
l La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) consideró necesario crear una agenda para 
que se garanticen espacios a la población 
afrodescendiente.

l Isidro Añorve Sánchez, activista social, 
acusó un incremento de expresiones racistas 
entre los jóvenes que cursan preparatoria y 
universidad.
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Aumentan casos de 
racismo en la zona 
metropolitana

Exhortan a denunciar agresiones contra comunidad afromexicana 

Permisivo, ayuntamiento capitalino ante irregularidades de baresTras seis años de 
promesas, 
aumentan mil 
pesos a salario 
de elementos 
policiales
l El Gobernador del 
Estado anunció un 
incremento salarial a la 
Policía Estatal de 14.8 por 
ciento, para pasar de 10 
mil 10 pesos a 11 mil 669.
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Restauranteros 
de Cuernavaca 
se amparan 
contra Ley 
Antitabaco 
l La Cámara Nacional de 
la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados lamentó 
que sus agremiados sean 
sancionados por la falta de 
información de los 
diputados sobre la 
aplicación de las leyes 
federales en la materia. 
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Se suman 
presidentes 
municipales a 
controversia 
constitucional 
l El secretario de 
Gobierno, Samuel Sotelo 
Salgado, indicó que 20 
alcaldes interpondrán otro 
recurso de 
inconstitucionalidad ante 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
contra el fondo de 
desarrollo municipal 
aprobado por el 
Legislativo. 
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l Wendy Salinas, regidora capitalina, informó que en la próxima sesión del Comité Regulador de Bebidas Alcohólicas, se abordará el problema 
de irregularidades en bares para determinar sanciones. Foto: Quetzalli Nicté Ha / P6
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La diversidad debería ser motivo de orgullo

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 
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yer en la Universidad se dijeron cosas 
importantes sobre la presencia de 
la comunidad afrodescendiente en 

nuestro estado. Se dijo que estamos en 
deuda con ella y que aún no erradicamos 
el racismo, es más, que podría estar 
aumentando.

Los dos temas ameritan ser evaluados 
con detenimiento pues dejan tareas 
pendientes tanto para el gobierno como 
para las familias.

Histórica, política y hasta biológicamente 
se ha demostrado en más de una ocasión 
que, mientras la diversidad fortalece a 
los grupos sociales, la segregación y la 
endogamia la debilita.

El debate de ideas contrastantes 
puede dar a luz una nueva alternativa 
que ninguna corriente política hubiera 

considerado por sí sola, de la misma forma 
en que le evolución humana ha dependido 
del constante intercambio genético entre 
distintos grupos humanos.

La diversidad es una riqueza, no una 
debilidad. Y en Morelos deberíamos 
sentirnos orgullosos de tener el 
primer municipio autodenominado 
afrodescendiente en México, como lo es 
Temixco.

Además de los múltiples rezagos sociales 
que la comunidad afrodescendiente 
comparte con los grupos indígenas o 
poblaciones enteras habitualmente 
marginadas, que deberán ser atendidos por 
la política pública, el reconocimiento del 
valor de la diversidad es un tema personal 
y, como todo fundamento cultural, debería 
empezar en el seno familiar.

Si es injusto que grupos sociales 
permanezcan aislados del concierto 
estatal, con lo que todos salimos perdiendo, 
es triste que la segregación aún perviva 
incluso en ambientes universitarios.

Este es un problema social que se ha 
normalizado a lo largo de generaciones 
y que ha llegado al extremo de ser 
“silencioso”, es decir, que, por una parte no 
se puede reconocer que, con una actitud, 
una expresión o un acto banal, se puede 
expresar racismo y, por el otro lado, que se 
puede ser la víctima en tales situaciones y 
no nos damos cuenta porque ya estamos 
acostumbrados a ellas.

En la UAEM ayer se dijeron cosas 
importantes con motivo de la población 
afrodescendiente, pero nos mencionaron a 
todos. Deberíamos escucharlos.

A

Morelos
P Fotos: Fernando Soto Vidal

▲ Nara. Foto: Ivana Granados / Escuela 
Activa de Fotografía de Cuernavaca
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ANGÉLICA ESTRADA 

Pese a ser una promesa constante de cada gobierno, 
después de seis años, los policías de Morelos obtuvieron 
un incremento salarial del 14.8 por ciento lo que, por lo 
que se significa que pasarán de ganar 10 mil 10 pesos a 
11 mil 669.

El aumento sólo contempla a 886 elementos de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, será aplicado 
a partir de la primera quincena de febrero, retroactivo 
a enero del 2023. 

El gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo 
lamentó que dentro del presupuesto de este año, no se 
hayan etiquetado más recursos para mejorar las condi-
ciones salariales de “quienes a diario arriesgan su vida: 
los policías; pero sí tenemos uno de los Congresos más 
caros del país porque los diputados se aumentaron su 
presupuesto, eso no es justo”, dijo.

Cabe recordar, que los legisladores ejercerán en este 
año fiscal un presupuesto de 480 millones de pesos, esto 

pese a que el Congreso solo está integrado por 20 dipu-
tados, por lo que cada uno dispondrá de 24 millones de 
pesos, dos millones de pesos al mes. 

El mandatario estatal convocó a los elementos policia-
cos a seguir velando por la seguridad de los ciudadanos, 
ya que dijo, el aumento “es un incentivo”.

Pide que MORENA expulse a los diputados que trai-
cionan a la 4T

El gobernador Blanco también habló sobre una reu-
nión que sostuvo tanto con Mario Delgado, líder nacional 
de MORENA como con Adán Augusto, titular de la SE-
GOB, encuentros que fueron difundidos en redes sociales 
mediante fotografías en las que, de manera escueta, se 
refirieron los asuntos tratados, entre los que destacó 
la fractura en la bancada de dicho instituto político al 
interior del Congreso de Morelos.

El mandatario enfatizó que la petición a ambos fun-
cionarios fue su intervención para mediar el conflicto, 
aunque resaltó que la solicitud de que fueran separados 
de MORENA “aquellos diputados que están traicionando 
la 4T”, concluyó Cuauhtémoc Blanco.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

La Comisión Estatal de Seguridad 
Pública (CES) confirmó que, en los 
últimos dos años, un total de 124 
elementos policiacos fueron dados 
de baja por no aprobar los exámenes 
de confianza.

En entrevista, el titular de la CES, 
José Antonio Ortiz Guarneros, deta-
lló que, de ese total, 37 reprobaron 
además la prueba toxicológica, por 
lo que no se les otorgó indemniza-
ción por sus años de servicio. 

En 2022 sólo ocho de los treinta 
y seis municipios, enviaron a sus 

elementos a realizar este tipo de 
exámenes y recordó que el Estado 
cuenta con un total de tres mil dos-
cientos policías. 

Cuestionado respecto a la deten-
ción de los dos directivos del C4 de 
la Secretaría de Protección y Auxilio 
Ciudadano de Cuernavaca, implica-
dos en el asesinato de un empresa-
rio, Ortiz Guarneros dijo desconocer 
sí los elementos realizaron las prue-
bas de confianza pues, en ocasiones, 
la lista de los policías que se some-
tieron a las pruebas de confianza 
no le llega completa, debido a que 
Cuernavaca no pertenece al Mando 
Coordinado.

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

Anuncia Cuauhtémoc 
Blanco aumento de 
mil pesos a policías

Solo ocho 
municipios 
evaluaron a sus 
policías en 2022 

CAÍNES• MIGUEL ÁNGEL

El aumento es un incentivo, dice y reprocha que, por 
el presupuesto, no se pueda mejorar más el salario

Confirma CES baja de elementos que 
no aprueben exámenes de confianza

s Tras seis años, la policía estatal recibirá un aumento salarial del 
14.8 por ciento. Foto: CES Morelos



lógica acumulativa a costa de los distin-
tos componentes de la naturaleza. Esta 
depredación es tan obvia y evidente que 
ni sus más fervientes apologistas pueden 
defender. La depredación sistemática y 
sostenida por muchos años ha conduci-
do al planeta a una crisis civilizatoria en 
la que se contempla las crisis ambiental, 
social, económica, de valores y también 
espiritual. 

Los grandes "descubrimientos” a partir 
del siglo XVI surgieron en el contexto de 
este paradigma acumulativo, por lo que es-
tos descubrimientos se han convertido en 
instrumentos de depredación, al servicio 
del capitalismo. 

Entre los muchos ejemplos está el des-
cubrimiento de los pesticidas que al inicio 
pareció efectivo en el control de plagas y 
enfermedades, pero con el tiempo poten-
ció la aparición de poblaciones insectiles 
y microorganismos a los que los biocidas 
no les afectan. 

Se han generado nuevas poblaciones 
resistentes a los biocidas como los anti-
bióticos que cada vez son menos efectivos 
ante la aparición de las “super bacterias” 
que se desarrollaron como la respuesta de 
la naturaleza al invento de los productos 
químicos que los controlaría.  

Otro resultado de las prácticas depre-
dadoras se evidencia en la extinción de 
grandes zonas boscosas, la desaparición 
de muchas especies de animales y vegeta-
les, la destrucción de hábitats naturales, la 
aparición de nuevas enfermedades como la 
del COVID 19, además de un calentamien-
to global que amenaza la vida del planeta. 

La depredación es el resultado de un an-
tropocentrismo malentendido, por lo que 
es impostergable repensar este concepto 
bajo una lógica del “homo sapiens” que 
ubica al humano como una especie más 
que habita la casa común llamada tierra.

varios centros nerviosos principales alre-
dedor de los cuales se agrupaban diversos 
enlaces, y también eran vulnerables. 

En su diseño, la comunicación debía de 
tener varias rutas o redundancias para lle-
gar de su punto de envío a su destino, de 
forma que si una ruta se cancelaba por un 
accidente o cualquier cuestión todas las 
demás sobrevivieran. Baran se inspiró en 
el mismo cerebro humano, que se puede 
recuperar de algún daño reasignando las 
funciones perdidas de algunas neuronas 
por otras que aún permanecen intactas. 
Esa fue su una idea extraordinaria. 

La otra, que nos llega hasta el día de 
hoy, y que puede ser definida como revo-
lucionaria, fue comprender que para que 
un mensaje pudiera sortear dificultades y 
eludir imprevistos de congestionamien-
to de datos, era necesario fracturar los 
mensajes, dividirlos en pequeñas partes, 
lo que denominó «bloques de mensajes», 
lo que hoy se conoce como «paquetes de 
datos», todos viajando por diferentes ca-
minos hacia su destino, en donde gracias 
a un software  se podrían reagrupar todos 
los paquetes y dar paso al mensaje como 
tal. Y esta es la manera en que se entregan 
en la actualidad los mensajes y archivos en 
internet. Se trataba de conformar, al final, 
una red de usuario a usuario.

Como refiere el mencionado Tom Whe-
eler: el trabajo de Baran fue fundamental 
para el desarrollo de la comunicación ba-
sada en computadoras, pero también fue 
deudor de las situaciones históricas de su 
época: la aceleración del progreso en la 
computación durante la Segunda Guerra 
Mundial, y la búsqueda de soluciones de 
comunicación durante la guerra fría. 

Paul Baran falleció el 26 de marzo de 
2011. Testimonio de su visión adelantada 
es que en 1968 previó una nueva era de 
consumidores para el año 2000; escribió 
sobre un sistema de publicidad que re-
emplazaría al viejo modelo de publicidad 
«push», «diseñado para los medios de co-
municación convencionales para vender 
pocos productos producidos en masa». 
Y como complemento a eso dijo que era 
falaz la creencia generalizada de que la 
red de comunicaciones en la era de redes 
digitales sería un santuario divino para la 
privacidad.

@tulios41

ANTULIO SÁNCHEZ

avimentado de supuestos y de rea-
lidades está trazado el camino que 
ha conducido a la aparición de inter-

net. Uno de los aspectos que se destaca al 
respecto es el referente a los pioneros de 
internet, muchos de los cuales no se han 
valorado en su justa dimensión, lo cual se 
debe en parte a que los medios de comu-
nicación convencionales han tratado de 
encontrar al padre fundador, al máximo 
referente que pueda reunir en su figura la 
de artífice de la creación de la red. 

Si hay alguien que merece ser revalorado 
por sus aportes sobre lo que hoy denomina-
mos internet, es Paul Baran, nacido en Po-
lonia el 29 de abril de 1926. Como dice Tom 
Wheeler en From Gutenberg to Google: The 
History of Our Future, Baran es uno de los 
auténticos padres fundadores de internet. 

Baran fue hijo de un inmigrante polaco 
que llegó a Estados Unidos a fines de los 
años cincuenta. Paul se graduó en inge-
niería y computación y se unió al departa-
mento de ciencias de la computación en la 
división de matemáticas en la corporación 
RAND, un think tank centrado en ofrecer 
soluciones tecnológicas al sector militar. 

La incorporación de Baran a RAND se 
dio en el contexto de la guerra fría entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética; él se 
interesó en usar la tecnología digital para 
potenciar la resistencia de los sistemas de 
comunicación ante un ataque nuclear. Fue 
de los primeros investigadores en determi-
nar, a escala teórica, que el problema de 
la falta de robustez de la infraestructura 
de comunicaciones estadounidense era 
solucionable con la tecnología digital. Su 
objetivo, al idear soluciones tecnológicas 
era, como refirió: «hacer todas las cosas 
necesarias para permitir a los sobrevivien-
tes del holocausto sacudirse las cenizas y 
reconstruir la economía».

En once memorandos explicó amplia-
mente su propuesta de una red digital, en 
donde expuso que para contar con una red 
potente y confiable, se requería tener una 
mayor redundancia. Baran partió de que las 
redes telefónicas en ese momento eran de 
dos tipos. Unas tenían centros de conmu-
tación centralizados, lo que las hacía muy 
vulnerables ya que todas las comunicacio-
nes desembocaban en un solo punto para su 
gestión. Otras eran descentralizadas, con 

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESPINOZA

Dónde y cuándo se origina el antro-
pocentrismo, la idea de que el hom-
bre es el centro del universo? La Real 

Academia de la Lengua Española (RAE) 
define al término antropocentrismo como: 
“Doctrina o teoría que supone que el hombre 
es el centro de todas las cosas, el fin absoluto 
de la naturaleza y punto de referencia de 
todas las cosas” 

Algunos historiadores sitúan esta co-
rriente filosófica durante el Iluminismo co-
mo sustitución de la doctrina teocéntrica 
de la edad media. Sin embargo, estimo que 
esta concepción tuvo su origen milenios 
antes, justo con la génesis del pensamiento 
Judeo Cristiano. En el primer libro de la 
biblia cristiana, el libro del “Génesis”, en un 
lenguaje simbólico, se narra que la tarde 
del sexto día de la Creación, Dios decidió la 
creación del hombre: “Hagamos al hombre 
a imagen nuestra, según nuestra semejan-
za” (Gen 1, 26). 

En la narración del Génesis la creación 
del hombre fue la culminación de la obra 
creadora. Esta obra culmen de su creación 
llenó de satisfacción al Creador. Al con-
templar su obra “vio que estaba muy bien” 
(Gen 1. 31). En ese éxtasis creador, bendijo 
a la pareja fundacional, y les dijo: «creced y 
multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla; 
dominad en los peces del mar, en las aves del 
cielo y en todo animal que serpea sobre la 
tierra». (Gen 1. 28)

La interpretación del mito fundacional 
judeocristiano ha influenciado la historia 
del hombre. Bajo la premisa antropocéntri-
ca, surgieron corrientes de pensamiento, 
como el capitalismo o el neoliberalismo 
bajo los cuales se han construido concep-
tos filosóficos, éticos, legales, económicos, 
sociales, culturales, que justifican la depre-
dación de la naturaleza. 

En mis ya lejanos años mozos, leía en la 
entrada del edificio principal de mi alma 
mater, la Escuela Nacional De Agricultura, 
hoy Universidad Autónoma Chapingo, su 
lema que reza así: “Enseñar a explotar la 
tierra, no al hombre”. El vocablo “Explo-
tar” tiene una connotación depredadora 
que sin duda ha influenciado la actividad 
de generaciones de egresados. 

Estimo que el lema ha sido mal entendi-
do. Diego Rivera conoció este lema mien-
tras pintaba los murales de la Capilla de 
Chapingo en 1924, meses más tarde, como 
aclarando el significado de este lema, pintó 
otro, que dejó inscrito en uno de los pórti-
cos de la SEP, donde se lee: “la verdadera 
civilización será la armonía de los hombres 
con la tierra y de los hombres entre sí”.

Hoy, se reconoce que la voracidad des-
tructiva del capitalismo ha generado una 
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PAUL BARAN, EL PIONERO DE LA RED ANTROPOCENTRISMO Y DEPREDACIÓN

P ¿

Hoy, se reconoce que la 

voracidad destructiva del 

capitalismo ha generado una 

lógica acumulativa a costa 

de los distintos componentes 

de la naturaleza.

▲ Baran ideó los fundamentos de las redes de 
conmutación de paquetes de manera independiente. 
Foto: conservancy.umn.edu

R Caravana por 
la Vida y por el 

Agua en el 
zócalo de la 

ciudad de 
Cuernavaca. 

Foto: Margarito 
Pérez Retana / 

cuartoscuro.
com.



ISMAEL ESLAVA PÉREZ*

más de treinta años que se 
estableciera la importante 
efeméride del Día Mundial 

del Sida (1° de diciembre), hoy debe-
mos reconocer, como lo destacó la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas al anunciar la “Declaración 
Política sobre el VIH/SIDA: en la vía 
rápida para acelerar la lucha contra 
el VIH y poner fin a la epidemia del 
SIDA para 2030” en junio de 2016, 
que el VIH y el SIDA siguen repre-
sentando una emergencia mundial 
que requiere una atención priori-
taria a través de una respuesta que 
tenga en cuenta que la pobreza y la 
desigualdad social con frecuencia 
son causas de su propagación.

En la publicación EN PELIGRO. 
ONUSIDA: Actualización sobre el 
Sida 2022, se da cuenta de los últi-
mos datos recabados por el Progra-
ma conjunto de las Naciones Unidas 
sobre VIH/SIDA (ONUSIDA) que 
demuestran que los avances fren-
te a esta enfermedad están siendo 
amenazados por múltiples razones, 
entre las que destacan la pandemia 
de COVID-19 y las crisis económicas 
y humanitarias. 

En dicho documento se refiere 
que cada día 4,000 personas, en-
tre ellas 1,100 jóvenes entre 15 y 
24 años, se infectan con el VIH; en 
2021, 650,000 personas murieron 
por causas asociadas con el sida; se 
estima que 52 países experimenta-
rán una reducción significativa de 
gasto público hasta el 2026 y 70% 
de las nuevas infecciones por VIH 
en el 2021 acontecieron entre las 

TEODORO LAVÍN 

i duda cabe de que el gobierno de México gusta de 
hacer lo que le place, sin respeto a ninguna regla, 
e hizo una propuesta de ley electoral totalmente 

antidemocrática (aunque creo que tiene dos o tres cosas 
buenas), pero desde luego en su esencia es totalmente anti-
democrática, ya que trata de dar el control de las elecciones 
al gobierno de la 4T.

Después de haber sido rechazada, al no reunir las dos ter-
ceras partes de los votos para modificar la Constitución, in-
ventaron una artimaña para hacer su voluntad modificando 
seis de las leyes electorales con dos motivos aparentes: uno 
sería desestabilizar al INE, después de más de 30 años que 
ha hecho elecciones limpias, y el otro es tener el control de 
la institución para prolongarse en el poder a como dé lugar.

Este nuevo intento ha tropezado con varios graves pro-
blemas, pero se encuentra ya aprobada la mayoría de su 
texto, a pesar de que sólo es un pequeño párrafo por cam-
biar. Y el Senado está haciéndose el remolón con un objeto 
muy claro: como usted sabe, se necesita que las modifica-
ciones a las leyes electorales sólo se puedan realizar antes 
de los 90 días del inicio del proceso electoral, así que la 
fecha fatal sería el 1º de junio.

Todos conocemos que los ciudadanos mexicanos y los 
partidos de oposición tienen listas las impugnaciones ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá 
de resolver sobre las claras violaciones a la Constitución 
General de la República que el famoso plan B contiene.

Para ello es necesario tiempo, para que revisen y re-
flexionen la aplicación los señores ministros de la corte y, 
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DESDE LA PRIMAVERA 

VIH Y SIDA: UNA EMERGENCIA MUNDIAL

Las mañas de la antidemocracia

A

N
como el gobierno sabe que su plan es anticonstitucional, 
en este momento está retrasando su aprobación para que 
el ejecutivo, que tiene 30 días para su promulgación, lo 
haga tan cerca de la fecha fatal que no pueda declarar 
las nuevas modificaciones a las seis leyes anticonstitu-
cionales.

Las mañas son muy claras, y es por eso que, a pesar de 
que la aprobación del plan no tiene problema puesto que 
Morena con su mayoría lo hará de manera automática y 
sin cambiarle una coma, como le gusta al presidente, no lo 
hace con todo el propósito de que no haya tiempo para la 
declaración de anticonstitucionalidad por parte de quienes 
querrán impugnarlo.

El ejecutivo federal está empeñado en llevar a efecto 
su objetivo, que tiene dos líneas fundamentales: la des-
trucción del servicio profesional de carrera del INE, que 
funciona muy bien desde 1990 cuando nos tocó constituir 
esta institución, debido al pleito fuera de toda proporción 
entre el ejecutivo federal y el presidente del INE y uno de 
sus consejeros.

El otro objetivo es regresar a los años ochenta, cuando 
el Estado tenía el control del padrón electoral, y así poder 
hacer listas nominales adecuadas a su conveniencia, así 
como tener “fichados” a todos los mexicanos.

Esas dos líneas son una parte, pero quizá las más im-
portantes de las modificaciones que insiste el Presidente 
que deben de hacerse, después de que él fue electo en un 
proceso organizado por los consejeros actuales.

Esto no quiere decir que no se vean, según mi criterio, los 
grandes errores del consejero presidente, pero nadie con 
un poco de sentido democrático estará de acuerdo en lo 
que quiere hacer el presidente, que acabaría con la certeza 

poblaciones clave y sus parejas se-
xuales (trabajadores sexuales, per-
sonas que se inyectan drogas, hom-
bres homosexuales y otros hombres 
que tienen relaciones sexuales con 
hombres, mujeres transgénero y 
clientes de trabajadores sexuales 
y parejas sexuales de poblaciones 
clave). 

En el concierto internacional se 
tiene la esperanza de que los Esta-
dos nacionales den una respuesta 
eficaz a la epidemia, tal como se es-
tableció en “Los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible de la Organización 
de las Naciones Unidas”. En México, 
el trabajo del Centro Nacional para 
la Prevención y el Control del VIH y 
el SIDA (CENSIDA), los programas 
equivalentes de las entidades fede-
rativas, las organizaciones civiles y 
la suma de esfuerzos de diversas 
instituciones protectoras de los 
derechos humanos, han incidido 
en que la violación de derechos hu-
manos de las personas con VIH sea 
denunciada con mayor frecuencia, 
contribuyendo a disminuir el estig-
ma, la discriminación y otras vio-
laciones a los derechos humanos, 
sin embargo, aún existe trabajo 
pendiente. De acuerdo con datos 
del INEGI (comunicado de prensa 
núm. 710/22 de 29 de noviembre de 
2022), en México en 2021 se regis-
traron 4,662 muertes relacionadas 
con el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH); 83.6 % (3,896) co-
rrespondieron a hombres y 16.4 % 
(766), a mujeres. La tasa de mortali-
dad por enfermedades relacionadas 
con el VIH fue de 3.7 fallecimientos 
por cada 100 mil personas, siendo el 
caso que el 40.3 % de la población 
que murió por enfermedades rela-

cionadas con el VIH no contaba con 
afiliación a una institución de salud.

Es necesario emprender cam-
pañas de información sobre el 
VIH, medidas de prevención, vías 
de transmisión y derechos huma-
nos relacionados con el acceso a la 
prueba de detección, tratamiento y 
confidencialidad del diagnóstico, así 
como la no discriminación; garanti-
zar la entrega completa y oportuna 
al usuario final de los medicamentos 
antirretrovirales, incluida la niñez, 
así como avanzar en las Profilaxis 
Pre y Post Exposición a las poblacio-
nes más vulnerables al VIH, además 
de garantizar la continuidad de los 
tratamientos ante la falta de abasto 
oportuno de medicamentos.

No se puede soslayar el derecho 
de todas las personas a conocer su 
estado serológico para vincularlas 
a tratamiento, el cual es tan eficaz 
que permite alcanzar la indetecta-

bilidad e impedir la transmisión del 
VIH, como se destacó en la Confe-
rencia Mundial de la Sociedad In-
ternacional de Sida, según el estu-
dio Partner 2, propiciando con ello 
la desestigmatización del VIH.

En este sentido, gracias a los 
tratamientos antirretrovirales se 
incrementa la esperanza de vida 
de quienes tienen acceso a ellos, 
sin embargo, aún hay personas que 
viven con VIH y no lo saben. Las 
pruebas rápidas que permiten tener 
resultados en cuestión de minutos 
no han llegado a las regiones más 
apartados de nuestro país.

Un aspecto adicional se relacio-
na con la desigualdad en el acceso 
a medicamentos y tratamiento del 
VIH. Precisamente el lema de 2021 
fue “Poner fin a las desigualdades. 
Poner fin al sida. Poner fin a las 
pandemias”, lo cual hace evidente la 
necesidad de terminar con las des-
igualdades que impulsan el sida y 
otras pandemias en todo el mundo. 
De no terminar con las desigualda-
des estructurales de naturaleza eco-
nómica, social y cultural, se corre el 
riesgo de no alcanzar el objetivo de 
acabar con el sida para el año 2030, 
así como de continuar con una pro-
longada pandemia. 

Corresponde a los Estados na-
cionales renovar las acciones y 
esfuerzos para lograr la meta de 
terminar con esta pandemia, así 
como realizar una capacitación 
permanente de personas servido-
ras públicas sobre la normatividad 
que rige la prevención y atención de 
quienes viven con VIH y sida, a fin 
de sensibilizarlas del trato digno y 
humanitario que se debe brindar en 
todos los casos. Para ello se requie-

re de una estrategia de respuesta 
rápida que incluya inversiones opor-
tunas y suficientes; focalizarse en 
los lugares y poblaciones de mayor 
vulnerabilidad; evitar el desabasto 
de antirretrovirales; involucrar a 
líderes locales en respuestas espe-
cíficas, sostenibles y responsables; 
crear nuevas alianzas; mantenerse 
firme en cuanto a los derechos hu-
manos y lograr resultados sin dejar 
a nadie atrás. 

*Profesor universitario y 
especialista en derechos humanos 

De acuerdo con datos del 
INEGI, en México en 2021 
se registraron 4, 662 
muertes relacionadas con 
el virus de 
inmunodeficiencia 
humana (VIH); 83.6 % 
(3,896) correspondieron a 
hombres y 16.4 % (766), a 
mujeres. 

Corresponde a los Estados 
nacionales renovar las 
acciones y esfuerzos para 
lograr la meta de terminar 
con esta pandemia, así 
como realizar una 
capacitación permanente 
de personas servidoras 
públicas sobre la 
normatividad que rige la 
prevención y atención de 
quienes viven con VIH y 
sida, a fin de sensibilizarlas 
del trato digno y 
humanitario que se debe 
brindar en todos los casos.

que la institución nos ha venido dando a los mexicanos.
Al parecer, el señor López Obrador no ha podido aceptar 

que perdió en el 2006, a pesar de los años y su triunfo arro-
llador, y su coraje contra la institución le es más importante 
que la democracia mexicana,

Las leyes actuales son leyes que se llevaron a cabo con 
el consenso de las fuerzas políticas del país, incluyendo a 
Morena, así que no es lógico que ahora quiera deshacerse 
de la institución a menos que tenga la intención de prolon-
garse en el poder sea como sea.

Lo interesante es que si se presenta un sinnúmero de 
impugnaciones, como ya sabemos que habrá, la corte quizá 
no tenga capacidad para resolver antes del plazo; y lo que 
le falla a la 4T es que lo que sí puede hacerse es suspender 
su aplicación hasta que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación dé su fallo sobre la constitucionalidad de la ley, lo 
que esperamos que lo hagan lo ministros en justicia y con 
verdadero espíritu patriótico.

Por ello, está el golpeteo tan fuerte a la nueva presidenta 
de la SCJN; la razón es muy simple: tratar de ablandarla 
y asustarla para que no declare la suspensión y así poder 
hacer su voluntad el gobierno actual aunque sea totalmente 
antidemocrática.

El desaparecer las juntas distritales es, verdaderamente, 
romper la base profesional de la elección, y no es compren-
sible por qué quiere el presidente hacerlo, excepto el solo 
propósito de prolongarse en el poder.

Y al regresar el Padrón Electoral a manos del gobierno, 
volverá a pasar lo mismo que en la elección de Salinas, 
cuando dizque “se cayó el sistema”.

Así que las mañas de los morenistas están saliendo más 
antidemocráticas que las de sus antecesores priistas. 
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El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública solicitará la 
intervención de la Guardia Nacional para prevenirlos 

s Hace falta personal de la Dirección de Normatividad y Supervisión 
para vigilar que los bares cumplan con la ley, dijo la regidora. Foto: 
Redes Sociales

ANGÉLICA ESTRADA   

Bares como los ubicados en La Plazuela del Zaca-
te, en pleno centro de Cuernavaca, continúan ope-
rando con irregularidades y sin apego a la legali-
dad; exceden los horarios para la venta de bebidas 
embriagantes, utilizan la vía pública para colocar 
su mobiliario y hasta venden alcohol a menores de 
edad, acusa la regidora Wendy Salinas.

Este problema se agudiza ante la falta de per-
sonal en la Dirección de Normatividad y Supervi-
sión del Ayuntamiento de Cuernavaca, comenta 
la regidora.

Agregó que existen otras zonas como San Diego 
y Río Mayo, donde hay bares y centros nocturnos 

que no respetan el reglamento.
La concejal refirió que durante la próxima sesión 

del Comité Regulador de Bebidas Alcohólicas, se 
abordará este problema para determinar sanciones 
y establecer la supervisión constante de este tipo 
de establecimientos.

En años anteriores este tipo de lugares han sido 
escenarios de hechos violentos y, pese a que el año 
pasado se realizaron algunos operativos por parte 
de autoridades de la comuna capitalina, apenas se 
sancionó un bar.

En los últimos años, la proliferación de estos 
negocios ha crecido notablemente y es en colonias 
donde algunos ayudantes exceden sus funciones 
y otorgan permisos para las famosas “chelerías”, 
donde mayormente ocurren estas irregularidades.

ANGÉLICA ESTRADA 

En los últimos meses la comi-
sión de fraudes cibernéticos ha 
aumentado hasta un 70 por cien-
to en Morelos. Los delincuentes 
usualmente se escudan en nom-
bres de empresas de prestigio para 
engañar al público.

Rafael Rueda Moncalian, pre-
sidente del Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública, informó lo 

anterior y comentó que hay esta-
fadores que clonan páginas oficia-
les o redes sociales de compañías 
de renombre para promocionar, 
por ejemplo, venta de automóvi-
les, donde el cliente, después de 
abonar un enganche, no puede 
conseguir más información ni el 
reembolso.

“Son empresas como Mercado 
Libre, por ejemplo, usuarios ingre-
san a páginas falsas y consultan 
vehículos; se ha detectado que los 

delincuentes clonan logos y hasta 
se comunican con los interesados 
para pedirles un enganche y es ahí 
donde se comete el fraude. Cuan-
do los compradores reclaman se 
dan cuenta de que los defrauda-
ron”, explicó Rueda Moncalian. 

En este escenario, el Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública 
solicitará la intervención del área 
cibernética de la Guardia Nacional 
para que se combata este delito y 
se capacite a empresarios.

HUGO BARBERI RICO 

Buenas ventas en el día de “San 
Valentín” o del “amor y la amis-
tad”, reportaron los comerciantes 
de temporada instalados junto al 
mercado “Benito Juárez” de Jojut-
la, el de más años y mayor número 
de vendedores.

Hasta poco después del medio-
día del martes, los comercian-
tes informaron que se tenía una 
afluencia “considerable” y se 
esperaban mejores ganancias en 
comparación con años pasados.

Van despuntando las ventas, 
comentaron y hasta la tarde re-
portaban que los productos más 
vendidos son los osos de peluche, 
los globos con mensajes y los cho-
colates.

Sus principales clientes son los 
estudiantes de secundaria y prepa-
ratoria, quienes acudieron desde 
temprano a realizar alguna com-
pra del “Día de los Enamorados” 
con los comerciantes de tempo-
rada que se instalaron en la calle 
Altamirano, entre los mercados 
“Benito Juárez” y “Margarita Ma-
za de Juárez”.

Karla Aguirre, comerciante de 
peluches, adornos y recuerdos, di-
jo tener esperanza de concluir el 
día con ventas elevadas; mientras 
que el vendedor de flores, Ernes-
tino Villa Alba, comentó que los 
arreglos florales son los que más 
buscan los “marchantes” y calificó 
de “buenas” sus ventas gracias a 
que “tenemos precios accesibles, 
no es muy caro. Estamos teniendo 
ventas de 50 pesos la docena de 
rosas de color y girasoles arregla-
dos de 60 pesos… van muy bien las 
ventas por los bajos precios, por-
que en otros está al doble”.

Operan bares de 
Cuernavaca con 
irregularidades 

Aumentan 70 por ciento 
ciberdelitos en Morelos

Benéfico “San Valentín” para 
vendedores de Jojutla
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VIVIANA GUTIÉRREZ Y ERICK ABRAJÁN 
JUÁREZ

Cuernavaca y su zona metropolitana son los 
principales municipios donde se comete el mayor 
número de discriminación "racista y clasista", dio 
a conocer Isidro Añorve Sánchez, integrante de la 
comunidad Afromexicana en Morelos.

Acusó que se ha detectado un incremento en las 
expresiones racistas entre los jóvenes que cursan 
preparatoria y universidad hacia esta comunidad, 
principalmente en los municipios de Cuernavaca, 
Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec 
que, paradójicamente concentran a la mayor pro-
porción de población afro, estimada por el INEGI 
es más de 40 mil personas.

"México es un país racista donde prevalece la 
pigmentocracia, es decir, que de acuerdo con tu 
color de piel es la posibilidad que tú tienes para 
poder tener un buen empleo y un buen salario, 
y siempre son las personas de tez blanca las que 
acceden a ellos, un ejemplo claro es que aun en las 
universidades se sigue perpetuando la discrimina-
ción por color de piel y por el tipo de cabello, y son 
las personas afro las más violentadas", explicó.

Exhortó a la ciudadanía que en caso de ser víc-
timas de discriminación racista denuncie ante 
las autoridades estatales para eliminar este tipo 
de violencia que sufre un gran número de gente 

incluso sin saberlo, pues, según Añorve Sánchez, 
es un fenómeno “silencioso”.

Derechos de afrodescendientes,
deuda histórica

Por lado, como parte de las actividades del se-
minario “Presencia Afrodescendiente en México, 
una historia de lucha contra el racismo y la dis-
criminación racial”, investigadores de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
sostuvieron que es necesario crear una agenda 
de la población afrodescendiente que habita en 
Morelos para que se le garanticen espacios de de-
sarrollo, pues aún existe una deuda histórica con 
este sector de la población, sobre todo en materia 
de combate a la discriminación y el racismo.

La académica Fabiola Meléndez, experta en 
población afrodescendiente, consideró que es 
necesario revalorar el legado de esta comunidad; 
es “un legado muy importante que habla de la 
esclavitud y que hoy también tiene consecuen-
cias, secuelas, que tienen que ver con el racismo. 
Abrir una agenda de derechos es abrir todo, con 
acciones afirmativas y políticas públicas que nos 
lleven a buscar la equidad, inclusión y aportes de 
las poblaciones afrodescendientes”, explicó.

Lamentó que en Morelos “estamos en pañales” 
en cuanto a inclusión, “hay muchas cosas qué ha-
cer. Hay grupos de la asociación civil que impulsan 
esta agenda, incluso desde la UAEM, pero se que-
da en un impacto muy reducido”, indicó. 

ANGÉLICA ESTRADA

Son por lo menos 20 muni-
cipios de Morelos los que pro-
moverán sus propias contro-
versias constitucionales ante 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) contra el 
presupuesto aprobado por el 
Congreso para buscar revertir-
lo, afirmó el secretario de go-
bierno, Samuel Sotelo Salgado, 
informó sobre la promoción, de 
por lo menos 20 alcaldes de una 
controversia constitucional ante 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN).

El encargado de la política in-
terna señaló que la decisión de 
los ediles fortalece los procesos 

iniciados por el Ejecutivo, que 
no es solamente la controversia 
constitucional, sino también un 
recurso de reclamación, tras ha-
ber existido un rechazo parcial 
a aquella.

Samuel Sotelo explicó que 
estos procesos son llevados por 
diferentes ministros, por lo que 
confían en que el dictamen sea 
en beneficio del Ejecutivo local.

Cabe recordar que la inconfor-
midad del gobierno de Cuauhté-
moc Blanco por el presupuesto 
2023, versa en dos sentidos: la 
distribución de cerca de 500 
millones de pesos para obras de 
infraestructura en municipios 
que, alega, sólo beneficia a 18 de 
36 municipios, y la eliminación 
de las libres transferencias.

HUGO BARBERI RICO 

Un alumno atacó a una profe-
sora de la Universidad del Bien-
estar “Benito Juárez” en la co-
munidad de Bonifacio García de 
Tlaltizapán, hiriéndola en el cue-
llo con un arma punzocortante. 

Los hechos se suscitaron des-

pués del mediodía de este mar-
tes, en el plantel educativo. 

La policía reportó que la maes-
tra fue auxiliada por paramédi-
cos que la llevaron al centro de 
salud de la comunidad, donde 
le practicaron una sutura de al 
menos tres centímetros. 

La institución educativa se ubi-
ca sobre carretera Jojutla-Yaute-

pec, kilómetro 34.5, colonia tam-
bién conocida como “Alejandra”, 
rumbo a Ticumán. 

De acuerdo con las primeras 
versiones obtenidas en el lugar, 
el alumno fue detenido y se espe-
raba que la docente presentara 
una denuncia de hechos para 
iniciar una carpeta de investi-
gación.

Aumenta discriminación 
entre jóvenes del área 
metropolitana 

Por lo menos 20 
municipios 
promoverán 
controversias contra el 
presupuesto 2023 

Atacan a profesora en Tlaltizapán 

Buscan abrir agenda de derechos para 
afrodescendientes en Morelos

s Diversidad morelense. Foto: Bernandino Hernández / 
cuartoscuro.com

R El agresor fue 
detenido, las 

autoridades están a la 
espera de que la 

docente denuncie la 
agresión. Foto: Redes 

Sociales
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Lamenta Canirac abandono de autoridades para 
abordar el tema

R La Comisión Estatal 
de Seguridad teme 

que el grupo delictivo 
comience operaciones 

en la zona entre 
Morelos y el Estado de 

México. Foto: Redes 
Sociales

Se amparan 50 
restauranteros contra 
la Ley Antitabaco en 
Cuernavaca

En alerta Morelos por 
presencia de "Los Ratones" 
en límites de EDOMEX: CES

Revisarán las 
motocicletas que 
ingresen al campus 
universitario

Entregan en Jiutepec 
alarmas vecinales

VIVIANA GUTIÉRREZ 

Tan solo en Cuernavaca, al menos 50 restauran-
teros decidieron promover amparos contra aplica-
ción de la Ley Antitabaco en Morelos, aunque uno 
ya fue sancionado por no cumplir con las nuevas 
disposiciones, informó Griselda Hurtado Calderón, 
presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) 
en el estado, quien lamentó que las autoridades es-
tatales no han querido acercarse a los empresarios 
para resolver sus dudas o propiciar acuerdos para 
evitar sanciones.

“Son 50 restauranteros que decidieron meter am-
paros. Y, para la armonización de esta ley federal 
en Morelos, no ha habido esa cortesía de la dipu-
tada Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega, 
presidenta de la Comisión de Salud, de acercarse 

a la cámara empresarial para que de ahí partamos. 
Nadie se ha acercado”, se quejó.

Al menos un restaurante ya fue sancionado en 
Cuernavaca por no cumplir con las nuevas disposi-
ciones de la Ley Antitabaco, que entró en vigor este 
mes, por lo que los empresarios insistirán para que 
se les otorguen amparos y con ello dejar un prece-
dente para que se les tome en cuenta en la toma de 
decisiones que tienen que ver con el sector.

La presidenta de la Canirac Morelos aseguró que 
ésta como, cámara empresarial establecida y for-
mal siempre se ha adaptado a la normatividad que 
dicten las autoridades; sin embargo, solicitan mayor 
apertura para armonizar la ley.

Recordó que las multas van de los 200 hasta los 
800 mil pesos y también se podría proceder a la 
clausura del negocio, dependiendo de la falla que 
encuentren las autoridades durante los operativos 
que ya se realizan en el municipio de Cuernavaca.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

Tras la captura de Ovidio Guz-
mán, alias el "Ratón", el pasado 
cinco de enero en Sinaloa, auto-
ridades de Seguridad en Morelos 
revelaron que se encuentran en 
alerta, principalmente en los lími-
tes del Estado de México, debido 

a la presencia del grupo criminal 
"Los Ratones", ligado al Cártel de 
Sinaloa.

El titular de la Comisión Esta-
tal de Seguridad, José Antonio 
Ortiz Guarneros, dijo que se ha 
reforzado la seguridad en la zona 
sur para evitar la operación del 
grupo criminal.

Detalló que en las últimas se-

manas han identificado 15 organi-
zaciones que se disputan el terri-
torio morelense, principalmente 
en la zona oriente, debido a la di-
visión del Cártel Noroeste y Gente 
Nueva, lo que ha generado en un 
gran número de ejecuciones. "Se 
han incrementado los homicidios, 
ahorita Cuernavaca es el munici-
pio más violento", expresó.

VIVIANA GUTIÉRREZ

Dentro de su programa institu-
cional “Casco y Motocicleta Segura” 
la Universidad Autónoma del Esta-
do de Morelos (UAEM) iniciará la 
revisión de motocicletas al ingreso 
a la máxima casa de estudios.

Cuauhtémoc Altamirano Conde, 
director de Protección y Asisten-
cia de la UAEM, comentó que ya 
se elaboró el plan y que ahora se 
trabaja en su difusión para que la 
comunidad no se sorprenda cuando 
inicien los operativos de supervisión 
el próximo mes. 

“Por el momento se establecerán 
algunas medidas en los accesos 1 y 
2 del campus Chamilpa. Estaremos 
solicitando a aquellos propietarios 
de motocicletas que se orillen para 
hacerles ver de las medidas pre-
ventivas para evitar accidentes”, 

explicó.
Quienes deseen ingresar al cam-

pus recibirán información sobre el 
uso correcto del vehículo, se debe-
rá respetar el número máximo de 
personas que deben de ir a bordo 
y hacer uso de casco; además, no 
deberán exceder los límites de ve-
locidad al interior de los circuitos, 
no usar las rampas de minusválidos 
para ingresar a las explanadas de las 
unidades académicas y no estacio-
narse en lugares prohibidos. 

“También les recomendaremos 
qué emplaquen lo más pronto po-
sible sus unidades, ya que muchos 
de los permisos que traen son ex-
pedidos por autoridades no compe-
tentes y están incurriendo en una 
falta. Van a poder ingresar pues la 
medida es preventiva por seguridad 
de ellos ante un posible accidente 
automovilístico por alcance dentro 
del campus”, puntualizó.

Como parte de las acciones que 
lleva a cabo el ayuntamiento de 
Jiutepec para la prevención de la 
comisión de delitos, el alcalde Ra-
fael Reyes entregó cinco alarmas 
vecinales para los habitantes de la 
colonia Miguel Hidalgo.

El edil hizo la entrega simbólica 
del equipamiento al ayudante mu-
nicipal de la colonia, Hugo Reséndiz 
Brito, para proceder a su instala-
ción en diferentes domicilios.

Se informó que actualmente 
suman 217 alarmas vecinales en 
operación en el territorio munici-
pal; los equipos tecnológicos son 
operados directamente por veci-
nos de los cuatro pueblos y las 67 
colonias, quienes están organizados 
en Comités de Vigilancia Vecinal 
(COMVIVES), conformados por la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
Seguridad Pública de Jiutepec.

Redacción

s Los restauranteros demandan información y explicaciones 
por parte de los diputados. Foto: Carolina Jiménez Mariscal / 
cuartoscuro.com



ERICK ABRAJÁN JUÁREZ  

La Coordinación de Reinserción Social en el es-
tado de Morelos reveló que 100 personas privadas 
de su libertad podrían obtener el beneficio de su 
liberación anticipada; sin embargo, será el Poder 
Judicial el que determine la viabilidad de las pro-
puestas.

El coordinador de Reinserción Social Morelos, 
Jorge Israel Ponce de León, informó que tras la 
aplicación del programa de preliberación "Seguir 

así", se valoran alrededor de cuatro mil expedientes 
de aquellos reclusos que se encuentran por cumplir 
su sentencia y, de éstos, cien ya han sido remitidos 
al Tribunal Superior de Justicia (TSJ)

Los cien casos se integran por expedientes de seis 
mujeres y 94 hombres a quienes, por cuestiones de 
salud o por razones jurídicas se les podría otorgar 
el beneficio.

Aseveró que la mayoría de las personas fueron 
sentenciadas por la comisión de delitos como robo, 
homicidio, despojo y privación ilegal de la libertad.

Zafra
Con esos sueldos y con 

aumento cada seis años, 
cualquiera podría 

empezar a explicarse los 
niveles de inseguridad
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▲ Se evalúan aproximadamente 
cuatro mil expedientes de 
candidatos a la preliberación. 
Foto: Redes Sociales

▲ La diputada Zavala no cumplió con los tiempos para cambiar de 
bancada. Foto: Redes Sociales

ESTRELLA PEDROZA 

 “Mirna Zavala Zúñiga, oficial-
mente no forma parte del grupo 
parlamentario de Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORE-
NA) en el Congreso de Morelos, 
lo que no quiere decir que no sea 
bienvenida si no que aún está en 
proceso su aceptación”, sostuvo 
Paola Cruz Torres, diputada mo-
renista. 

A pesar de que el pasado 30 
de enero Zavala Zúñiga fue pre-
sentada por el legislador Arturo 
Pérez Flores, de MORENA, como 
integrante de esa bancada, y que 
fue respaldada por sus homólo-
gas Edi Margarita Soriano Ba-
rrera y Ariadna Barrera Vázquez, 
oficialmente es una diputada sin 
bancada.

Lo anterior, de acuerdo con lo 
que establece el Artículo 30 de la 
Ley Orgánica del Congreso Local, 
con las recientes modificaciones: 
“cualquier modificación a la es-
tructura original de los grupos 
parlamentarios deberá hacerse 
del conocimiento de la Junta Po-
lítica y de Gobierno y del presi-
dente de la Mesa Directiva. En la 
Sesión de Instalación del primer 

periodo de cada año legislativo, el 
presidente de la Mesa Directiva 
hará la declaratoria de la modi-
ficación en la integración de los 
grupos parlamentarios, surtiendo 
sus efectos a partir de ese momen-
to”. 

Lo que quiere decir que Zava-
la debió declarar su separación 
del Partido de Encuentro Social 
(PES) antes del 1 de septiembre 
del 2022, fecha en la que inició el 
primer periodo de cada año legis-
lativo, pero anunció su separación 
el 25 de enero de 2023 y, por lo 
tanto, incumplió con las fechas. 

“A Mirna se le invitó en tiempo 
y forma previó al inicio el año le-
gislativo, así está en la ley, cuando 
tú inicias el año legislativo tienes 
que declarar a qué grupo parla-
mentario quieres adherirte, y de-
cidió mantenerse en el Partido de 
Encuentro Social Morelos”. 

“Entonces, la compañera Mirna 
va a ser bienvenida por mi parte, y 
espero que así sea por los compa-
ñeros y compañeras que estamos 
en el grupo parlamentario, y será 
aceptada, pero de acuerdo con el 
procedimiento jurídico legislativo 
pertinente y también de acuerdo a 
que la mayoría considere”. 

Analiza TSJ 100 
expedientes de 
liberación 
anticipada

Mirna Zavala no 
pertenece al grupo 
parlamentario de 
Morena: Paola Cruz


