
l Nuestro estado cuenta con todos los eslabones de 
la cadena productiva: universidades, centros de 
investigación y plantas manufactureras.

l La cadena de investigación, producción, 
distribución y comercialización de medicamentos 
se ha convertido en uno de los motores más 
dinámicos para el crecimiento y desarrollo estatal.
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Hasta 10 por ciento del PIB de 
Morelos es generado por el sector 
farmacéutico y biofarmacéutico

Morelos, entre los mayores vendedores de productos del sector

Vandalizan y desmantelan planta tratadora de agua en XoxocotlaDescartan más 
cortes al SAPAC
l El presidente municipal 
reconoció que, aunque no 
se ha saldado la deuda con 
la CFE, hay un acuerdo 
con la paraestatal para 
mantener la operación de 
los pozos.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ / P6

Aumento del 
peaje merma al 
sector empresarial 
l El CCE indicó que el 
incremento del 7.8 por 
ciento en las casetas de 
cobro aumentará la 
inflación debido a que los 
pequeños comercios 
transportan por tierra sus 
mercancías.  

VIVIANA GUTIÉRREZ / P7

Liberan a 
secuestrado en 
Xochitepec
l Elementos de la la 
Fiscalía de Investigación 
de Delitos de Alto Impacto 
y de la Unidad 
Especializada en Combate 
al secuestro, lograron la 
detención de cuatro 
presuntos secuestradores 
que decían ser integrantes 
del Cártel de Sinaloa.

REDACCIÓN / P3

ANTIMIO CRUZ / P 8/ P 8

l El edil, Abraham Salazar Ángel, pedirá información a Comisión Estatal del Agua sobre el responsable del abandono para proceder 
legalmente, agregó que la restauración necesitará una inversión millonaria. Foto: Hugo Barberi Rico / P3

Opinión:  Andrea Álvarez Sánchez / P4    Flora Guerrero Goff / P4

 Vicente Arredondo Ramírez / P5 Jaime Chabaud Magnus / P5

▲ A partir del 7 de febrero, el 
costo del peaje en la autopista 
México-Cuernavaca pasó de 
126 a 136 pesos. Foto: Redes 
Sociales
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Incluso lo bueno se puede mejorar

EDITORIAL

FOTO CIUDADANA

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

A NUESTROS LECTORES
Les rogamos que los comentarios 
y aclaraciones que envíen para su 

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

no excedan de 1,000 caracteres 
(con espacios) o de 14 líneas. 

Favor de dirigirlos con la dirección y 
teléfono del firmante, así como una 

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 

direccion@jornadamorelos.mx 

s revelador el reportaje sobre el 
sector farmacéutico en nuestro 
estado con el que hoy inicia su 

participación en La Jornada Morelos el 
especialista en divulgación de la ciencia 
e innovación tecnológica Antimio Cruz,  
lo es por varias razones que, en el fondo, 
demuestran  que el cambio de paradigmas, 
de hacer las cosas fuera de los nichos 
de confort, pueden traer beneficios 
inesperados, incluso cuando las cosas 
pintan bien.

La importancia de la industria 
farmacéutica en Morelos no se puede 
soslayar pues, desde hace 10 años 
produce la décima parte de todo el 
Producto Interno Bruto estatal. Morelos 
es el cuarto estado de la República con 
más fuentes de empleo relacionadas con 
el sector farmacéutico y biofarmacéutico, 
y da empleo a 4 mil 424 trabajadores 

especializados en toda la cadena de 
producción.

Lo más importante: en nuestro 
territorio se han encontrado “todos 
los eslabones de la cadena: desde una 
decena de universidades y centros 
de investigación formadores de 
profesionistas especializados en química, 
farmacéutica y biotecnología, hasta 35 
plantas manufactureras de empresas 
como Baxter, Mexama o GlaxoSmithKline 
y cientos de distribuidoras mayoristas y 
minoristas”. Cabe recordar que en este 
concierto figura de manera notable la 
Facultad de Farmacia de la UAEM, única 
a nivel nacional y que recientemente 
celebró su 25 aniversario.

Ante un panorama tan prometedor 
cualquiera podría pensar que bastaría con 
dejar que todos continúen su trabajo, pero 
no es así.

Como se apunta en el reportaje “el reto 
principal que encara el estado es articular 
a protagonistas fuertes que ahora trabajan 
por separado”, para lo cual, en primer 
lugar, se requiere un cambio cultural, el tan 
trillado cambio de paradigmas. Algo que 
no es tan fácil en una comunidad científica 
y empresarial como la nacional, tan afecta 
a cuidar con celo sus cotos de influencia, 
es decir, la tan llevada y traída “torre de 
marfil”.

Los científicos y productores morelenses 
necesitan abrirse a la participación e 
intercambio internacionales. Y no solo ya 
se está trabajando en ello, sino que ya ha 
habido resultados.

Quizá en un futuro cercano, esta 
industria multiplique la derrama 
económica que ya aporta a Morelos y 
supere ese diez por ciento del PIB para 
beneficio de todos nosotros.

E

▲ Ilusión. Foto: Paty Altamirano / Escuela 
Activa de Fotografía de Cuernavaca

▲ Nostalgia. Foto: Paty Altamirano / 
Escuela Activa de Fotografía de 
Cuernavaca

▲ Identidad. Foto: Paty Altamirano / Escuela 
Activa de Fotografía de Cuernavaca
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HUGO BARBERI RICO   

En el abandono total, vandalizada y saqueada, perma-
nece la planta tratadora de aguas residuales del munici-
pio de Xoxocotla, por ello, el municipio planea entablar 
las denuncias que sean necesarias pues “esta situación 
tendrá consecuencias jurídicas”, advirtió el presidente 
municipal, Abraham Salazar Ángel.

El edil realizó un recorrido para evaluar las condicio-
nes de la planta con apoyo de personal jurídico del mu-
nicipio y del ayuntamiento de Puente de Ixtla.

En la planta, ubicada cerca del río Apatlaco, en los 
límites con la comunidad de Tetelpa en Zacatepec, el 
edil y funcionarios dieron fe de la situación donde se 
aprecia, por ejemplo, paneles solares en el piso invadidos 
casi en su totalidad por la maleza y pequeños árboles de 
guamúchil, aguas verdosas en dos grandes contenedores, 
trozos de láminas que sirvieron como techos, engranes 
sin cadenas ni motores, tubería oxidada, ventanas con 
vidrios rotos, sin cables ni cajas de energía eléctrica. 

Según el edil, el saqueo debió ser solapado por algu-
na autoridad. “Aquí hubo un experto, porque utilizaron 
acetileno para cortar fierros, vigas. Hubo contubernio 
con alguien que les permitió bajar el equipo y llevarse 
todo el material”.

El alcalde comentó que la Comisión Estatal del Agua 
(Ceagua) debe resguardar la documentación necesaria 
para dar con el responsable del abandono. Por lo pronto, 
se verá la forma de rescatar la planta, con la que se evi-
taría la saturación de las conducciones de aguas negras 
del municipio.

“Es muy fácil criticar, decir que no se hace nada, cuan-
do al llegar encontramos un desastre. Esto va a reque-
rir de una inversión muy grande porque se han robado 
muchas piezas muy importantes”,  dijo el edil y anunció 
que buscará el presupuesto para reactivar la obra que 
tiene que ir de la mano con las obras del agua potable.

“Encontramos en total abandono esta área, está total-
mente saqueada, que todo el pueblo se entere que esta-
mos mal. Ahí están las evidencias de que nunca se le dio 
mantenimiento”, lamentó el munícipe.

REDACCIÓN  

En un operativo implementado 
por la Fiscalía Antisecuestro en el 
municipio de Xochitepec, se logró 
la detención de cuatro presuntos 
integrantes del Cártel de Sinaloa y 
el rescate de un adulto mayor que 
mantenían privado de la libertad.

Familiares de la víctima habían 

denunciado ante la Fiscalía de In-
vestigación de Delitos de Alto Im-
pacto (FIDA) y ante la Unidad Espe-
cilizada en Combate al Secuestro, la 
desaparición del adulto mayor en el 
poblado de Chiconcuac.

Indicaron que el pasado jueves 9 
de febrero, recibieron una serie de 
llamadas de presuntos integrantes 
del Cártel de Sinaoloa, exigiendo 
dinero a cambio de de la liberación 

de su familiar.
Elementos de las fiscalías, pudie-

ron ubicar que desde un predio en 
la colonia San Pedro de los Pinos, 
en el poblado de Chiconcuac, mu-
nicipio de Xochitepec, mantenían 
secuestrada a la víctima, por lo que 
iniciaron el operativo para su res-
cate, logrando detener a Gerardo 
“N”, Alexander “N”, Iván “N” y Mon-
serrat “N”.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

De los más de 300 elementos policíacos de la Secre-
taría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca 
(Seprac), sólo el 87 por ciento acreditó sus exámenes de 
control y confianza el año pasado, informó el Secreta-
rio Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
(SESESP), José Manuel Rodríguez Morales.

Expresó que las localidades que cuentan con el mayor 
número de policías sometidos a este tipo de pruebas son 
Cuernavaca y Cuautla, que en este año tienen progra-
madas más de mil 744 evaluaciones que serán aplicadas 
a través de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública (FASP).

"Cuernavaca alcanzó más de 200 elementos evalua-
dos por lo que conseguirá una meta con más del 87 por 

ciento de elementos con profesionalización". 
Dijo que los principales filtros que deberán de con-

tar los elementos policiacos para su profesionalización 
son contar con la evaluación de confianza y el curso de 
formación policial.

Al ser cuestionado sobre el caso de dos directivos de 
la Seprac acusados por el homicidio de un abogado, 
el Secretario Ejecutivo dijo desconocer su resultado 
pues Cuernavaca está fuera del convenio del Mando 
Coordinado y ese es un tema exclusivo de la institución 
a cargo de Alicia Vázquez Luna.

Rodríguez Morales informó por último que este 
año la federación radicó 49 millones de pesos a las 
corporaciones policíacas de los 36 municipios en el 
estado para la aplicación de los exámenes de confianza 
y equipamiento, como adquisición de automóviles y 
uniformes.

OP En completo 
abandono luce la 

planta de aguas 
residuales de 
Xoxocotla. Su 

rescate requerirá 
de una inversión 

"muy grande", 
lamenta el edil. 

Foto: Hugo Barberi 
Rico

Saquean planta 
tratadora de aguas 
en Xoxocotla

Detienen en Xochitepec a 
cuatro secuestradores

Sólo 87 por ciento de los policías de 
Cuernavaca aprobó los exámenes de 
confianza en 2022: SESESP

Se identificaban como integrantes del Cártel de Sinaloa

TEMPORADA DE INCENDIOS• OMAR



para diferentes grupos animales, alrededor 
del sesenta por ciento para las especies de 
anfibios; más del cincuenta y cinco por 
ciento para el grupo de reptiles; y más del 
cuarenta por ciento para mamíferos.

El bosque mesófilo de Santa María Ahua-
catitlán está solo treinta o cuarenta minu-
tos del centro de Cuernavaca, pero tam-
bién se encuentran en los municipios de 
Tepoztlán y Huitzilac, estado de Morelos. 
Solo conociendo este maravilloso bosque y 
vivir la experiencia de estar en sus verdes y 
húmedas entrañas, podremos entender el 
porqué es vital protegerlo.

Deseo anunciar a mis amables lectores, 
que este espacio lo cederé, de vez en vez, a 
alguno de mis compañer@s de la Red de 
Ambientalistas y Académicos por un Mo-
relos Sustentable, con el objetivo de dar 
voz a las diferentes disciplinas en el tema 
ambiental. De tal manera que en la próxima 
publicación el articulo corresponderá al Dr. 
Luis Tamayo.

Datos sobre el bosque mesófilo Fuente: 
Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad, CONABIO.

*Integrante del Consejo Directivo de 
la Fundación Biósfera del Anáhuac, A.C., 

Iniciativa Bosque de Agua, integrante 
del Comité Ejecutivo del Programa de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial 

de Cuernavaca y Temixco, y directora de 
Guardianes de los Árboles, A.C.

Facebook: Flora Guerrero Goff
fguerrerogoff@gmail.com

de que los nazis fueron derrotados, en el 
Bloque el Este gobernaron estados aliados 
a la Unión Soviética y muchos de estos in-
corporaron la estrella roja a sus banderas. 
Representa los cinco dedos de la mano del 
proletario, los cinco continentes y los cin-
co grupos que posibilitaron el socialismo: 
la juventud, los militares, los obreros, los 
campesinos y los intelectuales. 

En el clip de Bella ciao mondine, filmado 
en los arrozales de Cuautla, Morelos, uso 
el clásico vestuario de arrocera italiana: 
sombrero de ala ancha, pantalones cortos, 
medias como las que usa Silvana Mangano 
en la película Riso amaro y Elsa Martinelli 
en la película La risaia, y sin calzado.

«Bella ciao» ha sido cantada por una 
gran variedad de intérpretes y se ha tra-
ducido a múltiples idiomas. Tengo una 
compilación de versiones de esta canción 
con diferentes autores, incluso en idiomas 
tan poco comunes como el esperanto. 

En los años sesenta «Bella ciao» se di-
fundió en las manifestaciones obreras y 
estudiantiles y hoy día vive una transfor-
mación: como salió en la serie de televisión 
española La casa de papel, las personas la 
cantan y suena en las discotecas de moda. 
Pero ¿entienden su significado? 

Mucha gente que ahora conoce la can-
ción por la serie, no sabe de dónde pro-
viene. Hace poco, los simpatizantes de un 
partido político español de ultraderecha 
celebraron un mitin del partido con el Be-
lla Ciao y esto generó polémica, porque ¿se 
puede disociar este himno partisano de sus 
circunstancias históricas?

El ensayo Más allá de «Bella ciao» pro-
fundiza sobre las especulaciones sobre su 
origen hebreo, el marco histórico de su 
surgimiento, su participación en la cine-
matografía y su escenario actual. 

Canción: https://share.amuse.io/aEZ-
Gy6CkhzaR

Videoclip Mondine: https://www.youtu-
be.com/watch?v=cHnioREXpIg

ANDREA ÁLVAREZ SÁNCHEZ 

amino por la calle y me detengo fren-
te a un café al escuchar un acordeón 
que interpreta las notas de una ale-

gre y pegajosa canción: ¡Bella ciao, Bella 
ciao, Bella ciao, ciao, ciao! La gente aplaude 
al ritmo y repite el coro mientras el músico 
toca y canta. La tonadilla se ha hecho tan 
popular como una estrella de cine, mas no 
la historia de su origen ni su significado.

«Bella ciao» es un canto popular de la 
resistencia italiana contra las fuerzas ale-
manas nazis que ocupaban Italia durante la 
Segunda Guerra Mundial. La cantaban los 
simpatizantes del movimiento partisano 
en su lucha partidista contra la Repubblica 
Sociale Italiana, más conocida como Repub-
blica di Salò, que fue un Estado títere de 
la Alemania nazi. Por esto es una canción 
que se usa como un himno antifascista de 
libertad y resistencia en todo el mundo.

Sus orígenes se remontan a principios 
de 1900 en una versión que cantaban las 
trabajadoras de los arrozales padanos, co-
nocidas como las mondine. Ellas cantaban 
«Bella ciao» como una protesta contra las 
duras condiciones de trabajo en esos cam-
pos de arroz que se encuentran en la región 
de la Padania, o valle del Po, en el norte 
de Italia.

Con Madame Andreyeva retomo la can-
ción, con la intención de recordar su ori-
gen e historia. Canto las dos versiones de 
la canción:

En Bella ciao partisano me visto de par-
tisano y canto con una gabardina negra, 
un rifle de juguete y el sombrero bolche-
vique. El gorro tiene una estrella roja de 
cinco puntas, símbolo del comunismo y el 
socialismo. Fue la imagen de los bolchevi-
ques con su Ejército Rojo en la Revolución 
rusa de octubre de 1917. También fue uti-
lizada por la resistencia europea durante 
la Segunda Guerra Mundial como la del 
movimiento partisano en Italia. Después 

FLORA GUERRERO GOFF*

n el municipio de Cuernavaca tene-
mos el privilegio de tener un eco-
sistema boscoso nativo de la región 

denominado, bosque Mesófilo, o, bosque de 
montaña, el cual, muy pocas personas de la 
zona conurbada de Cuernavaca conocen, 
incluso, ejidatarios y comuneros poseedo-
res de estos bosques, desconocen de fondo 
la tremenda riqueza de biodiversidad que 
contienen estos bosques.

Este bosque mesófilo está ubicado en 
Santa María Ahuacatitlán, municipio de 
Cuernavaca, y es área natural protegida. Ac-
tualmente, se encuentra en grave riesgo de 
desaparecer a causa de la tala clandestina y 
la urbanización ilegal. Este maravilloso bos-
que durante varios años se vio amenazado 
por la construcción del proyecto carretero 
Libramiento Norponiente de Cuernavaca, 
el cual, fue rechazado por una parte de las 
comunidades de Chamilpa, Santa María y 
Tetela del Monte, así como por académi-
cos y organizaciones ambientalistas que 
formaron un frente común para evitar su 
construcción, ya que, no solo afectaría gra-
vemente el bosque mesófilo, sino el resto 
bosque y barrancas del norponiente de 
Cuernavaca.

Bosque mesófilo: “Está dominado por 
árboles en varios estratos, con abundancia 
de helechos, musgos y epífitas. Las caracte-
rísticas de éstos bosque es que tiene lluvias 
frecuentes, nubosidad, neblina y humedad 
atmosférica altas durante todo el año. Estos 
bosques han funcionado como refugios para 
especies durante los cambios climáticos de 
los últimos miles de años. Se distribuyen 
en zonas muy húmedas. Ocupan penas el 
uno por ciento del territorio nacional, en 
pequeñas porciones en veinte estados de 
la república. 

El fenómeno del calentamiento global 
está reduciendo críticamente la humedad 
de estos ecosistemas, al reducirse la nebli-
na en las altitudes donde se encuentran los 
bosques mesófilos ocurre que hay menor 
precipitación, menos días con neblina y un 
aumento en la duración e intensidad de los 
periodos de sequía, a esto agregamos que es 
uno de los ecosistemas más amenazados a 
nivel mundial.

Su biodiversidad es tremenda, ya que, al-
bergan aproximadamente el veintisiete por 
ciento de la riqueza florística del país, el dos 
por ciento a nivel mundial. Estos ecosiste-
mas destacan por su gran representatividad 
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MÁS ALLÁ DE «BELLA CIAO» BOSQUE DE MONTAÑA EN CUERNAVACA: 
¿LO CONOCES?

C E

Solo conociendo este 

maravilloso bosque y vivir la 

experiencia de estar en sus 

verdes y húmedas entrañas, 

podremos entender el 

porqué es vital protegerlo.

O Portada del single Bella ciao mondine de 
Madame Andreyeva, 2023. s Foto: Guardianes de los árboles.



VICENTE ARREDONDO 
RAMÍREZ*

ara quienes estamos inte-
resados en entender lo que 
está pasando en México y 

en el mundo, la tarea no es senci-
lla. Para lograr eso, se requiere de 
información relevante, suficiente, 
factual, y desde luego, marcos in-
terpretativos pertinente de lo que 
origina el acontecer de las cosas. 

Como sabemos, las relaciones 
internacionales están transitando 
por un período convulsivo, más 
de lo ordinario, lo cual intensifica 
no sólo el mercado y el tráfico de 
armamento bélico modernizado, 
sino también ahora la potenciada 
y poderosísima arma de guerra 
que es la manipulación de la in-
formación. 

Las guerras convencionales 
en terreno, como el caso de la 
irresponsable guerra en Ucrania 
provocada por los principales 
poderes hegemónicos occidenta-
les, producen lamentablemente 
la muerte y el dolor de cientos y 
miles de soldados y de civiles en 
ese territorio; por si fuera poco, la 
guerra de Ucrania se está libran-
do también a través de los múl-
tiples medios de comunicación 
lo cual, sin duda, distorsiona las 
mentes y los ánimos de miles de 
millones de personas.

JAIME CHABAUD MAGNUS *

espués de permanecer acéfala la Subdirección de 
Teatros de la Secretaría de Turismo y Cultura tras 
el despido injustificado de Mara Cárdenas Villagó-

mez hace siete meses, trascendió que el artista escénico 
y plástico Sergio “Seva” Flores Acevedo asumirá el cargo 
abriendo una ventanita de esperanza en que al fin “algo” 
pase en el sector escénico morelense desde la institu-
cionalidad. Y es “ventanita” y no simplemente ventana 
porque perfectamente nos podemos quedar como con 
la Ley de Cultura que aprobó el Congreso local pero no 
publicó el gobernador Cuauhtémoc Blanco, haciéndola 
invisible. Porque una ley que el Ejecutivo no publica no 
existe, y sin reglas de operación y estructura la dejan sin 
dientes, inoperante. 

Desearíamos los artistas de la escena -al menos a título 
personal- que eso no suceda con este nombramiento 
que de entrada no podemos sino aplaudir con reservas 
aunque nos placería hacerlo rabiosamente. Desde que el 
gobernador hizo culta por decreto a Julieta Goldzweig 
Cornejo -flaco favor- la parte de Turismo de la STyC ha 
sido atendida a medias pero la de Cultura es un desastre 
monumental. 

Los retos de Flores Acevedo serán mayúsculos porque 
en el último año programas como los Martes de Teatro 
palidecieron hasta quedar en los huesos, desaparecieron 
los Jueves de Danza al igual que los Sábados Culturales 
en el Zócalo o la colaboración con el Teatro Narciso Men-
doza en Cuautla. La iniciativa de esta administración 
de Escena en Construcción fue desechada así como el 
festival de danza Habitar. Los talleres y seminarios que 
hacía el Centro de Capacitación y Actualización en Artes 
Escénicas (CAE), ya desaparecido, así como las acciones 
en favor de la danza que arrancaban con un puesto más 
bien indefinido, se esfumaron aunque de la Secretaría 
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NUEVO SUBDIRECTOR DE TEATROS EN STYC,
¿BUENAS NOTICIAS?

DEMOCRACIA REAL
Pluralidad o Babel 

P

D

s Más que vivir y disfrutar la riqueza que da la pluralidad de ideas y 
de formas de vida, padecemos un caótico desorden informativo. Foto: 
Tercero Díaz / cuartoscuro.com

de Cultura federal se dotó de un generoso programa 
de formación por cuenta del Centro Cultural Helénico.

Si no dotan a la Subdirección de Teatros (que sobra 
decir debiera ser una Dirección) de presupuesto, será 
triste la gestión de tan notable colega escénico. Porque, 
además, recibe el Teatro Ocampo en pésimas condicio-
nes y con presupuesto “cero pesos” que lo ha dejado 
desde hace más de un año sin mantenimiento preventivo, 
sin posibilidad de compra de consumibles ni remplazo de 
equipamiento pese a los esfuerzos titánicos del maestro 
Quintero que valientemente se hunde con el barco cual 
fiel capitán y a quien desprecian los mandamases de la 
STyC porque levanta la mano y pide mejores condicio-
nes. 

Julieta Goldzweig Cornejo, como titular de la STyC 
no se ha reunido ni una sola vez con el sector cultural 
en general y mucho menos con los artistas escénicos 
en particular. Es a todas luces una irresponsabilidad 
enorme teniendo en cuenta que Morelos tiene dos ca-
rreras de teatro, una en la UAEM y otra en el Centro 
Morelense de las Artes que, además de estar acéfalo 
también hace meses por el despido de la rectora, cuenta 
con licenciatura en danza. ¿Qué oferta laboral les espera 
a los egresados? Ninguna. Y luego nos preguntamos del 
porqué de la fuga de talentos a CDMX. 

Y ya ni nos pongamos siquiera a pensar en políticas 
públicas dedicadas a las artes escénicas de la STyC con 
los agentes culturales o espacios independientes de los 
municipios. El centralismo a todo lo que da. La infraes-
tructura teatral en el Estado decrece, desaparecen es-
pacios. No hay una sola política al respecto. Los espacios 
escénicos independientes que le hacen la chamba a la 
STyC no son acompañados por ésta. Van solos y son in-
visibles a sus ojos. Tan fácil que sería al menos promover 
una cartelera que les incluyera. La Finca Palmira, de la 
que sin duda debemos hablar en otra colaboración, es 
la rara avis de esta gestión.

Hago referencia a esa guerra 
por las implicaciones que está 
teniendo a nivel de la geopolíti-
ca, pero podemos traer a colación 
cientos de temas del nivel local, 
estatal, nacional e internacional 
que están sujetos a tratamientos 
mañosos, parciales, y mentirosos 
de la información, lo cual hace 
imposible entender realmente lo 
que está sucediendo. 

Se nos ha hecho creer que 
mientras más fuentes de infor-
mación existan en una sociedad, 
habrá mejores condiciones para 
conocer la verdad de las cosas. Es-
ta es una de las muchas verdades 
a medias que alimentan el discur-
so sobre cómo se fortalece la vida 
democrática. Se le suma a esto el 
señalamiento de que la libertad 
de expresión debe de ser defen-
dida a toda costa, sin controles ni 
medidas. Lo anterior suena bien 
y políticamente correcto, pero 
las cosas no son tan sencillas. La 
guerra de la desinformación que 
sufrimos, nacional e internacio-
nalmente, ejemplifican el engaño 
discursivo.

En efecto, cuando hay un con-
flicto, cada una de las partes re-
curre a estrategias y medios de 
comunicación para difundir su 
“verdad”, y también para atacar y 
obstaculizar la difusión de la “ver-
dad” del otro. Mientras tanto, los 
receptores de la información, que 

no tienen tiempo o posibilidad de 
obtener información generada 
desde las dos partes en conflicto, 
tiene que consumir la “verdad” 
que le ofrece el medio de comuni-
cación disponible. Esto se agrava 
aún más, cuando el receptor no 
tiene historia, contexto y herra-
mienta analítica sobre los temas 
que le informan.

En este sentido, el caso de la 
mayoría de los medios de comuni-
cación convencionales de México 
tendrá que ser un estudio de caso, 
por la forma en que le hacen la 
guerra al actual gobierno federal. 
Lo que está sucediendo es la ne-
gación de las ventajas atribuidas 
a las tesis mencionadas sobre la 
libertad de expresión y la diversi-
dad de las fuentes de información. 
Esto vale también para el trata-
miento de la información sobre 
la guerra de Ucrania, y sobre lo 
que sucede en México y América 
Latina, por parte de los medios 
de comunicación preponderantes 
del mundo anglosajón y europeo, 
y que a su vez son referencia de 
serviles empresas de comunica-
ción existentes en los diversos 
países de América Latina.

Si a lo anterior sumamos el po-
der, la penetración y la influen-
cia de las múltiples redes sociales 
(Facebook, Twitter, WhatsApp, 
YouTube y otras) las cuales tam-
bién acotan, manipulan y cen-

suran contenidos a discreción, 
entonces el derecho a la infor-
mación relevante, suficiente, y 
factual, irónicamente, parece 
inalcanzable. Más que vivir y dis-
frutar la riqueza que da la plura-
lidad de ideas y de formas de vida, 
padecemos un caótico desorden 
informativo y una gran confusión 
babilónica. 

Es entendible entonces que 
exista entre nosotros divergen-
cias serias en la fijación de prio-
ridades sociales y formas de aten-
derlas en colectivo. Pareciera que 
como personas y grupos estamos 
cada quién inmersos en nuestra 
propia Ucrania, y en nuestro pro-
pio México. Por eso es importante 
hacer conciencia personal de qué 
guerra estamos peleando cada 

uno y qué guerra están peleando 
los medios a los que recurrimos 
para informarnos.

No olvidemos lo que afirmó 
Ryszard Kapuscinski, el corres-
ponsal de guerra polaco, o, mejor 
dicho, el magnífico cronista de las 
múltiples realidades que conoció: 
“He visto tantas cosas terribles 
que me opongo por principios a 
la guerra. En la guerra nunca hay 
vencidos ni vencedores. En la gue-
rra pierden todos. La guerra es la 
prueba de la debilidad que existe 
en el hombre y la sociedad”. (El 
mundo de hoy, Anagrama, 2004) 

*Especialista en temas de 
construcción de ciudadanía.

s Los retos de Flores Acevedo serán mayúsculos, 
muchas iniciativas de teatro y danza quedaron en los 
huesos. Foto: CDTM

Hubiese querido que estas líneas fuesen para animar 
a Sergio Flores, artista multidisciplinar que además de 
hablar cinco lenguas y haberse formado en Quebec, Ita-
lia, Francia y México, construyó al lado de su hermano 
Óscar un espacio indispensable de la capital: La Morada. 
Me gustaría que este sombrío panorama no lo deprima 
sino que lo rete y que negocie el dinero mínimo y decente 
para llevar a cabo un proyecto artístico que dignifique 
la cultura en Morelos. 

* Dramaturgo, docente y periodista.
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Aún no se salda la deuda con CFE, 
continúan las negociaciones

s El SAPAC acordó con la 
CFE que no se suspenderá el 
suministro eléctrico mientras 
haya voluntad de pago. Foto: 
Pedro Marrufo / cuartoscuro.
com

ANGÉLICA ESTRADA   

El problema de la falta de agua potable en Cuer-
navaca sigue afectando a los ciudadanos de distintas 
colonias, incluso el problema ya se extiende a plan-
teles educativos.

Desde hace algunos días, más de dos mil alumnos 
de la escuela secundaria técnica número 23 y del 
jardín de niños “Selma Lagerlof”, carecen del vital 
líquido, según lo denuncian padres de familia.

Esta situación se ha atendido mediante pipas que 
se piden a las autoridades, sin embargo los padres 

de familia refieren que esta acción no resuelve el 
problema pues se corre el riesgo de quedarse sin el 
suministro.

Cabe recordar que este problema aqueja a diversas 
zonas de la capital desde hace un par de semanas 
cuando, a raíz de una deuda con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), se suspendió el suministro de 
energía a los pozos.

El mismo alcalde, José Luis Urióstegui Salgado, ha 
reconocido que el problema podría extenderse algu-
nas semanas más puesto que también se enfrentan a 
las malas condiciones en las que están las tuberías y 
los problemas financieros del SAPAC.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

El alcalde de Cuernavaca, José 
Luis Urióstegui Salgado, descartó 
que la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) realice nuevos cor-
tes del servicio en los pozos del 
Sistema de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Cuernavaca (Sapac), 
pese a que solo se pudieron abonar 
dos de los seis millones de pesos 
que se adeudan. 

Aseveró que no han dejado de 
tener mesas de diálogo con la 
paraestatal, en las que se acordó 
que no se suspenderá el suminis-
tro eléctrico mientras se continúe 
con la voluntad de pago.

A veces Sapac se llega a retrasar 
dos o tres días, que es compren-
sible. Se paga y otra vez empieza 
la carrera contra el tiempo para 
reunir el dinero y volver a pagar. 
Sobre todo, enero y febrero son 
meses muy difíciles por los pagos 
complementarios a la base traba-
jadora que tiene que realizar el 
organismo, dijo. 

Urióstegui Salgado señaló que 

se ha solicitado la intervención 
de autoridades federales para 
lograr acuerdos que ayuden a 
saldar la deuda histórica del Sis-
tema que asciende a 280 millones 
de pesos.

HUGO BARBERI RICO   

Es urgente atender la falta de 
agua en Coatetelco que afecta di-
rectamente al turismo que es la 
principal fuente de recursos para 
este nuevo municipio indígena, an-
te esta situación gremio ya puso la 
voz de alerta y pide la intervención 
del ayuntamiento.

Margarita Cárdenas Nava, pre-
sidenta de la Asociación de Pro-
motores Turísticos, conformada 
por los llamados “palaperos”, que 
administran los restaurantes ubi-

cados a la orilla del lago de este 
lugar, precisó que la falta de agua 
potable es una de las carencias 
“más agudas” que padecen en la 
zona.

Agregó que es un problema que 
genera pérdidas, un “hoyo” en la 
economía de muchas familias y 
que no atienden las autoridades, 
“pues, en vez de ganar un cen-
tavo más tenemos que comprar 
garrafones y pipas, además de los 
químicos para la esterilización del 
líquido”, dijo. 

Pidió a las autoridades munici-

pales “que pongan un poquito de 
atención”, y al presidente munici-
pal que haga un recorrido por el 
área de las palapas, “que tengan 
más acercamiento con nosotros, 
para que podamos hacerle saber 
estas necesidades que tal vez él, en 
su oficina, no las conoce”.

Mostró que en su negocio tiene 
que clorar el agua para mejorar 
el servicio que ofrecen y que han 
tenido la iniciativa de salir adelan-
te y solventar los problemas, pero 
“ya es justo”, que sean tomados en 
cuenta porque han permanecido 
prácticamente olvidados.

Continúa escasez de 
agua potable en 
Cuernavaca; ya afecta 
a escuelas

Urge atender falta de agua 
para sector turístico
de Coatetelco

Descarta Urióstegui 
más cortes de energía 
eléctrica en los pozos 
del SAPAC

Q Una pareja 
realiza un paseo 
en lancha en la 
laguna de 
Coatetelco. Foto: 
Margarito Pérez 
Retana / 
cuartoscuro.com
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VIVIANA GUTIÉRREZ

La Iniciativa Privada en Morelos vislumbra un 
2023 complicado pues, además de los aumentos 
a las casetas de peaje de más del 7 por ciento, la 
inflación sigue incrementándose y prevalece un 
alto índice de inseguridad en el estado, situaciones 
que se traducen en pérdidas para el sector.

El presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), Antonio Sánchez Purón, lamentó que 
la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes (SICT) incrementara el costo de 
peaje en las carreteras en 7.82 por ciento, a pe-
sar de que los caminos se encuentran en malas 
condiciones. Ahora, por ejemplo, en la autopista 
México-Cuernavaca la tarifa será de 136 pesos 
para los vehículos particulares. 

“Hay un aumento de prácticamente el 8 por 
ciento en las casetas, más los incrementos que 
se han dado. La inflación sigue todavía bastante 
agresiva y tendremos que hacerle frente a todos 
los incrementos adicionales que se puedan derivar 
por esta causa”, comentó.

Consideró que el incremento de 10 pesos en 
cuotas de carreteras impactará directamente al 
sector empresarial ya que es por la vía terrestre 
como se realiza el traslado de bienes que surten a 
empresas y comercios, además, tampoco existen 
las garantías para circular, pues se han registrado 
asaltos a los transportes.

“Lo que requiere la ciudad, y lo que requiere 
el estado, es seguridad, sin seguridad los empre-
sarios no podemos llevar a cabo nuestras activi-
dades ni podemos atraer inversión”, puntualizó.

VIVIANA GUTIÉRREZ

La administración central 
de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) 
deberá entregar en breve una 
propuesta de incremento sala-
rial al Sindicato Independiente 
de Trabajadores Académicos 
(SITAUAEM) para evitar que 
estalle la huelga programada 
para este 22 de marzo. 

El líder gremial, Mario Cor-
tés Montes, informó que por 
el momento continúan las ne-
gociaciones entre las partes in-
volucradas y que no se descarta 
negociar un dos por ciento por 
concepto de prestaciones, para 
atender las necesidades de los 
dos mil 800 trabajadores, entre 
ellos docentes jubilados, quienes 
exigen que se reintegre el pago 
de la prima vacacional que se les 
otorgaba en 2018.

"Pretendemos mover nueve 
cláusulas del contrato colectivo 
del trabajo, estamos por evitar 
la huelga que está programada 
para el 22 de marzo, nosotros 
estamos ante la expectativa de 
que la Universidad haga un es-
fuerzo respecto al aumento a la 

CÉSAR ROMERO 

Durante toda la semana se ha-
bló mucho del enfrentamiento 
en un Super Bowl entre la expe-
riencia del entrenador de Kan-
sas City, Andy Reid - quien llega-
ba al partido grande de la NFL 
por tercera vez en cuatro años 
y que ya tiene varios anillos de 
Súper Tazón-, y la juventud del 
entrenador de Filadelfia, Nick 
Siriana, quien debutaba en este 
tipo de encuentros. 

La diferencia en partidos di-
rigidos entre los dos entrenado-
res es abismal, ya que el coach 
del campeón de la Conferencia 
Americana ha dirigido 423 par-
tidos, de los cuales ha ganado 
268, en tanto que su colega de 
la Nacional no le llega ni al 10 
por ciento al contar únicamente 
con 37 partidos dirigidos y 26 
partidos ganados. 

Al final, la experiencia de Reid 
se impuso a la juventud de Si-
rianni. La larga trayectoria de 
Reid se puso de manifiesto en 
algunas jugadas de los Jefes que 
hicieron ver muy mal a la mejor 
defensiva de la liga que termi-
nó por doblarse en la segunda 
mitad, tanto que le permitió a 
su rival anotar la segunda ma-
yor cantidad de puntos que las 
Águilas recibieron en toda la 
temporada, solamente los 40 
puntos que aceptó de Dallas en 
la semana 16,  fueron superiores 
a los 38 puntos que recibieron 
en este partido 

El mariscal de campo de Kan-
sas City le cayó de maravilla el 
largo medio tiempo, en donde 
canto la hermosa cantante Ri-
hanna, ya que pudo recuperarse 
de una lesión en el tobillo para 
regresar de manera brillante y 
dirigir a su equipo a su tercer 
campeonato de la NFL. 

Mahomes rompió la maldición 
que establecía que aquél jugador 
que fuera seleccionado como el 
más valioso de la temporada no 
podía ganar el Super Bowl, pues 
el último jugador en conseguirlo 
fue Kurt Warner en 1999.  

Patrick ejecutó a la perfección 
las jugadas enviadas por Reid 
y, a pesar de lanzar 123 yardas 
menos y correr 23 yardas menos 
que su homólogo  Jalen Hurts, 
logró regresar en un partido que 
iba perdiendo 24 a 14 al medio 
tiempo. 

También se comentó mucho 
que Filadelfia llegaba al partido 
con la mejor defensiva de la liga 
y que se, si había un equipo que 
podía parar a la poderosa ofen-
siva de Mahomes, tenían que ser 
las Águilas; pero la sabiduría de 
Reid y la ejecución magistral 
de Mahomes fueron demasiado 
para unas Águilas que perdie-
ron la oportunidad de lograr su 
segundo título de la NFL para 
quedarse, junto con Chicago, 
Seattle, Nueva Orleans y Jets 
de Nueva York, como los equi-
pos que solamente han ganado 
un Súper Tazón, aunque, claro, 
aún hay cuatro franquicias que 
ni siquiera han jugado uno.

Resiente sector 
empresarial 
aumento de peaje 

La experiencia 
derrotó a la 
juventud

Avanzan negociaciones 
sindicales en la UAEM

Lo que requiere la ciudad, y lo que requiere el estado, 
es seguridad: CCE

El 17 de marzo La Asamblea sindical decidirá si 
realizan o no la huelga

R El Sindicato 
continúa en 

asambleas en 
lo que espera 
la propuesta 

de las 
autoridades 

universitarias. 
Foto: Redes 

Sociales

R Los Jefes 
del entrenador 

Andy Reid 
conquistaron 

el Súper Tazón 
imponiéndose 
al novato Nick 

Siriana el 
domingo. Foto: 

Ezra Shaw/
Getty Images

despensa y al material didáctico 
para poder llevar algo a nues-
tra Asamblea, que es nuestra 
máxima autoridad, y que va a 
decidir si nos vamos a huelga o 
nos conformamos con el asunto 
planteado por la Universidad", 
informó.

Cortés Montes agregó que ac-
tualmente ya se ha avanzado el 
90 por ciento en el análisis de 
las “vinculaciones”, en el caso 
de las peticiones, la mitad de 
ellas ya están “reparadas”, por 
lo que esperan éxito en las mo-
dificaciones a su propuesta de 

incremento salarial, por lo que 
será el próximo 17 de marzo 
cuando definan si realizan o no 
la huelga. 

Agregó que el SITAUAEM 
se sumará a las movilizacio-
nes nacionales convocadas por 
la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios 
(CONTU), una vez que emitan la 
convocatoria para manifestarse 
en la Cámara de Diputados de la 
Ciudad de México para que se 
apoye a los planteles educativos, 
entre otras cosas, en el mante-
nimiento de su infraestructura.
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Morelos, uno 
de los más 
importantes 
productores en 
el sector 
farmacéutico 

ANTIMIO CRUZ 

Alrededor de 26 mil millones de 
pesos anuales, que representan 
aproximadamente el 10 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
de Morelos, son generados por el 
sector farmacéutico y biofarma-
céutico presente en la entidad. Esta 
participación en el porcentaje del 
PIB se ha mantenido desde hace 
una década, de acuerdo con cifras 
del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI); el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y el Gobierno del estado. 

Aunque todavía es poco visible 
para la mayoría de los habitantes de 
Morelos, la cadena de investigación, 
producción, distribución y comer-
cialización de medicamentos se ha 
convertido en uno de los motores 
más dinámicos para el crecimiento 
y desarrollo estatal. 

A diferencia de otras entidades, 
el territorio morelense cuenta con 
todos los eslabones de la cadena; 
desde una decena de universidades 
y centros de investigación formado-
res de profesionistas especializados 
en química, farmacéutica y biotec-
nología, hasta 35 plantas manufac-
tureras de empresas como Baxter, 
Mexama o GlaxoSmithKline y cien-
tos de distribuidoras mayoristas y 
minoristas. 

Durante el año 2021, Morelos 
se posicionó como el cuarto esta-
do con mayor número de ventas a 
nivel internacional de productos 
farmacéuticos y biofarmacéuticos 
con 122 millones de dólares; colo-
cándose como una de las principales 
áreas estratégicas de la región, de 
acuerdo con datos de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y del Tra-
bajo (SDEyT)   

A nivel laboral, Morelos es el 
cuarto estado de la República con 
más fuentes de empleo relacionadas 
con el sector farmacéutico y biofar-
macéutico; dando trabajo a 4 mil 
424 trabajadores especializados, en 
toda la cadena de producción. Esto 

R En 2014, 
el Instituto 

Mexicano de 
Competitividad 

calificó a 
Morelos como 
líder nacional 

en biotecnología 
y farmacéutica. 
Foto: Conacyt /

AEI-Morelos

s La nueva alianza entre el IBt-UNAM y la UPEMor potenciará las investigaciones de alto nivel en 
biofarmacéutica. Foto: DGCS-UNAM

se puede verificar en el estudio na-
cional Conociendo la industria far-
macéutica, publicado por INEGI en 
septiembre de 2022.

A nivel de producción, el mismo 
estudio de INEGI indica que en 
Morelos se manufactura el 6 por 
ciento de todos los medicamentos 
e insumos para medicamentos pro-
cesados en México.

Si se evalúa el tema de genera-
ción de conocimiento y propiedad 
intelectual, es importante subrayar 
que el Instituto de Biotecnología de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), con sede en 
Cuernavaca, es la entidad universi-
taria mexicana con más invenciones 
protegidas en el territorio nacional 
y en el extranjero, con 98 patentes 
concedidas: 56 en México y 42 en 
el extranjero.

Vínculos academia-empresa
Desde 2014, la Agenda Estatal 

de Innovación (AEI), elaborada 
por Coancyt, señaló que Morelos 
se ubicaba en el cuarto lugar nacio-
nal en el índice de innovación y so-
fisticación, del Instituto Mexicano 
de Competitividad (IMCO), y como 
líder nacional en investigación en 
biotecnología y farmacología.

El reto principal que encara el 
estado es articular a protagonis-
tas fuertes que ahora trabajan por 
separado. El gobierno estatal ha 
buscado vincular el trabajo de la 
academia con las necesidades de 
las empresas, para que los desarro-
llos que se realizan en los 45 cen-
tros de investigación que existen en 
territorio morelense puedan servir 
para el establecimiento de más em-
presas de base tecnológica. De ese 
conjunto, al menos 10 centros rea-
lizan investigación en farmacéutica 
o biofarmacéutica.

“Hemos seguido trabajando por-
que el primer reto que tenemos 
es el cambio cultural. Tenemos 
muchos centros de investigación 
y afortunadamente cada vez hay 
más aceptación de parte de los 
investigadores para participar en 
foros importantes con la industria 

farmacéutica, como el realizado en 
2022 con inversionistas extranjeros 
y que vamos a repetir este año”, ex-
plicó para los lectores de La Jornada 
Morelos la Secretaria de Desarrollo 
Económico del estado, Ana Cecilia 
Rodríguez González, durante la pre-
sentación de siete convocatorias y 
programas del Centro Morelense 
de Innovación, realizada el pasado 
1 de febrero. 

“En el primer foro con la indus-
tria farmacéutica, hemos tenido 
participación del IBt de la UNAM; el 
Centro de Investigaciones Biológi-
cas (CIB), de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos (UAEM) y 
del Centro de Investigación en Cien-
cia Aplicada y Tecnología Avanzada 
(CICATA), del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), entre otros”, agregó 
Ana Cecilia Rodríguez.

El potencial de crecimiento y de 
exportación de fármacos y biofár-
macos, desde Morelos, permitió 

reunir, en septiembre de 2022, en 
Cuernavaca, a 40 autoridades de 
universidades, centros de investi-
gación, y representantes del sector 
farmacéutico, con inversionistas y 
empresarios de la “India-México 
Business Chamber”; así como de 
otras farmacéuticas internacionales 
como “Dr. Reddy´s Laboratories”; 
“Daksha Group Inc.”. El diálogo se 
realizó en el marco del encuentro 
Futuro de la Industria Farmacéutica 
en Morelos. 

En paralelo a estos esfuerzos de 
atracción de inversiones, desde la 
academia, hay que subrayar la ins-
talación del CICATA del IPN en el 
Parque Científico y Tecnológico 
Morelos ID, en Xochitepec, el cual 
buscará implementar el posgrado 
en Ciencias y Tecnología de Vacunas 
y Bioterapeútica, el cual será único 
en el mundo. 

“Es el primer centro que se in-
augura desde hace quince años, el 
cuarto a nivel país. Porque en Mo-
relos, el estado junto a la Ciudad 
de México y el Estado de México, 
concentran el 45 por ciento de las 

unidades económicas dedicadas a 
los productos farmacéuticos”, como 
dijo el Director del IPN, Arturo Re-
yes Sandoval al abrir este espacio, 
en julio de 2022.

Adicionalmente, la Facultad de 
Farmacia de la UAEM cumplió 25 
años de labores el 10 de febrero, 
con programas de licenciatura, 
maestría y posgrado, así como con 
un conjunto fuerte de profesores-
investigadores con doctorado, de los 
que 70por ciento es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), de Conacyt, como informó 
Judith González Christen, directo-
ra de la Facultad. Entre el campo 
laboral para sus egresados están 
áreas como la farmacovigilancia, 
la industria de medicamentos y la 
farmacia hospitalaria. 

A esto se añade la alianza firmada 
el 9 de febrero entre el IBt UNAM y 
la Universidad Politécnica del Estado 
de Morelos (UPEMor) para propiciar 
el intercambio de estudiantes, acadé-
micos e investigadores y la confor-
mación de grupos de investigación 
y desarrollo tecnológico de alto nivel.



ESTRELLA PEDROZA  

María Luisa Villanueva Márquez , activista por los 
derechos de las personas encarceladas injustamente, 
llamó a las autoridades del Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJ) de Morelos que el Programa “Seguir Así” 
garantice que los expedientes de todas las mujeres y 
hombres en situación de reclusión sean revisados y 
que estas primeras preliberaciones no sean más que 
“un acto para la fotografía”.

Luego de que el TSJ anunció en un comunicado 
que mediante el Programa "Seguir Así", tres mujeres 
obtuvieron su preliberación del Centro Femenil de 
Reinserción Social de Atlacholoaya, Villanueva Már-
quez, apuntó que en dos de esos casos las personas 
ya habían rebasado el tiempo de condena que marca 
la ley por los delitos que presuntamente cometieron. 

“Ya era justo, me alegra que el Tribunal esté cum-
pliendo con su palabra de tomarlas en cuenta y que 
no solo sean promesas”, pues “no saben lo que signifi-
ca para las internas que alguien revise tu expediente”. 

Detalló que al interior del penal de Atlacholoaya 
hay personas mayores que merecen tener ese bene-
ficio, pues cumplen con todos los requisitos no obs-
tante sus casos están en el olvido, por lo que exhortó 
al Poder Judicial a que realmente trabaje a marchas 
forzadas para poder garantizar que el programa real-
mente funcione y no sea un ardid mediático.

Zafra
Hoy día de la amistad 

hagamos el amor y no la 
guerra, máxima del 68, 
válida y urgente en el 

2023
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Acusan 
opacidad de la 
nueva 
administración 
de SAPA

s El Poder Judicial debe trabajar para garantizar 
que el programa realmente funcione, dice la 
activista. Foto: Archivo

VIVIANA GUTIÉRREZ  

Habitantes de la colonia 
Acatlipa del municipio de 
Temixco se manifestaron 
a las puertas del Ayun-
tamiento para exigir a 
la presidenta municipal, 
Juana Ocampo, su inter-
vención ante los despidos 
injustificados y aumen-
to en los recibos de agua 
por parte del Sistema de 
Agua Potable de Acatlipa 
(SAPA). 

Los quejosos exigen la 
reinstalación de tres tra-
bajadores y las destitu-
ciones de Jaqueline Ortiz, 
tesorera y Teresa Ortiz, 
encargada del área de Re-
cursos Humanos del or-
ganismo descentralizado, 
ya que han consentido los 
despidos y los aumentos 
en prejuicio de los habi-
tantes, quienes llevan más 
de 20 días exigiendo una 
solución. 

Los habitantes, así como 
los microempresarios, han 
detectado incrementos 
del 100 por ciento en sus 
recibos de agua, ya que, 
de pagar 200 pesos por 
bimestre, ahora les co-
bran hasta 400 pesos, por 
lo que aseguran no tiene 
justificación. 

Al respecto, la presiden-
ta municipal de Temixco 
Juanita Ocampo Domín-
guez, así como el secreta-
rio general Carlos Calten-
co Serrano, atendieron al 
grupo de manifestantes y 
aclararon que SAPA no es 
operado por la comuna, si-
no por una asociación civil 
que recibió la concesión en 
un proceso de elección el 
pasado mes de octubre del 
2022; de la misma manera, 
se solicitó al comisariado 
ejidal Martín Cervantes 
que solicite a su vez a la 
administración del orga-
nismo descentralizado in-
formación sobre el cambio 
en las tarifas.

Cabe destacar que la 
asociación debe presentar 
un informe anual y en oc-
tubre tendrá que entregar 
su administración.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

La mañana de este lunes, una 
pipa cargada con 31 mil 500 litros 
de combustible volcó sobre la Au-
topista La Pera-Cuautla.

La Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil Morelos (CEPCM) in-
formó que alrededor de las 5:30 ho-

ras recibió el reporte de accidente 
de un tractocamión de transporte 
de combustible en el kilómetro 5 
de esa autopista, en el municipio 
de Tepoztlán.

Elementos de la Dirección de 
Atención a Emergencias y Desas-
tres acudieron a la zona con equipo 
especializado para la atención del 
incidente.

De acuerdo con el reporte oficial, 
el accidente no dejó personas le-
sionadas.

Aunque la volcadura no repre-
senta un riesgo para la población, 
las autoridades redujeron los carri-
les abiertos al tránsito para realizar 
las labores de trasvase y remoción 
del vehículo, lo que provocó afec-
taciones viales sobre la autopista.

Piden a TSJ que programa 
de preliberación no sea 
solo para la fotografía 

Despiden a 
trabajadores 
y aumentan 
costo de 
agua en 
Acatlipa

Vuelca pipa de combustible en La 
Pera-Cuautla

R Protección 
Civil informó 

que la volcadura 
no representó 

“un riesgo para 
la población”. 

Foto: Erick 
Abraján Juárez 
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