
l El fiscal general aseguró que el posible móvil del ataque fue la detención de una mujer 

relacionada con una banda delincuencial del oriente del estado.

l El Instituto de la Mujer cuernavacense indicó que, no obstante, se ha trabajado con los cuerpos 
policiacos para su capacitación con perspectiva de género y la generación del registro del Banco 
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).

l La directora general del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca indicó que la paraestatal negó 

un nuevo plazo para cumplir con el 

adeudo del consumo de los meses de 

diciembre y enero.

l La titular del organismo 

descentralizado dijo que la CFE notificó al 

Sistema que su deuda histórica había 

pasado de 290 a 310 millones de pesos.
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l Ahora la CFE exige seis millones de pesos pues a la deuda de 4 por 
diciembre y enero, le suman lo que va de febrero. Foto:  Isaac Esquivel 
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Q Es insuficiente 
el presupuesto para 
atender la AVG en la 
capital del estado. 
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OEn la balacera resultó lesionada una persona que se encontraba con 
su familia frente a la comandancia. Foto: Redes Sociales
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Porque amamos, luchamos
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A NUESTROS LECTORES
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publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

no excedan de 1,000 caracteres 
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teléfono del firmante, así como una 

copia de identificación oficial a:
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jornadamorelos.mx 
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jornadamorelos.mx 

direccion@jornadamorelos.mx 

se es el lema de la Comisión 
Independiente de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos A C. (CIDHEM) 

que cumple ya 33 años abogando por la 
difusión y, sobre todo, el respeto de los 
Derechos Humanos en nuestro estado, y que 
ayer presentó su Balance 2022 de la Alerta 
de Violencia de Genero en Morelos, que tiene 
mucho que ver con su frase rectora.

De acuerdo con la CIDHEM, 2022 fue el 
peor para las mujeres en nuestro estado 
pues se reportaron 107 feminicidios, la 
mayor cantidad desde que se lleva registro. 
Desde el 2000 y hasta el año pasado, se han 
documentado mil 303 feminicidios, que se 
han perpetrado en 35 de los 36 municipios 
de la entidad; en ese lapso, el rango de edad 
más vulnerable fue el de mujeres de 21 a 30 
años, pues mataron a 269 de ellas, le sigue 
el de 31 a 40 años, con 184 feminicidios, y 
en tercer lugar, están las de 11 a 20 años con 
128.

En su Balance, la CIDHEM además 
testimonia la inutilidad de la Alerta de 
Violencia de Género (AVG), decretada en 
ocho municipios morelenses desde el 10 de 
agosto de 2015 pues, desde entonces, se han 
registrado 645 feminicidios.

La AVG consiste en un conjunto de 
acciones gubernamentales de emergencia 
que supuestamente deberían erradicar la 

violencia feminicida y o la existencia de un 
agravio comparado que impida el ejercicio 
pleno de los derechos humanos de las 
mujeres en un territorio determinado, donde 
esta violencia sea ejercida por individuos 
o la propia comunidad y se mantenga en la 
impunidad. Bueno, pues por lo menos en 
Morelos, no ha funcionado para nada en los 
últimos siete años.

Debemos recordar que la violencia 
feminicida tanto en los espacios públicos 
como en los privados,  se ejerce contra las 
víctimas por el solo hecho de ser mujeres, 
mediante conductas de odio, rechazo que 
puede terminar incluso en muerte violenta. 
Es decir, la violencia feminicida empieza 
antes de que haya agresión física, muy 
probablemente en el interior del agresor y su 
carga cultural y psíquica.

También ayer, Juliana G. Quintanilla 
y José Martínez Cruz, integrantes de la 
Comisión, comentaron en estas páginas que 
los datos indican la falta de atención a la 
violencia contra las mujeres por parte de las 
autoridades, por si fuera poco, estos datos 
“son minimizados en prácticamente todos 
los informes de las diferentes dependencias, 
lo que es un claro ejemplo de violencia 
institucional”.

La CIDHEM sigue “demandando una 
reunión de trabajo con el Ejecutivo Estatal, 

ya que hasta la fecha han pasado 4 años 
y no se ha llevado a cabo, siendo que es 
el Gobernador del Estado el responsable 
constitucional de cumplir y hacer cumplir 
lo establecido en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y que todas las instituciones 
del Estado apliquen políticas que lleven a 
atender, investigar, sancionar y erradicar 
el feminicidio en Morelos”.

No es ningún logro de gobierno figurar 
en los primeros lugares de violencia 
feminicida a nivel nacional, y nos cubre el 
oprobio a todos como comunidad. 

Si las instituciones oficiales niegan 
información o deciden contabilizar 
como simples homicidios las muertes 
de cualquier mujer -contraviniendo, por 
cierto, los protocolos de investigación 
de feminicidios por los que toda 
muerte violenta de mujeres debería 
ser investigada, en principio, como 
feminicidio-, socavan su propia autoridad 
moral, y hay organizaciones como la 
Comisión Independiente para subrayarlo; 
pero como comunidad tenemos algo qué 
hacer para no solapar este flagelo. La 
indignación es justificada, la indolencia 
no. Todos debemos luchar para erradicar 
el feminicidio de nuestra realidad, como 
invita el lema de la CIDHEM: porque 
amamos, luchamos.

E

Árboles de Xochicalco

Q Fotos: Miguel A. Izquierdo S.
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El fiscal general, Uriel Carmona 
Gándara, confirmó que una de las 
líneas que se sigue en la investi-
gación del ataque armado a la co-
mandancia de seguridad en el mu-
nicipio de Yautepec, perpetrado la 
noche del miércoles, podría ser el 
crimen organizado, pues momen-
tos antes se realizó la detención de 
una mujer supuestamente relacio-
nada con bandas delincuenciales.

Agregó que la investigación será 
atraída por la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos de Alto Impacto, 
por lo que en breve podrían tener 
avances para conocer el móvil.

"Afortunadamente no hubo 

pérdidas de vidas, no vamos a per-
mitir que pase esto en el estado, 
entiendo que la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública se encuen-
tra desplegando los operativos de 
seguridad en Yautepec", informó.

Los hechos

La noche de este miércoles, mi-
nutos antes de las 22:00 horas, en 
la calle Jordán de la colonia Ran-
cho Nuevo de Yautepec, un grupo 
de hombres armados rafagearon 
la entrada principal de la coman-
dancia de la policía municipal, 
hiriendo a una persona, confirmó 
la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES).

De acuerdo con registros en cá-

maras de vigilancia que circulan 
en redes sociales, al menos seis 
hombres a bordo de tres motoci-
cletas dispararon directamente al 
inmueble policíaco.

Frente a la comandancia se en-
contraba estacionado un vehículo 
con una familia de tres integran-
tes a bordo, entre ellos un menor 
de edad y, al quedar el vehículo en 
medio de la balacera, uno de los 
ocupantes resultó herido. 

El reporte del ataque se recibió 
a través del número de Emergen-
cias a las 21:54 horas para solicitar 
atención médica para la persona 
lesionada. Al lugar acudió personal 
médico para dar los primeros auxi-
lios y trasladar a la víctima al Hos-
pital General de Cuautla Morelos.

ESTRELLA PEDROZA

El ataque a la comandancia de 
la policía municipal de Yautepec 
no frenará el tradicional carnaval, 
aseguró Agustín Alonso Gutié-
rrez, diputado por Nueva Alianza, 
tras negar que exista alguna ame-
naza directa para que se suspenda 
ese u otros eventos en la región. 

Sobre el ataque a la comandan-
cia en el municipio que gobierna 
su padre, Agustín Alonso Mendo-
za, el diputado dijo que “de ma-
nera oficial es la Fiscalía quien 

está atendiendo ese tema, y ella 
informará tras realizar las inves-
tigaciones correspondientes”.

Indicó que algunos adversarios 
políticos pretenden generar una 
mala imagen de Yautepec al exa-
gerar la difusión del atentado. Sin 
embargo, el legislador llamó al co-
misionado de seguridad pública 
José Antonio Ortiz Guarneros, pa-
ra que se refuerce la estrategia de 
seguridad y la coordinación con 
los municipios a fin de garantizar 
la tranquilidad de los visitantes 
en los distintos carnavales del 
estado. 

s Fueron seis hombres en tres motocicletas los que abrieron fuego 
contra la comandancia. Foto: Redes Sociales.

Ataque a la comandancia 
en Yuatepec podría estar 
vinculado al crimen 
organizado: FGE

No se suspende 
carnaval por atentado 
a la comandancia en 
Yautepec 

CARNAVAL DE YAUTEPEC• MIGUEL ÁNGEL

Adversarios políticos exageran la 
difusión del ataque: Agustín Alonso

R No hay motivos 
para suspender el 

Carnaval, dice el 
diputado Alonso. 

Foto: Margarito 
Pérez Retana / 

cuartoscuro.com



no las pagaban al IMSS. Por cierto algunas 
veces hicieron eso también con el SAT, o con 
los pagos que hacían los trabajadores de sus 
créditos… Por cierto, como algunos ante-
riores Comisarios de SAPAC no hicieron su 
trabajo, ni se enteraron ni lo resolvieron en 
las administraciones anteriores, ni de eso ni 
de muchas plazas que se crearon, no sabemos 
con autorización de quién y sin apegarse a 
un tabulador, cuando menos de los últimos 
tres años, así que en nóminas también hay 
un caos que repercute en los costos de las 
tomas. Este caos posiblemente no sea gra-
tuito, usted sabe a río revuelto ganancia de 
pescadores, porque algunos exdirectores y 
hasta exalcaldes han sido denunciados, el 
más reciente es el exalcalde 2018-2021 en 
prisión, otro exdirector que recuerdo que en 
solo algunos meses en el cargo fue acusado 
de desviar 60 millones de pesos. Aunque el 
Comisario cree que es un mito, aquello de 
que SAPAC es la caja chica del Ayuntamiento. 
Creo que tiene razón, no lo es para el actual 
Ayuntamiento, pero el problema es más com-
plejo de este dicho popular. Con todo este 
caos, otra de las posibles causas de que no 
nos llegue el agua es una deuda histórica de 
mil millones de pesos con la CFE como uno 
de nuestros principales acreedores porque 
ya sabe el agua se bombea y en este mes CFE 
cortaría la electricidad de muchas bombas si 
no se pagaban no sé si seis o nueve millones 
de pesos.

Con este caos, desde luego, desde la Di-
rección General de SAPAC y la Directora de 
Finanzas, no se sabía en diciembre pasado, 
si alcanzarían los recursos para pagar la 
nómina o el aguinaldo, o para pagar a CFE. 
Por esto, olvídate de tener agua, te digo en 
nuestra conversación, si se descompuso al-
guna de las bombas o alguna fuga de agua, 
más de la mitad del agua que se distribuye 
se va en fugas. Y, sin embargo, las familias 
de Cuernavaca no podemos quedarnos sin 
agua y por eso le decimos al Ayuntamiento: 
¿Qué van a hacer para resolver todos estos 
problemas del SAPAC y de que no tenemos 
agua? No es suficiente que en sus reuniones 
de la Junta de Gobierno digan que a lo mejor 
haremos esto y reduciremos los costos de 
operación y aumentaremos la cobranza de 
las tomas clandestinas, la cartera vencida o 
les cobraremos a los grandes consumidores 
comerciales y públicos lo que debe de ser. Se 
necesita más que esto, porque así no se van 
a resolver los problemas de operación del 
SAPAC y que nos llegue el agua. ¿No crees tú?

mos las aulas y los laboratorios. Ellas, nues-
tras maestras, amigas, hermanas y madres 
que caminan en los pasillos universitarios 
y que contribuyen al conocimiento con su 
mirada única. Mónica me puso a pensar en 
las mujeres que me rodean, en las mujeres 
que me inspiran. En ellas, en las que están 
ahí y que son la ciencia.

Pensé en Inci Bello y en su valentía de re-
nunciar a la hostilidad para empezar de nue-
vo con pasos firmes. Pensé en Yolotl Moreno 
que tuvo que defender su idea frente a los 
que no creían en ella. Pensé en Pilar Núñez, 
la primera de mis amigas que logró un doc-
torado y que se dedica a lo que ama. Pensé 
en Alicia Quevedo, que, con discapacidad, 
tenía que bajar varias escaleras hasta llegar 
a su laboratorio para lograr fotografiar el 
cerebro de una hormiga. Pensé en Maribel 
Marín quien ha dedicado su vida a rescatar 
animales silvestres incluso sin recursos y 
arriesgando su vida. Pensé en Daniela To-
rres quien, a pesar de los numerosos retos 
personales, logró su título universitario. 
Pensé en Dulce Arias y su paso firme como 
una de las primeras profesoras investiga-
doras de la UAEM. Pensé en todas las que 
desconfían de su inteligencia, porque “las 
mujeres no son de las ciencias”. Pensé en 
las que desafiaron su historia y fueron las 
primeras en su familia en concluir la uni-
versidad. Pensé en las que han llegado lejos. 
Pensé también en las estudiantes y en todo 
lo que callan por temor, en todo lo que viven 
con los sentimientos a tope, pero en todos 
los sueños a los que se aferran, porque yo fui 
una de ellas, sigo siendo una de ellas.

Las mujeres no hacemos ciencia, SOMOS 
la esencia de la misma y estoy segura de que 
cada una de nosotras, desde nuestra trin-
chera, contribuye a construir un país más 
justo y equitativo para todas las personas.

KARIME DÍAZ

l 11 de febrero se conmemoró el día in-
ternacional de las mujeres y niñas en 
la ciencia. En la UAEM el día luenes13 

se realizó la primer Jornada de las Mujeres 
y Niñas en la Ciencia y estuvo llena de acti-
vidades inspiradoras.

Se contó con la participación de más de 50 
expositoras en la feria de ciencias que com-
partieron sus conocimientos con más de 300 
personas que asistieron entusiasmadas para 
escucharlas. La ponencia magistral estuvo a 
cargo de la Dra. Katerina Lira quien compar-
tió inspiradoras historias sobre la ciencia y 
las mujeres. También hubo una reflexión en 
la que participaron la Dra. Ayari Fuentes del 
CCG UNAM, la Dra. Beatriz Alcubierre del 
CIIHu UAEM, Dra. Blanca Itzelt Taboada 
del IBT UNAM, la Dra. Viridiana León de 
la FCQeI UAEM. Las investigadoras com-
partieron transparentes reflexiones sobre su 
andar en las ciencias y los retos a las que ellas 
y otras mujeres se enfrentan, pero principal-
mente, la violencia que sigue perpetuando 
los estereotipos de género sobre qué y cómo 
deberíamos comportarnos las mujeres. Fi-
nalmente, este evento cerró con un Ciencia 
Slam, en el que estudiantes e investigadoras 
compartieron poesía científica sobre muje-
res, incluso, hubo una pequeña slammer de 
8 años quien tomó el micrófono para hablar 
de la importancia de la ciencia y de la repre-
sentación de las mujeres en la misma. 

Algunas estudiantes del público se anima-
ron a tomar el micrófono y nombrar a sus 
compañeras como las grandes científicas del 
futuro que serán. Ahí, la talentosa Mónica 
Venosa, investigadora del INSP, habló de 
ellas, de las científicas que hoy construyen la 
ciencia en este país y con quienes comparti-

MEDARDO TAPIA URIBE

magínese que tenemos una conversación 
muy seria para discutir el problema del 
agua en Cuernavaca: que no tenemos 

agua y que nuestro Sistema Operador de 
Agua y Alcantarillado de Cuernavaca, SA-
PAC Cuernavaca, está tomado, abandonado, 
capturado y quebrado financiera y operativa-
mente desde hace varios años, por lo que es 
muy difícil que podamos resolver nuestros 
problemas de agua.

Platicábamos usted y yo que los problemas 
del agua, que no hay agua y no sabemos si 
hoy va a llegar, se han vuelto cada vez más 
difíciles. Quizás lo más difícil sea la incerti-
dumbre, si hoy llegará el agua, por eso cuando 
llega el agua, realmente nos ponemos muy 
contentos.

Te quería platicar que hace poco leí un 
estupendo reportaje en La Jornada y en El 
Sol de Cuernavaca sobre las causas del pro-
blema del agua sustentados en un excelente 
Balance Financiero realizado por el Comisa-
rio de SAPAC. Ahí me doy cuenta de que cada 
año los ingresos de SAPAC son insuficientes 
para cubrir los egresos con un déficit anual 
de 159.9 millones de pesos en 2022 y que 
el Comisario plantea a la Junta de Gobier-
no reducirlo a menos de la mitad este año 
de 2023, a sólo 66 millones y a sólo 25.8 en 
2023. Interesantísimo, ¿no? Sin embargo, es 
un plan y no sabemos si es viable y posible, 
pero además si esto significa que tendremos 
agua durante 2023 y 2024, además de que 
lo autorice la Junta de Gobierno de SAPAC, 
cuyo presidente es el alcalde de Cuernavaca. 

Son muchas las posibles causas de nues-
tros problemas de agua, a juzgar por lo que 
se señala en este balance financiero, quizás 
algunas de ellas son que pagamos por el agua 
mucho menos que muchas otras ciudades del 
país, casi ocho veces menos que en Cancún 
o tres veces menos que en Puebla, o dos ve-
ces menos que en Toluca. O quizás porque el 
costo de cada Toma es 1.6 veces superior a lo 
que SAPAC recauda o le pagan por esa Toma. 
O quizás porque hay muchas Tomas clandes-
tinas y no saben ni como identificarlas o cen-
sarlas para poder cobrarles, especialmente 
porque los grandes consumidores, comer-
ciales, hoteles, pagan muy poco de lo que de-
berían de pagar o porque, en algunos casos, 
grandes entidades públicas usuarias, algunas 
como el propio Seguro Social, se cobra a lo 
chino de la gran deuda de SAPAC porque los 
anteriores funcionarios de SAPAC, retenían 
las cuotas a los trabajadores de SAPAC, pero 
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ELLAS, LAS QUE SON LA CIENCIA POR QUÉ NO TENEMOS AGUA
EN CUERNAVACA

E I

Este caos posiblemente no 

sea gratuito, usted sabe a río 

revuelto ganancia de 

pescadores, porque algunos 

exdirectores y hasta 

exalcaldes han sido 

denunciados, el más reciente 

es el exalcalde  2018-2021 en 

prisión.

s Ellas, nuestras maestras, amigas, hermanas y madres que caminan en los pasillos 
universitarios y que contribuyen al conocimiento con su mirada única. Foto: Redes 
Sociales

s El agua, un grave y viejo problema de 
Cuernavaca. Foto: Redes Sociales



GUSTAVO YITZAACK GARIBAY L.

ste artículo cierra las re-
flexiones publicadas en este 
medio sobre el  desinterés 

del gobierno estatal por la cul-
tura morelense, reflejado en el 
equívoco y precario quehacer de la 
Secretaría de Turismo y Cultura, 
acerca de sus resultados y formas 
de actuar, consecuente a la incom-
petencia con que se han desempe-
ñado quienes la conforman, perso-
nas que en su mayoría carecen de 
perfil, experiencia y legitimidad, 
profesional, intelectual y moral, 
cuyos nombramientos solo se ex-
plican en un contexto de pago de 
cuotas políticas como ejemplos de 
conflicto de interés, nepotismo y 
corrupción. Diversos especialistas 
y medios de comunicación, como 
Eduardo Cruz y el diario Reforma 
lo denunciaron en días recientes. 

Como todos sabemos, la secre-
taria, Julieta Goldzweig Cornejo, 
arrinconada en la inmensidad de 
su escritorio, alejada del territo-
rio, y algunos de sus más cercanos 
colaboradores, como el reciente-
mente nombrado secretario téc-
nico, Antonio Lestrade Gris, sin 
mayor mérito que el de sus pre-
tensiones y amistad con la titular, 
carecen de las mínimas competen-
cias para los cargos que fueron de-
signados. A pesar de su pretendida 
cacería de brujas para denunciar 

JULIÁN VENCES

abía llegado a Morelos en 1969. En 1970 el obispo 
Sergio Méndez Arceo le encomendó que a seis se-
minaristas: Jesús Bahena, Rafael Ballesteros, Ra-

ymundo Chávez, Manuel Solorio, Lucio Celón y a mí, nos 
diera clases de sociología. Sabíamos que su obispo lo había 
expulsado de la diócesis de León por formar sindicatos 
y solidarizarse con el movimiento estudiantil de 1968.

—La sociología que enseño no es teórica sino prácti-
ca, no será en pizarrón, sino en campo. La tarde de los 
viernes, después de que coman, vendré por ustedes; no 
sabemos la hora de regreso —nos explicó al presentarse.

El padre Chava, como se le conocía, nos llevó a reu-
niones con obreros de textiles, del rastro de la Carolina 
y otros.

De Morelos salió en 1972. Pero dejó honda huella. 
¿Quién era, quién fue Salvador García Angulo?

Nació en Atotonilco el Alto, Jalisco, el 7 de diciembre 
de 1931. Su familia se estableció en León, Guanajuato 
pues ahí, su padre, instaló una fábrica de zapatos. En 
1945 Salvador ingresó al Seminario Diocesano de León; 
en 1953 lo mandan a estudiar al Colegio Pío Latino de 
Roma; allá, en 1957, fue ordenado sacerdote. En 1959 
se gradúa en Teología y en Ciencias Sociales. En 1960 
regresa a la ciudad de León. El obispo Manuel Martín del 
Campo Padilla le pide conformar el Secretariado Social de 
León (SSL) en réplica del Secretariado Social Mexicano 
(SSM) con el objetivo de luchar contra la marginación y 
la pobreza, bajo la premisa de que el reino de Dios es un 
reino de justicia, que la justicia no se logra si no hay amor.

El padre Salvador enfocó su trabajo en dos ejes: la 
pastoral obrera y la pastoral rural. Ese mismo año, en 
la Ciudad de México el padre Rodolfo Escamilla y Nico-
lás Medina (leonés y exseminarista) fundaron el Frente 
Auténtico del Trabajo (FAT). En 1962 Nicolás y el padre 
Salvador organizan el Primer Curso de Formación de Lí-
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EN MEMORIA DE SALVADOR GARCÍA ANGULO

SOBRE LA CRISIS DE LA SECRETARÍA DE 
TURISMO Y CULTURA DE MORELOS

E

H
deres Obreros Católicos; días después constituyen el FAT 
leonés. En mayo de ese año forman el sindicato de obreros 
del calzado. Por estas acciones le empiezan a acusar de 
promover la lucha de clases.

En 1966 el padre Chava es nombrado asesor nacional 
de la Juventud Obrera Católica (JOC) y la sede de esta 
organización se traslada a la ciudad de León. Ahí se es-
tablecen los comités laicos de la JOC, encabezados por 
Oralia Cárdenas Zacarías. El SSL y la JOC emprenderán 
acciones para mejorar la situación de los obreros. Ese 
año crean el Centro Popular de Capacitación Técnica 
(CEPOCATE) inaugurado por el cardenal Joseph Cardijn 
fundador de la JOC. El obispo de León ya no era Martín 
del Campo, sino Anselmo Zarza Bernal. El CEPOCATE 
capacitó cientos de personas, pero provocó rechazo y 
enojo de empresarios quienes buscaron que la jerarquía 
católica frenara la lucha reivindicativa que estaban lle-
vando a cabo dichas organizaciones.

En 1968 la JOC emitió un documento en solidaridad 
con el movimiento estudiantil.

El 28 de enero de 1969, el obispo Zarza Bernal destituye 
a los asesores del SSL y de la JOC.

En 1975 ya casado con Oralia Cárdenas, llegaron a una 
de las regiones más pobres del país, el Valle del Mezquital, 
en el estado de Hidalgo. Por más de cuarenta años pro-
movieron proyectos de desarrollo comunitario: fondos re-
volventes, cadenas de vida, vivienda, establos colectivos, 
talleres de costura, molinos de nixtamal, programas de 
salud en manos del pueblo y cooperativas de artesanos.

En 1996 el gobierno del estado de Hidalgo patrocinó en 
medios de comunicación una intensa campaña en contra 
de Salvador y Oralia, acusándolos de pertenecer al EZLN. 
Salieron de Ixmiquilpan porque los amenazaron con se-
cuestrar a su hija y quemarles la casa, les saquearon la 
oficina de SEDAC. Después regresaron.

Chava, don Chava, como lo seguían llamando, tenía 92 
años cuando el pasado 29 de enero murió reconfortado 
con los santos óleos.

s Salvador García Angulo

IV y última parte

personas exservidoras, nada nos 
impedirá seguir denunciando pú-
blicamente los yerros de su actuar. 
Ellos saben que nosotres sabemos 
que no saben.

Hemos sido testigos de cómo 
las últimas dos administraciones 
estatales, la del funesto graquis-
mo y la de la ineptocracia cuau-
htemista, han instalado una legión 
colonizadora, responsable del sa-
queo y desmantelamiento de la 
infraestructura cultural estatal, 
ponderando ideológicamente lo 
que podemos llamar un blanquea-
miento de la cultura popular y de 
desprecio a la creación artística 
local, desplazando el comunita-
rismo bajo modelos ocurrentes 
de intervención injerencistas y 
extractivistas, que han atentado 
contra la diversidad cultural de 
pueblos y comunidades. 

Lo anterior a pesar de que 
Morelos posee una tradición en 
formación, capacitación y expe-
riencia en promoción, gestión, 
fomento, difusión, desarrollo, ad-
ministración y conservación del 
patrimonio cultural, en paralelo a 
la creación de las grandes institu-
ciones educativas y culturales de 
México, como la SEP, el INAH, el 
INBA y el devenir del CONACUL-
TA a Secretaría de Cultura federal 
y del consecuente debate, discu-
sión, aprobación y publicación de 
la Ley General de Cultura y Dere-
chos Culturales.

El problema se extiende a la 
omisión y falta de visión de los 
ayuntamientos para el diseño y 
ejecución de políticas públicas y 
a la fragilidad de las instituciones 
culturales municipales, en donde 
priva el extremo suntuoso del de-
rroche en espectáculos comercia-
les o la mísera indignidad con que 
son tratadas las comunidades cul-
turales locales, a más de progra-
maciones eventuales sin enfoques 
estratégicos o sustantivos para ga-
rantizar los derechos culturales de 
la población.

Frente al naufragio cultural, 
del que aquí hemos dado parte, 
hoy enfrentamos uno de los pa-
sajes de mayor fragmentación del 
llamado sector cultural morelen-
se, que retraído y desorganizado 
-como la mayoría de la población-, 
hasta ahora calla de manera omi-
nosa ante una situación que asfi-
xia a todes. Aquí unos apuntes a 
manera de conclusión y propues-
ta.

Primero. La actual administra-
ción engendró una institución in-
capaz de armonizar lo turístico y 
lo cultural. Perdió la oportunidad 
de operar un proyecto sostenido 
en dos de las vocaciones larga-
mente trabajadas para Morelos 
durante el siglo XX. En el futu-
ro, la próxima administración, y 
especialmente la persona titular 
y el equipo que conforme la se-
cretaría, habrá de legitimarse en 

principio por su probidad, pero 
también por su pertenencia al 
sector cultural y cartas credencia-
les de experiencia, conocimiento 
y suficiencia técnica. Para ello, 
habrá que participar dialogan-
do con candidatos y autoridades 
electas. También que no se nos 
olviden los ayuntamientos, entes 
políticos y administrativos que có-
modamente permanecen ajenos 
a sus obligaciones de garantizar 
los derechos culturales de la po-
blación, sobre todo porque son la 
encarnación más cercana al ciu-
dadano de a pie. 

Segundo.-Para que sea respeta-
do, el sector cultural tendrá que 
reorganizarse y protestar enér-
gicamente, empleando recursos 
legales ante diversas instancias 
nacionales e internacionales, 
mediáticos, pero también de in-
tervención o toma de espacios 
públicos, para exigir que el gobier-
no del Estado y el Congreso den 
cumplimiento de sus demandas 
históricas: descentralización de 
las políticas culturales públicas, 
planeación y presupuestos partici-
pativos, transparencia y rendición 
de cuentas, así como la revisión y 
publicación de la Ley de Cultura 
y Derechos Culturales del Estado 
de Morelos, que fuera impulsada 
por el movimiento Cultura 33 y 
aprobada por unanimidad en di-
ciembre de 2021.

Tercero.- En Morelos no existe 

gobernanza cultural, por lo tanto 
no se garantiza el respeto a los 
derechos culturales de la pobla-
ción. El Estado debe ser el primer 
obligado en establecer bases de-
mocráticas para la planeación y 
la participación colaborativa de 
la ciudadanía. Los costos de la 
improvisación nos han despla-
zado entre el yerro, el ridículo y 
una galopante corrupción por el 
desdén hacia la cultura y el sector 
cultural. Nunca más al ejercicio 
discrecional del servicio público 
como mecanismo de proyección 
meramente política, sin transpa-
rencia ni rendición de cuentas.

Cuarto.- Hoy más que nunca se 
vuelve necesaria la creación del 
observatorio de políticas cultura-
les públicas. Resarcir los errores 
del pasado también conlleva el 
desagravio mediante la denuncia 
para que se finquen responsabili-
dades y no haya impunidad.

La impunidad sobre la infrac-
ción a la ley, los delitos de ese 
vandalismo cultural del que he-
mos sido testigos en los dos últi-
mos sexenios nos obligan colocar 
lo cultural en una dimensión de 
debate público. La conversación 
social abre posibilidades infinitas. 
Solo la memoria permite avanzar, 
nunca el olvido.

Hay esperanza, hoy es un día 
menos de la administración es-
tatal, y coincidentemente de los 
ayuntamientos.
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s La diputada Paola Cruz recordó a sus compañeros de bancada 
que es válido el disenso. Foto:  Redes Sociales.

sEl año pasado se concertaron 700 
citas de negocio. Foto: Redes Sociales

REDACCIÓN

Después de la reunión de algunos diputados con el 
secretario de gobernación Adán Augusto para acusar 
el divisionismo interno de la bancada morenista en 
el Congreso, la diputada Paola Cruz, indicó que un 
bloque legislador no está de acuerdo con el trabajo 
del Ejecutivo, y recordó que en la ideología izquier-
dista se vale disentir.

Abundó que dentro de la autonomía de legislativa 
se han tomado acuerdos que no traicionan a la “4T”, 
por lo que no hay motivos para una expulsión de Mo-
rena como lo han afirmado algunos de sus compañe-
ros, “hemos apoyado todas las iniciativas que vienen 
del presidente de México, las hemos abordado de 
manera preferente y han salido muchas”. 

Al respecto, el diputado Alejandro Martínez Ber-

múdez, rechazó que tenga intenciones de abandonar 
a Morena como se ha señalado en distintas ocasiones; 
aunque reconoció que las divisiones con sus compa-
ñeros son muy marcadas.

Agregó que el divisionismo no se puede ocultar, sin 
embargo, indicó que ha buscado encuentros con sus 
homólogos para lograr acuerdos legislativos.

Por su parte, la diputada Macrina Vallejo, externó 
que su militancia esta firme, ya que es fundadora del 
movimiento en Morelos y rechazó que sus decisiones 
parlamentarias traicionen lo dispuesto por sus esta-
tutos, ya que buscan el bienestar del pueblo.

Cuestionada sobre una posible alianza parlamen-
taria con el Partido de la Revolución Institucional 
y el Partido Acción Nacional, indicó, “Yo tomo mis 
decisiones de manera justa, no traiciono al gober-
nador ni a nadie.”

Como parte del programa anual en el municipio de 
Jiutepec, se informó que las obras de bacheo ahora 
llegan a las calles de Cliserio Alanis del pueblo de 
Progreso, Benito Juárez y la avenida Ignacio Zaragoza 
de la colonia Centro. 

Asimismo, se lleva a cabo la sustitución de 200 
tapas de registros de válvulas de agua potable y de 
drenaje por parte de personal del Sistema de Con-

servación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de 
Jiutepec (SCAPSJ).

Las tapas que se están colocando son de plástico 
reciclado y cumplen con las mismas funciones y espe-
cificaciones que las de metal; las piezas se colocarán 
en las colonias en las que opera por el SCAPSJ.

Redacción

REDACCIÓN

30 empresas con operaciones 
en Morelos participarán en el 
47 Tianguis Turístico que se 
realizará en la Ciudad de Méxi-
co del 26 al 29 de marzo, infor-
mó Julieta Goldzweig Cornejo, 
secretaria de Turismo y Cultura 
del gobierno estatal.

La funcionaria dijo que en 
esta edición se estima superar 
las cifras del evento del año pa-
sado, en donde se concertaron 
alrededor de 700 citas de ne-
gocios.

Esther Elena Peña Núñez, 
directora del Fideicomiso Tu-

rismo Morelos (Fitur), aseguró 
que, en coordinación con repre-
sentantes del ramo turístico es-
tatal, la entidad está preparada 
para promoverse como destino 
estratégico de la zona centro 
del país.

El Tianguis Turístico permi-
te el encuentro de expertos del 
sector de los cinco continentes 
y de los 32 estados de la Repú-
blica, por lo que incide en la 
atracción de visitantes no sólo 
la a capital de Morelos, sino de 
los 36 municipios, ya que se 
espera la asistencia de por lo 
menos 15 mil visitantes aso-
ciados a empresas nacionales 
e internacionales.

Descartan diputados 
renunciar a Morena 
pese a división interna

Expondrá Morelos 
tradición y cultura en el 
Tianguis Turístico

Realizan bacheo y sustitución 
de tapas de agua en Jiutepec
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ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
suspendió nuevamente el servicio eléctrico a los 
pozos de bombeo Zona Militar, Chamilpa, Mo-
nasterio y Cuernavaca II, con lo que se afecta a 
más de 25 mil habitantes, informó Evelia Flores 
Hernández, directora general del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac).

La funcionaria detalló que la CFE requirió el 
pago de 4 millones de pesos que el Sapac se ha-
bía comprometido liquidar por el consumo de los 
meses de diciembre y enero, cantidad que no se 
pudo cubrir por la falta de recursos.

"Yo me atreví a decirles que no había manera de 
que el Sapac llegará a pagar, es imposible cumplir 
y ahorita ya nos están requiriendo el pago de seis 
millones más por lo que va del mes de febrero", 
acusó.

Agregó que la paraestatal le informó que la deu-
da histórica de la comuna subió a 310 millones 
de pesos pese a que en la última reunión se les 
notificó que era de 290 millones.

Exhortó a la CFE a no realizar más cortes para 
evitar que la población se afecte aún más, e in-
formó que a los afectados se les dotará de agua 
mediante pipas, lo que generará un gasto extra 
pues el ayuntamiento no cuenta con ese tipo de 
vehículos.

Exigen el vital líquido 

Habitantes del barrio de Gualupita bloquearon 
las calles de Melchor Ocampo, Pericón y la Calza-
da Leandro Valle para exigir el suministro de agua 
potable, suspendido desde hace 15 días.

El vecino David Guerrero Martínez indicó que 
las autoridades del Sapac no han enviado pipas 
con agua potable pese a que varios de los usua-
rios realizaron su pago anticipado. "Para evitar 
problemas de salud, algunos de nosotros vamos a 
asearnos a casa de nuestros familiares, hay otros 
vecinos que hacen acarreo de agua. Hasta ahora 
no ha acudido alguna autoridad del municipio de 
Cuernavaca a darnos la cara, sólo el personal del 
Sapac está revisando las válvulas de la colonia El 
Miraval", dijo.

Otros vecinos de las colonias Chipitlán, Pilares, 
Burocrática, Mina 5 y Quintana Roo, bloquearon 
la avenida Morelos Sur para exigir la reanudación 
del servicio pues no cuentan con agua desde el 
lunes pasado. Margarita Ramírez, vecina de la 
colonia Chipitlán, reclamó a las autoridades del 
Sapac por aumentar las tarifas del servicio de 
agua potable pues, dice, anteriormente pagaban 
un recibo de 200 pesos, mientras que hoy en día 
deben de pagar entre 600 y 800.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

Pese a que Cuernavaca fue el primer lugar 
en la comisión de feminicidios en Morelos du-
rante 2022, la Dirección General de Instituto 
de la Mujer en la capital morelense, reveló que 
no cuentan con los suficientes recursos econó-
micos para atender integralmente la Alerta de 
Violencia de Género (AVG).

La directora, Lorena Castillo Castillo, infor-
mó que desde su llegada a la dependencia ha 
tratado de atender al menos cuatro medidas de 

la alerta a través de la prevención y la seguridad, 
como son la generación de espacios favorables 
y seguros para las niñas, adolescentes y muje-
res; trabajar con los cuerpos policiacos para 
su capacitación con perspectiva de género y la 
generación del registro del Banco Nacional de 
Datos e Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres (BANAVIM), pero la situa-
ción financiera ha frustrado el alcance de estas 
iniciativas. 

Señaló que durante 2022, 199 mujeres reci-
bieron asesoría psicológica y más de 50 asesoría 
jurídica. 

Corta CFE energía 
eléctrica a cuatro 
pozos del SAPAC 

Sin recursos en 
Cuernavaca para
atender la AVG: IMC

▲ La nueva suspensión del servicio eléctrico 
podría afectar a 25 mil vecinos de Cuernavaca. Foto: 
Archivo

▲ La Alerta de Violencia de Género se ve limitada por falta de 
presupuesto. Foto:  Carolina Jiménez Mariscal / cuartoscuro.com

HACIENDO AGUA• OMAR
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Encuentran en la 
UAEM un nuevo 
método para atender 
úlceras diabéticas

Exhortan al IEBEM 
atender desabasto 
de agua en planteles 
educativos en 
Xoxocotla

VIVIANA GUTIÉRREZ 

Luis Enrique Alberto Cañedo y Dorantes, profesor 
investigador de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
desarrolla un nuevo método para atender las úlceras 
diabéticas, a un bajo costo económico y de forma 
más eficiente, que pudiera evitar la amputación de 
extremidades.

Este nuevo método ya cuenta con la aprobación de 
la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para 
la Protección Contra Riesgos Sanitarios, así como 
de comisiones éticas de hospitales y clínicas, con el 
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), y propone el uso de campos electromag-
néticos y ondas de baja frecuencia de luz, para ge-
nerar homeostasis, un sistema de autorregulación 
interna que estabiliza los procesos celulares de la 
piel para estimular la cicatrización.

Derivado de complicaciones graves de la diabetes, 
esta enfermedad puede provocar úlceras diabéticas, 
heridas abiertas que no cicatrizan espontáneamente 
y se complican ante la presencia de infecciones, abs-
cesos y gangrena, lo que puede provocar la amputa-
ción de extremidades del cuerpo y representa una 
pobre calidad de vida de las y los pacientes, además 
de altos costos del tratamiento.

El investigador informó que “gracias a la im-
plementación de equipos para estimular células 
aisladas, probadas en animales y humanos, se ha 
logrado salvar de la amputación de extremidades 
a 100 personas con úlcera diabética”.

Actualmente, esta técnica ya se aplica de forma 
preventiva y complementaria en pacientes con 
heridas crónicas, sin embargo, aquellas personas 
con heridas muy complicadas como piel dañada, 
obesidad, hipertensión, diabetes no controlada y 
enfermedades autoinmunes de la piel no son can-
didatas.

“Los tratamientos más comunes para las úlceras 
diabéticas son dos: el de tipo local, con la elimina-
ción del tejido muerto y, el método invasivo, como 
la transferencia de células en la zona afectada; sin 
embargo, ambos son costosos, limitados y con altos 
índices de re-ulceración”, explicó.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (Ensanut) 2021, México ocupa el séptimo 
lugar a nivel mundial en población con diabetes, lo 
que representa que 12 millones 400 mil personas 
padecen esta enfermedad, de las cuales, el 13 por 
ciento mueren, es decir, que hay 60 mil defunciones 
anuales por esta causa en el país, de ahí la impor-
tancia de mejorar la atención y calidad de vida de 
las personas.

HUGO BARBERI RICO  

Por la baja natural de los man-
tos acuíferos y problemas admi-
nistrativos que mantiene el Ins-
tituto de Educación Básica del 
Estado de Morelos (IEBEM) con 
el sistema local de agua, el tema 
del abastecimiento del líquido 
podría tornarse crítico y afec-
tar a los cinco mil alumnos que 
cursan la educación preescolar, 
primaria, secundaria y hasta el 
bachillerato en Xoxocotla.

Lo anterior lo advirtieron 
varios directores de planteles 
educativos al edil Abraham Sa-
lazar Ángel, a quien pidieron su 
apoyo.

El estiaje se presenta princi-
palmente durante los meses de 
abril y mayo, cuando se alcanzan 
temperaturas que llegan hasta 
los 40 grados centígrados en es-
ta árida región del estado, y los 
docentes temen que la dotación 
de agua mediante pipas pueda 

suspenderse debido a la situa-
ción económica de la comuna. 

El edil explicó que el ayun-
tamiento apoya a las escuelas 
mediante el servicio de pipas, 
aunque “el IEBEM tiene la 
obligación de cubrir los costos, 
porque son muchísimos viajes y 
hay que pagar personal, aceite, 
diésel, y necesitamos el apoyo, 
porque luego cubren los adeudos 
después de medio año o un año y 
eso no funciona. Tenemos que ir 
de la mano para cubrir los gastos 
de manera responsable”.

Comentó que el sistema de 
agua de la localidad solo cuenta 
con una pipa con más de 30 años 
de antigüedad, por lo que “nos 
urgen los recursos del IEBEM”.

El presidente municipal hizo 
un llamado a la población a “po-
nerse al corriente” con el pago 
de cuotas al sistema de agua po-
table y hacer conciencia sobre el 
uso que se le da al líquido, ya que 
se hacen grandes esfuerzos para 
abastecer a los hogares. 

s Con el procedimiento se puede evitar la amputación de 
extremidades. Foto: Redes Sociales.

R Se prevé en 
Xoxocotla una dura 

temporada de estiaje, 
y el problema no solo 

es el clima. Foto: 
Redes Sociales



ESTRELLA PEDROZA 

Ante el incremento de los he-
chos violentos en la entidad, el 
Congreso del Estado exhortó a 
la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) a emprender una mayor 
coordinación con los municipios 
para garantizar el derecho a la 
seguridad de la población. 

En entrevista, Francisco Sán-
chez Zavala, presidente de la mesa 
directiva, reconoció que en el Con-
greso existe preocupación por to-
da la violencia que se experimenta 
en el estado, principalmente en las 
zonas oriente y sur, aunque en ca-

pital del estado también presenta 
altos índices delictivos.

Enfatizó que la población está 
a la espera de la época de carna-
vales, tradición muy arraigada en 
los morelenses, por lo que llamó a 
los munícipes a trabajar con la po-
licía estatal, la Guardia Nacional y 
el Ejército para garantizar la paz 
y tranquilidad en el desarrollo de 
estas fiestas. 

Consideró desafortunado que la 
presencia de autoridades federales 
no haya sido suficiente para evitar 
que los actos violentos sigan ocu-
rriendo, lo que va en detrimento 
de la imagen turística de Morelos. 

REDACCIÓN

Como medida precautoria, la 
Junta de Administración, Vigilan-
cia y Disciplina del Poder Judicial 
del Estado de Morelos tomó la 
determinación de suspender de 
manera temporal a dos jueces en 
materia penal por actos que pu-
dieran ameritar alguna sanción 
administrativa o penal.

En un comunicado, el Poder 
Judicial informó que la decisión 
adoptada en ambos casos, es acor-
de al Plan de Desarrollo Estraté-

gico de la Administración 2022-
2024, que se ha trazado como 
línea de acción impartir justicia 
como garante del bienestar social 
y del Estado de Derecho en la en-
tidad, por lo que se ha establecido 
una política de “cero tolerancia” 
ante casos de corrupción, actos de 
negligencia o actos de retardo en 
la administración de justicia.

En tanto se deslindan responsa-
bilidades, subrayó que los jueces 
que han sido suspendidos tem-
poralmente de sus cargos tienen 
garantizado el respeto a la presun-
ción de inocencia. 

Zafra
Algunos preocupados 
por la seguridad, otros 
por su partido y otros 
por el Carnaval. Cada 
quien sus prioridades
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▲ La Comisión Estatal de Seguridad se debe coordinar mejor con 
los municipios, demandan diputados. Foto: Fotógrafo especial / 
cuartoscuro.com

▲ El Poder Judicial no informó el motivo de las suspensión, podría 
ser corrupción, negligencia o retardo en la administración de la 
justicia. Foto: Archivo

Preocupa 
al Congreso 
violencia 
en el estado

Suspenden 
temporalmente 
a dos jueces 
penales


