impedirá que negocios expidan documentos de trámites 
vehiculares

No podrán intervenir los dispositivos de 
los posibles infractores

Detectan obras de 
reencarpetamiento 
innecesarias

Inviable sancionar a 
quien comparta 
ubicación de 
alcoholímetro: 
Abogados 

Clausurarán casas gestoras

aumento de negocios que en-
tregan dicha documentación 
de manera ilegal.

De acuerdo con el secretario 
del ayuntamiento de Cuernava-
ca, Carlos de la Rosa Segura, 
indicó que en la vía pública hay 
innumerables establecimientos 
que ofrecen el servicio, por lo 
que a través de la Dirección de 

Licencias y Funcionamiento se 
tiene previsto iniciar los prime-
ros días de febrero el operativo 
que impida que este trámite 
continúe en el municipio.

Explicó que al violar la licen-
cia de funcionamiento que les 
fue otorgada, serán acreedores 
a diversas sanciones, multas y 
hasta la clausura del negocio, in-
cluso se les imputarían cargos 
penales.

“Una papelería no es una su-
cursal o un ente autorizado por 
el Ayuntamiento para expedir 
este tipo de documentos. Yo 
preguntaría de donde viene la 
autorización para expedir este 
documento que solo le compe-
te a una autoridad, que a su vez 
debe emitir un recibo oficial”, 
comentó.

Por ello, exhortó a la pobla-
ción para que en caso de detec-
tar negocios que no son de ges-
toría vehicular los denuncien. A 
su vez el ayuntamiento capitali-
no está en el final de los censos 
para iniciar los operativos.

“Estamos hablando del uso y 
la elaboración de un documen-
to falso, lo que implica un ilícito 
independientemente de la falta 
administrativa en el sentido de 
estar violando la licencia origi-
nal", dijo.



tos (big data)  y de algoritmos, de sofisticadas 
y robustas instrucciones, para procesar dicha 
información. Por ello, en la medida que más 
se extienda la inteligencia artificial más irra-
diados estarán los algoritmos. 

Pero no debemos irnos con la finta de que 
los algoritmos son infalibles. Ningún algorit-
mo es perfecto y todos tienen sus ventajas y 
desventajas. El problema es que una gran 
cantidad de los mismos están relacionados 
con diversos aspectos que tienen que ver 
con situaciones sociales diarias, los mismos 
tienen un poder en la vida pública. Néstor 
García Canclini ha referido en su libro Ciu-
dadanos reemplazados por algoritmos, que 
la vida pública ya está colonizada de algo-
ritmos. Él dice: «Nuestras opiniones y com-
portamientos, capturados por algoritmos, 
quedan subordinados a corporaciones globa-
lizadas. El espacio público se vuelve opaco y 
lejano. La desciudadanización se radicaliza, 
mientras algunos sectores se reinventan y 
ganan batallas parciales: por los derechos 
humanos, por la equidad de género, contra 
la destrucción ecológica y otras». 

El problema es que las grandes platafor-
mas son las que propagan y afianzan sus 
algoritmos, desde las que usan servicios 
como Uber, las redes sociales o las mismas 
plataformas estilo Airbnb o las que per-
miten conocer el tráfico o la ubicación de 
determinado sitio vía GPS. En tal sentido 
estamos por un lado inmersos en un mar de 
algoritmos necesarios para orientarnos en la 
vida diaria, pero en donde la mayoría de los 
mismos permiten recopilar datos que son 
gestionados por firmas globales con sede en 
diversos países occidentales e incluso asiá-
ticos. Hoy todo parece ser descifrable por 
los algoritmos. 

Como dice Yuval Noah Harari, todo es 
algoritmo, nosotros mismos somos algorit-
mos: «las emociones y deseos son en realidad 
algoritmos bioquímicos, por lo cual no hay 
razón alguna por la que las computadoras no 
puedan descifrar dichos algoritmos y hacerlo 
mucho mejor que cualquier Homo sapiens». 
Pero los algoritmos la invadir todos los ámbi-
tos de la vida, afectan aspectos relacionados 
con los derechos básicos de los humanos, y 
eso no tiene ninguna perspectiva de solven-
tarse en el devenir. 

@tulios41

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESPINOZA

n una entrega anterior, reconocimos 
la ruta que siguen los investigadores 
que aplican el método científico para 

llegar a resultados y conclusiones. Las con-
clusiones de algunos estudios no siempre 
son ciertas, si las circunstancias cambian 
por lo que no se pueden generalizar.

Cuando un dicho adquiere la categoría de 
“científico”, por ser el resultado de una in-
vestigación bajo el rigor científico, sus resul-
tados no necesariamente se pueden genera-
lizar. La generalización científica requiere de 
un largo proceso, al final del cual los “dichos 
científicos” se pueden generalizar en tres 
grupos: constructos, teorías y leyes 

Por ejemplo, cuando bajo el cobijo de la 
ciencia se concluye que “la inteligencia de 
la progenie proviene de la madre”, o que “el 
lóbulo grande de las orejas indica una perso-
na feliz”, etcétera, no son dichos que puedan 
generalizarse para todos los casos.

La ciencia pretende llegar a generalizacio-
nes, lo cual se logra a través de obtener las 
mismas conclusiones, en estudios repetidos 
en diferentes tiempos, lugares y condiciones 
y por diferentes investigadores. 

El “constructo”, es una primera gene-
ralización como resultado de un estudio 
realizado bajo el rigor científico, aunque es 
necesario repetir el estudio en condiciones 
diferentes. Un “constructo”, se puede expre-
sar como un enunciado o como un concepto. 

Un ejemplo de “constructos” los enuncio 
en los resultados de investigaciones que rea-
licé en comunidades rurales sobre los “sabe-
res tradicionales”: 1. Los saberes tradiciona-
les responden a una lógica de supervivencia. 
2. Los saberes tradicionales evolucionan con 
el contexto histórico. 

La “teoría” es la siguiente categoría de 
generalización, la cual es el resultado de in-
vestigaciones en diferentes lugares, tiempos 
y circunstancias, mismas que son consensua-
das por una comunidad científica. Por defini-
ción una teoría es un conjunto organizado de 
ideas que explican un fenómeno, deducidas 
a partir de la observación, la experiencia o el 
razonamiento lógico. Ejemplo clásico de teo-
rías son la teoría de la evolución (Darwin), 
la teoría de la relatividad (Einstein), a partir 
de las cuales se generan principios que expli-
can el fenómeno.  Las teorías, construidas 
por consensos de científicos, pueden cam-
biar por nuevos consensos que sustituyan 
teorías en vigor. Las teorías tienen fecha de 
caducidad. 

Las generalizaciones científicas por ex-

celencia son las “leyes”.  Éstas conservan 
su veracidad en cualquier tiempo, espacio o 
circunstancia. Ejemplo de ello son la ley de 
la gravedad (Einstein), las leyes de la termo-
dinámica (Newton), Las leyes de la herencia 
(Mendel), etcétera. La intención de la ciencia 
es llegar a generalizaciones, porque a partir 
éstas, se pueden determinar principios que 
nos permiten entender, comprender, estu-
diar y hasta predecir los fenómenos natu-
rales o sociales.

A través de las generalizaciones los huma-
nos podemos compartir experiencias. Frie-
drich Nietzsche, decía que el hombre como 
especie, se extinguiría pronto si no tuviera la 
facultad y capacidad de generalizar.

Respecto a la metodología científica, en 
términos generales se siguen dos caminos 
uno conocido como “método deductivo” y 
el otro como “inductivo”. Cada uno de és-
tos, persiguen diferentes propósitos y tienen 
características que los distinguen y definen. 
Asimismo, la instrumentación metodológica 
que usa la ciencia históricamente ha sido 
la cuantitativa, aunque en los años 60 del 
siglo pasado ha surgido como una propuesta 
emergente la instrumentación cualitativa.

ANTULIO SÁNCHEZ

os algoritmos están presentes en un 
sinfín de actividades que llevamos a ca-
bo todos los días. Nuestros dispositivos 

de conexión a internet, como computadoras 
de escritorio, smartphones, tabletas y laptops 
están equipados de infinidad de algoritmos. 
El uso de un procesador de textos o de los 
servicios de correo electrónico, los sitios que 
visitamos o las plataformas preferidas que te-
nemos, no son entendibles sin los algoritmos. 

El gran despegue de los algoritmos se dio 
con internet y, posteriormente, con la inte-
ligencia artificial que no puede prescindir 
de los mismos. Un ejemplo de algoritmo es 
el PageRank de Google, creado en 1998. Lo 
que lo hizo particular (y seguramente fue uno 
de los motivos del éxito de dicho buscador) es 
que ordena los resultados de una búsqueda 
según su importancia y relevancia, haciendo 
de sus resultados un mecanismo «neutral» de 
los resultados de búsqueda. El PageRank per-
mite ver en los primeros resultados de una 
búsqueda, los sitios web más importantes, 
que son elegidos por ser los más linkeados 
por otros sitios web.

Los algoritmos se definen como instruc-
ciones que las computadoras ejecutan en se-
cuencia para producir resultados específicos, 
como calcular la trayectoria de un vehículo 
autónomo, cuándo debe disparar sus cohe-
tes una nave espacial o dar respuesta a una 
petición del ranking que ocupa un determi-
nado sitio. A pesar de que el algoritmo está 
presente en todas las computadoras y otros 
artefactos digitales, no es algo nuevo. 

El término algoritmo fue acuñado por Al-
Juarismi, un matemático, astrónomo y geó-
grafo persa musulmán, que vivió aproxima-
damente entre los años 780 y 850. La palabra 
algoritmo se asocia con las matemáticas, 
pero no siempre se necesitan números para 
que exista, ya que una serie de instrucciones 
que permiten solucionar cualquier cosa, o 
incluso que faciliten conocer el funciona-
miento de algo es una especie de algoritmo; 
por ejemplo, el manual de instrucciones de 
un electrodoméstico o las indicaciones para 
llevar a cabo algo con una secuencia de pa-
sos se pueden definir como «similares» a un 
algoritmo.

Los algoritmos le indican a un smartphone 
los pasos que debe hacer para llevar a cabo 
una tarea. Redes sociales como Facebook 
y buscadores como Google, tienen algorit-
mos que resultan de complejas fórmulas 
matemáticas con cientos de miles y hasta 
millones de instrucciones. Pero a pesar de 
ser enormes en su extensión y configuración, 
siempre responden al mismo proceso básico: 
«si pasa entonces haz tal cosa, y si esto su-
cede entonces haz la siguiente. Si pasa esta 
otra situación, entonces ejecuta el siguiente 
plan», y así sucesivamente se gestan las re-
glas algorítmicas.

Hay dos grandes tipos de algoritmos: cua-
litativos y cuantitativos. Los cualitativos son 
los que describen los pasos a seguir usan-
do palabras (instrucciones verbales) y son 
ejecutados por personas, como una receta 
de cocina. Los cuantitativos, en cambio, 
usan cálculos digitales y son ejecutados por 
una máquina, como extraer la raíz cúbica 
o cuadrada de un número que ejecuta una 
calculadora. Las computadoras, gracias a 
la potencia de sus procesadores, permiten 
simular datos como secuencias de bits y eje-
cutar millones de operaciones algorítmicas 
en un segundo para distintas tareas como 
navegar o buscar en internet, escribir un 
texto en Word o postear algo en Facebook.

Los algoritmos están abocados a ser im-
prescindibles, sobre todo en estos tiempos 
que se extiende la denominada inteligencia 
artificial, la cual requiere de infinidad de da-

Los algoritmos están 

abocados a ser 

imprescindibles, sobre todo 

en estos tiempos que se 

extiende la denominada 

inteligencia artificial, la cual 

requiere de infinidad de 

datos (big data)  y de 

algoritmos, de sofisticadas y 

robustas instrucciones, para 

procesar dicha información.
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LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS TIENEN 
FECHA DE CADUCIDAD

EL AUGE DE LOS ALGORITMOS 

EL

s El trabajo del astrónomo, físico y matemático inglés fue clave para sentar las bases 
de la ciencia moderna. Arte: Bárbara Castrejón

Las generalizaciones 

científicas por excelencia son 

las “leyes”.  Éstas conservan 

su veracidad en cualquier 

tiempo, espacio o 

circunstancia. Ejemplo de 

ello son la ley de la gravedad 

(Einstein), las leyes de la 

termodinámica (Newton), 

Las leyes de la herencia 

(Mendel), etcétera.



TEODORO LAVÍN LEÓN

l plagio en las tesis de licencia-
tura es un problema grave en 
muchas universidades alrededor 

del mundo, incluyendo México. Recien-
temente, se ha revelado que la ministra 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Jazmín Esquivel, ha sido acusa-
da de plagio en su tesis de licenciatura.

La ministra Esquivel presentó su 
tesis en el año 2000, titulada "El prin-
cipio de legalidad en el sistema penal 
acusatorio". Sin embargo, un grupo de 
investigadores de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) han 
descubierto que gran parte de su tesis 
está plagada de texto de otros autores, 
sin citar las fuentes adecuadamente.

El plagio en una tesis de licenciatura 
es considerado un acto de fraude aca-
démico y va en contra de los principios 
éticos de la investigación y la educa-
ción. Si se comprueba que la ministra 
Esquivel cometió plagio en su tesis, es-
to podría tener graves consecuencias 
para su carrera, incluyendo la revoca-
ción de su título.

La ministra Esquivel ha negado las 
acusaciones de plagio y ha señalado 
que presentará pruebas para demos-
trar que su tesis es original. Sin em-
bargo, el hecho de que se hayan descu-
bierto similitudes significativas entre 
su tesis y el trabajo de otros autores es 
preocupante y requiere una investiga-
ción exhaustiva.

Es importante señalar que el plagio 
no solo es ilegal y va en contra de los 
principios éticos, también va en contra 
de la verdad y la honestidad, y pone en 
duda la validez de la investigación y la 
educación. Es necesario tomar medidas 
para prevenir y sancionar el plagio en 
las tesis de licenciatura, y garantizar 
que los títulos se otorguen solo a aque-
llos que han realizado investigaciones 
originales y honestas.

En resumen, la acusación de plagio 
en la tesis de licenciatura de la minis-
tra Jazmín Esquivel de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación es una 
preocupación seria que requiere una 
investigación exhaustiva. Es impor-
tante recordar que el plagio va en 
contra de los principios éticos de la 
investigación y la educación, y debe 
ser sancionado adecuadamente para 
garantizar la confianza en la integri-
dad académica se mantenga intacta. 
Es necesario tomar medidas para pre-
venir y sancionar el plagio en las tesis 
de licenciatura y garantizar que los 
títulos se otorguen solo a aquellos que 
han realizado investigaciones origina-
les y honestas. Es importante que se 
lleven a cabo investigaciones exhausti-
vas y justas para determinar la verdad 
de las acusaciones y garantizar que 
los estándares éticos sean cumplidos. 
La educación y la investigación deben 
ser libres de fraude y engaño para ga-
rantizar la confianza en la integridad 
académica y la credibilidad en el sis-
tema educativo.

LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ*

l pasado 9 de enero lamenta-
blemente falleció el padre Mi-
guel Concha Malo, precursor 

de la defensa de los derechos huma-
nos en nuestro país, realizando un 
arduo trabajo por más 50 años. Fue 
cofundador del Centro de Derechos 
Humanos “Fray Francisco de Vi-
toria”, organización de la sociedad 
civil desde donde trabajó en tareas 
de movilización, canalización, en-
cauzamiento y promoción de una 
cultura de los derechos humanos; 
además, fue miembro e impulsor 
de diversas organizaciones de la 
sociedad civil.

Tuve la fortuna de conocerlo y 
tratarlo de manera cercana visi-
tándolo algunas veces en el Cen-
tro Universitario Cultural. En las 
conversaciones que sostuvimos 
expresaba sus preocupaciones 
por las violaciones a derechos hu-
manos y exigiendo la reparación a 
las víctimas, principalmente de los 
sectores en situación de más vulne-
rabilidad como los indígenas, como 
acredita su participación en la paci-
ficación del movimiento zapatista 
en 1994, promoviendo el dialogo y 
el entendimiento.

Con el recuerdo del padre Miguel 
Concha debemos reconocer que la 
labor de las organizaciones de la 
sociedad civil ha contribuido a que 
el respeto a los derechos humanos 
deba considerarse como uno de 
los requisitos fundamentales del 
Estado democrático de derecho, 
aunque hoy enfrenten desafíos 
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DESDE LA PRIMAVERA 

DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

E

E
mayores por descalificaciones y 
agresiones. Así lo ha expresado 
Amnistía Internacional, al señalar 
que la vigilancia independiente que 
ejerce la sociedad civil es una con-
tribución importante para garanti-
zar que los gobiernos protejan los 
derechos humanos y actúen dentro 
del marco jurídico que los regula.

Por su parte, el Consejo de De-
rechos Humanos de las Naciones 
Unidas ha reconocido puntual-
mente la importancia crucial de la 
participación de la sociedad civil, a 
todos los niveles, en los procesos de 
gobierno y en el fomento de la bue-
na gobernanza, sobre todo median-
te la transparencia y la rendición 
de cuentas en todos los órdenes, 
que es indispensable para la cons-
trucción de sociedades pacíficas, 
prósperas y democráticas. Ello nos 
permite afirmar que no puede en-
tenderse ninguna función pública 
sin la interacción con la sociedad 
civil organizada.

Las organizaciones de la socie-
dad civil desarrollan una intensa 
labor de promoción y defensa 
de los derechos humanos que se 
traduce en diferentes ámbitos de 
acción: denuncias, defensa legal, 
educación, investigación, promo-
ción, difusión, entre otras, cuyo 
fin es contribuir a la vigencia de 
las garantías consagradas en la ley. 
Además, inciden para que los go-
biernos cumplan las obligaciones 
consagradas en los tratados inter-
nacionales de derechos humanos. 

Como en el inicio de la lucha por 
el reconocimiento y defensa de 
los derechos humanos, que como 

hemos dicho tiene entre sus pre-
cursores al padre Concha junto 
con otros activistas civiles, actual-
mente persiste la negación, el des-
conocimiento y el menosprecio de 
los derechos humanos por algunas 
autoridades o servidores públicos, 
situación que debe revertirse. De 
igual manera, está el reto de lograr 
el pleno respeto y reconocimiento 
al trabajo que las organizaciones 
de la sociedad civil y personas 
defensoras civiles, evitando las 
estigmatizaciones y descalifica-
ciones, que buscan  restringir su 
influencia y campo de acción, sin 
comprender que realizan una labor 
de colaboración al servicio público, 
por lo que es importante lograr la 
apertura a la crítica de parte de las 
autoridades y que se reconozca en 
la práctica la legitimidad de las per-
sonas defensoras de los derechos 
humanos; que los gobiernos fede-
rales y estatales se comprometan 
a realizar acciones con el fin de ga-
rantizarles la protección de la vida 
e integridad personal y mejoren 
sustancialmente las condiciones 
en las que desarrollan su labor.

Durante 2021, la ONU-DH do-
cumento al menos 10 casos de ho-
micidio de personas defensoras de 
derechos humanos, donde la letal 
agresión podría ser una represa-
lia por la labor que realizan, entre 
ellos se encuentran el de Rodrigo 
Morales Vázquez, el 2 de septiem-
bre y el de Alejandro García Zagal, 
el 7 de septiembre, ocurridos en 
Cuernavaca, Morelos. Por su parte, 
el titular de la Unidad de Derechos 
Humanos y responsable del Meca-

nismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas de la Secretaría de 
Gobernación señaló el 26 de enero 
de 2022 que, de diciembre de 2018 
a esa fecha, se tenían contabiliza-
dos 97 homicidios contra personas 
defensoras de derechos humanos, 
considerando que 64 por ciento de 
agresiones se focaliza en: Chiapas, 
Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, y 
Veracruz.

Al respecto, debemos recordar 
que el Estado mexicano tiene la 
obligación de protégelos, debien-
do adoptar las medidas apropiadas, 
efectivas y oportunas para investi-
gar y sancionar cualquier ataque en 
su contra, evitando la impunidad, 
por lo que debemos tener presente 

el reconocimiento, la legitimidad 
y el valor de su trabajo que moti-
vó que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en diciembre 
de 1998, emitiera la denominada 
“Declaración de la ONU sobre las 
y los Defensores de los Derechos 
Humanos”, que afirma el derecho 
a defender los derechos humanos y 
exige a los Estados que protejan el 
trabajo que se realiza en su favor y 
de quienes lo llevan a cabo. Por ello, 
el legado del padre Miguel Concha, 
debe ser guía del trabajo constante 
y proactivo por y para los derechos 
humanos.

*Especialista en Derechos
Humanos.

s Religioso dominico, periodista, académico y defensor de derechos 
humanos en México, Miguel Concha Malo. Foto: Wikipedia

s  Tras darse a conocer el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel 
Mossa, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para castigar 
a los plagiarios académicos. Foto: Getty Images



LA JORNADA MORELOS
Miércoles 25 de enero de 2023SOCIEDAD6

El recurso estaría destinado a 400 locatarios que perdieron 
su fuente de ingresos Buscará entablar una mesa de diálogo 

con diputados

Magistrado señaló que son muy pocos los procesos que se 
judicializan 

sFamiliares, vecinos y feministas colocaron un memorial para 
Margarita Ceceña, quien fue atacada por cuatro de sus familiares en 
Cuautla. Foto: Margarito Pérez Retana / cuartoscuro.com

sEl siniestro se registró pasadas las 4:00 h del martes 03 de enero. 
Foto: Redes Sociales

Dilación de la FGE 
retrasa el acceso a la 
justicia 

Eliminación de libre 
transferencia frena apoyo a 
comerciantes de Cuautla 

Pide secretario de 
gobierno  esclarecer 
homicidio de funcionarios 
de Puente de Ixtla

ANGÉLICA ESTRADA

La secretaria de Desarrollo 
Económico y del Trabajo, Ana 
Cecilia Rodríguez, lamentó que 

ANGÉLICA ESTRADA

El secretario de gobierno, 
Samuel Sotelo Salgado, se sumó 
a la solicitud de esclarecimiento 
por parte de la Fiscalía General 
del Estado del homicidio de los 
funcionarios de Puente de Ixtla, 
Nicéforo “N” y Uriel “N”.

El encargado de política inter-
na adelantó que son tres líneas de 
investigación las que se siguen en 
este caso, no obstante se negó a 
revelarlas para no entorpecer las 
investigaciones.

“Es la Fiscalía quien debe es-
clarecer el hecho, sabemos que 
hay líneas puntuales que se si-
guen, pero no se pueden revelar 
por protocolo. Lo que nosotros 
pedimos es el esclarecimiento de 
los hechos y nos sumanos a las 
exigencias de que no haya impu-
nidad”, externó.

Al cuestionarlo sobre si ele-
mentos del Cabildo, incluida la 

alcaldesa Claudia Mazari han 
necesitado seguridad especial, 
Sotelo Salgado señaló que no ha 
existido tal requerimiento, tam-
bién aseguró que ningún funcio-
nario ha denunciado ser víctima 
de amenazas u otros hechos que 
pongan en riesgo su seguridad.

Busca Ejecutivo entablar 
diálogo con diputados 

En otro tema, Samuel Sotelo 
indicó que buscarán un encuen-
tro con los diputados, a fin de 
resolver algunos asuntos pen-
dientes.

“Lo ocurrido en torno a la 
aprobación del paquete econó-
mico 2023 frenó muchas cosas, 
tenemos varios pendientes y bus-
camos una mesa de diálogo para 
abordarlos. Vamos a requerir la 
reunión a través del coordinador 
de Asesores, Víctor Mercado y de 
la jefa de la oficina de la guberna-
tura, Mónica Boggio para traba-
jar coordinados y en beneficio de 
los morelenses”, concluyó.

ESTRELLA PEDROZA

“La mayoría de los feminicidios y asesinatos ocurri-
dos en los últimos meses  en Cuautla  están varados 
en la Fiscalía de la Región Oriente, y con ello está en 
pausa el acceso a la justicia”, sostuvo Rubén Jasso Díaz, 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Esta-
do de Morelos. 

En entrevista para La Jornada Morelos, el magistra-
do explicó que son muy pocos los procesos derivados 
de hechos violentos los que llegan a la etapa de judi-
cialización en el TSJ.

“Siempre estamos al pendiente de estos temas, son 
temas fuertes y álgidos que debe de impactar en benefi-
cio de la sociedad en una investigación o en un proceso, 

sin embargo, vemos que es bajo el número de asuntos 
que se llegan a judicializar”, dijo. 

“Le corresponde a la Fiscalía la investigación y habrá 
que ver qué, cómo y qué datos tienen  para que ellos 
puedan avanzar en estas circunstancias, es decir, una 
vez judicializados ya le corresponda al Poder Judicial 
implementar las medidas y las penas que se tienen 
que imponer si se acredita la responsabilidad de estas 
personas”. 

En este contexto, el expresidente del TSJ lanzó un 
llamado a la Fiscalía de la Región Oriente a trabajar en 
coordinación con el Poder Judicial para que se pueda 
garantizar el derecho a la justicia de las y los ciuda-
danos.

“Se trabaja en conjunto, tenemos la obligación con 
la sociedad y debemos dar resultados”, finalizó.

el actuar de un bloque de 15 di-
putados al momento de la apro-
bación del paquete económico 
2023 frene la entrega de apoyos 
a comerciantes afectados por el 
incendio ocurrido al interior del 

Mercado Hermenegildo Galea-
na, en Cuautla.

“Los apoyos emergentes se 
ven frenados por la eliminación 
de la libre transferencia. Se 
cambian las reglas para operar-
los y con ello, los apoyos están 
frenados. Son consecuencias de 
estos cambios”, dijo la funcio-
naria.

Señaló que esperan a finales 
de esta semana o a más tardar 
a principios de la siguiente po-
der liberar los recursos para 
beneficio de 400 locatarios que 
perdieron sus patrimonios en el 
voraz incendio del pasado 03 de 
enero.

El apoyo es de 20 mil pesos 
para cada afectado, recurso que 
tiene disponible el Ejecutivo tras 
dichas modificaciones.

Cabe resaltar que con la elimi-
nación de la libre transferencia, 
17 millones de pesos dejarán de 
estar disponibles para uso dis-
crecional del Gobierno estatal.
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s Niños y niñas conviven en la seguridad de las escuelas. Foto: Juan 
Pablo Zamora Pérez / cuartoscuro.com

s Jóvenes estudiantes de la UAEM denunciando acoso y abuso 
sexual por parte de maestros y compañeros. Foto: Margarito Pérez 
Retana / cuartoscuro.com

Hay entre 40 y 50 denuncias actuales por maltrato y presunto 
abuso sexual dentro de los planteles escolares: Grupo Educa

INEGI señala un 82 por ciento de 
percepción de inseguridad en 
Cuernavaca

Trabajar en conjunto 
para erradicar violencia 
sexual en planteles 
educativos: SEM

Letra muerta protección 
de menores en Morelos 

Avanza 20% 
construcción del 
C4: Urióstegui

VIVIANA GUTIÉRREZ

“El hostigamiento y acoso sexual en universi-
dades públicas no se solapará", informó el titular 
de la Secretaría de Educación en Morelos, Luis 
Arturo Cornejo Alatorre, durante el informe de 
actividades del Comité de Seguimiento de Direc-
trices de Acoso Sexual realizado en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. 

El funcionario indicó que los mecanismos para 
prevenir los casos de acoso y estupro dentro de las 
aulas deben ser permanentes a fin de no normalizar 
la violencia.

"Desde el sector educativo debemos de trabajar 
de manera conjunta e institucional para erradi-
car esa concepción de la violencia que en muchas 
ocasiones nuestros jóvenes acarrean desde sus 
casas. Hago un llamado también a los padres y 
madres a que se unan desde el núcleo familiar 
fomentando una educación basada en el respeto 
y el amor hacia sus hijos. Les pido a las escuelas 
de nivel medio superior y superior que se sumen y 
construyamos los cimientos de una sociedad libre 
de violencia", dijo.

Cornejo Alatorre consideró importante el resca-
te de los valores que están extraviados y que son 
pieza fundamental para la sociedad.

DANIEL JUÁREZ

El presidente municipal de 
Cuernavaca, José Luis Uriós-
tegui Salgado confirmó que se 
tiene previsto que a mediados 
del mes de junio se concluyan 
los trabajos del Centro de Co-
mando, Control, Comunicación 
y Cómputo (C4), al llevar un 
avance del 20 por ciento.

En entrevista, el edil capitali-
no comentó que el otro 80 por 
ciento tendría que concluirse en 
junio. Esta obra tendrá una in-
versión aproximada de 30 millo-
nes de pesos correspondientes a 
recursos federales etiquetados.

“La demanda de la población 

es que atendamos los temas de 
seguridad. Estamos en 82 por 
ciento de percepción de insegu-
ridad en el municipio de acuer-
do al INEGI, por lo que estamos 
agilizando el tema de la instala-
ción del C4”, dijo.

Urióstegui señaló que se en-
cuentra en el análisis de la ubi-
cación de las cámaras y toda 
la tecnología que conlleva la 
operación del C4, además han 
logrado un avance en la adqui-
sición de los radiocomunicacio-
nes, por lo que se prevé que en 
junio tanto las luminarias como 
las 500 cámaras de videovigi-
lancia ya estén colocadas en los 
puntos catalogados como focos 
rojos.

VIVIANA GUTIÉRREZ

Juan Juárez Rivas, presidente 
de Grupo Educa, manifestó que en 
Morelos hay maltrato, desatención 
y descuido para atender a niños, 
niñas y adolescentes dentro del 
sector educativo y confirmó que 
“por lo menos existen entre 40 y 
50 denuncias actuales por maltra-
to y presunto abuso sexual dentro 
de los planteles escolares”.

En una entrevista exclusiva pa-
ra La Jornada Morelos y en segui-
miento a la denuncia hecha por pa-
dres de familia a este medio de co-
municación por casos de bullying 
en la escuela Ejército Mexicano, 
en Cuernavaca, el entrevistado 

comentó que una de las mayores 
problemáticas es que los padres 
de familia no quieren denunciar 
ni dar seguimiento por miedo a 
represalias y prefieren sacar de 
las escuelas a sus hijos para evitar 
que se vulneren más sus derechos.

“Este asunto es de urgente aten-
ción porque estamos hablando de 
las niñas, niños y adolescentes. 
Tenemos una Ley Federal de Pro-
tección a esos grupos que actual-
mente es letra muerta y estamos 
obligados todos a hacer que la 
educación sea el asunto más im-
portante del estado. Todo esto su-
cede no solo dentro de las escuelas 
públicas, también en las privadas 
hay este tipo de cosas”, explicó.

Por lo que hizo un llamado al 

gobernador Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, para analizar al personal 
que labora en el Instituto de Edu-
cación Básica del Estado de More-
los, toda vez que el director, Elia-
cín Salgado de la Paz, no ha sabido 
resolver la problemática que cada 
vez crece más respecto al maltrato 
contra los y las infantes. 

“Los niños, niñas y adolescen-
tes no están seguros dentro de 
los planteles educativos. Eso es 
un riesgo para la educación y por 
ende no avanzamos. La Fiscalía 
también se ha vuelto un problema 
porque no recibe las denuncias y 
no les da seguimiento, aún tratán-
dose de menores de edad. Ante el 
maltrato y la nula atención de las 
autoridades los padres de familia 
optan por sacar a sus hijos de la es-
cuela y eso ha provocado que estos 
actos queden impunes”, aseveró.

Por lo que propuso a los dipu-
tados crear la figura de Padre Su-
pervisor para que de esta manera 
los tutores puedan intervenir y vi-
gilar lo que sucede adentro de los 
planteles educativos y evitar que 
se cometan más ilícitos dentro de 
las escuelas. 

“En todo el estado hay mal-
trato, mala atención y descuido 
para atender a los niños, niñas y 
adolescentes porque el IEBEM se 
convirtió en un monstruo buro-
crático tremendamente costoso e 
inoperante. Todas las quejas que 
se hacen al Jurídico se congelan 
ahí, no pasa nada y no se le da se-
guimiento”, lamentó.



Zafra
Y, cuando se acuerden de 
dárselos ¿les bastarán 20 
mil pesos a los locatarios 

del Hermenegildo Galeana?
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s Son 18 plazas las disponibles 
en el Tribunal Superior de 
Justicia. Foto: Archivo

Denuncian aspirantes 
a jueces favoritismo 
hacia esposa del titular 
del Poder Judicial

Van 78 transportistas asesinados en 
este gobierno 
Estrategia de seguridad no garantiza bienestar: Víctor Mata

DANIEL JUÁREZ

A unas horas de haber inicia-
do la primera etapa de las eva-
luaciones a los 138 aspirantes 
que concursan por ocupar una 
de las 18 plazas anunciadas en 
la convocatoria realizada por 
el Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ), aspirantes a jueces 
orales denunciaron posible 
favoritismo hacia la esposa del 
titular, Vanesa Gloria Carmona 
Viveros.

En entrevista de manera anó-
nima, uno de los participantes 
denunció que dentro de las 18 
plazas a ocupar la encomienda 
de juez oral en materia mer-
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Los niveles de inseguridad que 
flagelan al estado de Morelos han 
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cantil, civil, penal, familiar y en 
extinción de dominio, Vanesa 
Gloria Carmona Viveros parti-
cipó en la convocatoria.

"Conocemos que dentro de la 
lista que tenemos del concurso 
y en las evaluaciones para con-
tender a jueces está participan-
do la esposa del presidente Luis 
Jorge Gamboa Olea. Conoce-
mos que la licenciada anterior-
mente se desempeñaba como 
proyectista de la sala 01, hoy no 
tenemos el conocimiento si se 
encuentra adscrita", dijo.

Y es que a través de un comu-
nicado de prensa por parte de la 
jefatura de Comunicación Social 
del Poder Judicial, desconocen el 
nombre de la empresa que se con-

trató para realizar la evaluación 
de los 138 aspirantes.

La cual fue consultada a través 
de WhatsApp y señaló que el exa-
men se construyó a partir de una 
base de más de mil preguntas.

Eso significa que los exámenes 
no eran iguales y el programa 
informático arrojó al terminó 
la calificación a cada uno de los 
participantes.

Por otro lado, las otras etapas 
de evaluación estarán a cargo 
de los integrantes de la Junta de 
Administración Vigilancia y Dis-
ciplina.

Sin embargo, en el comunica-
do se menciona que la primera 
evaluación se realizó la mañana 
de este lunes y consistió en un 

examen escrito integrado con 
100 reactivos. 

En su intervención, Gamboa 
Olea recordó que “desde hace 
mucho tiempo los operadores 
del sistema de justicia habían 
solicitado la oportunidad de par-
ticipar en un proceso abierto que 
les permitiera la honrosa respon-
sabilidad de convertirse en jueza 
o juez”.  

La aplicación del examen tuvo 
lugar en el Salón Presidentes del 
Tribunal Superior de Justicia, 
los inscritos se dividieron en tres 
grupos y dispusieron de tres ho-
ras para responder a las pregun-
tas. Al término pudieron conocer 
de manera inmediata el resultado 
de su calificación.

alcanzado a diversos sectores 
de la sociedad, entre ellos a los 
transportistas, quienes durante 
los últimos cuatro años han re-
gistrado cerca de 80 homicidios.

Víctor Mata, presidente de la 
Coalición Transportista More-
lense detalló que 78 choferes 
del transporte público adheri-
dos a dicha organización han 

perdido la vida en hechos de 
violencia.

Refirió que al tener presencia 
en todo el territorio morelense 
a través de las diferentes uni-
dades afiliadas a la corporación 
estos escenarios preocupan en 
gran medida, por lo que urgió 
a las autoridades un ajuste en 
la estrategia de seguridad a fin 
de garantizar la integridad de 
todos.

“Puede no parecer una cifra 
alta, pero son vidas de compa-
ñeros honestos que salían a tra-
bajar honradamente. Son cua-
tro años en los que la estrategia 
de seguridad no garantiza nues-
tro bienestar y por ello pedimos 
un cambio en los planes”, dijo.

De acuerdo a cifras del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), es el robo a trans-
portistas uno de los delitos que 
más se comete en la entidad, en 
su último informe refiere que 
Morelos ocupa el quinto lugar 
por este delito, al registrase 148 
casos. 

“El año pasado nos llevamos 
el vergonzoso primer lugar en 
homicidios en el estado, somos 
seres humanos y se debe de ga-
rantizar la seguridad por parte 
de nuestras autoridades”, con-
cluyó.


