
l Integrantes de las comparsas y representantes de barrio amagaron con 
cancelar el tradicional “Brinco del Chinelo” ante el clima de inseguridad 
que prevalecía durante la verbena popular; acusaron que el edil David 
Demesa no garantizó la integridad de los asistentes. 

l Por su labor humanitaria y el rescate de cuatro personas con vida de los 
escombros del sismo de Turquía, la Cruz Roja internacional destacó a Michael Klaus 
Khün y a Martín Cruz Salas, integrantes del equipo de Recate de Personas en 
Estructuras Colapsadas (USAR) de la Cruz Roja Morelos

l Juitepec, hace cuatro años, tenía una 
administración derruida, dice.

l La candidatura a la gubernatura dependerá de “mis 
cuentas como presidente municipal”

l “Morelos necesita un gobernador cercano a la 
gente”

l “Yo no soy corcholata de nadie”
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l El presidente municipal de Jiutepec dice que sería “catastrófico” 
para su partido llegar dividido a las elecciones. Ratifica que no buscará 
ninguna candidatura de otro partido: “Yo soy de MORENA y me quedo 
en MORENA”. Foto: La Jornada Morelos / P7

R Acusan inseguridad 
en el Carnaval por falta 

de policías. Trifulcas 
y robos se verificaron 
desde antes del inicio 
de las celebraciones. 

Foto: Archivo.

Q Aunque perdimos 
a "Proteo", los 
rescatistas mexicanos 
se ganaron, otra vez, 
el reconocimiento 
internacional. Foto: 
Redes Sociales.
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no de los contendientes naturales para 
la gubernatura confirma que competirá 
por ser el abanderado de su partido 

en 2024, confía en entregar buenas cuentas 
en su encargo actual y también confía en el 
reconocimiento de la gente, que le podría 
granjear una clara ventaja con respecto a sus 
competidores, si es que se respetan las reglas 
del juego.

No es novedad que Rafa Reyes, 
presidente municipal de Jiutepec, aspire 
a la candidatura y, posteriormente, a 
la gubernatura de nuestro estado. La 
popularidad de la que goza es real y la puede 
testimoniar cualquiera que se lo encuentre 
en la calle, en un restaurante o en el gimnasio 
“del Bronx” -como dice él- al que acude todas 
las mañanas a levantar pesas y hacer un poco 
de cardio.

La noticia sería que no quisiera competir. 
Y esto tampoco suena tan descabellado si 
se miran los tiempos por los que atraviesa 
actualmente su partido, MORENA, en 
nuestro estado: sin un liderazgo reconocido 
como instituto político, su presidencia estatal 
es un tanto nebulosa y no se sabe a ciencia 
cierta quién manda ahí; con la bancada en 
el Legislativo divorciada irremediablemente 
y con gobernador afiliado recientemente 
en sus filas, por lo que muchos dudan de su 
verdadera militancia.

Por eso algunos han visto a Reyes 
encabezando alguna alianza o, como 

muchos hacen, cambiando de partido para 
navegar en aguas más tranquilas rumbo a 
las elecciones, pero él niega rotundamente 
esa posibilidad “soy de MORENA y voy con 
MORENA”, le dijo a La Jornada Morelos en la 
entrevista que se publica hoy.

Su única petición es sencilla pero 
-precisamente por los tiempos por los que 
corre su partido- difícil de cumplir: que 
el proceso para definir la candidatura se 
apegue a los principios y al estatuto de su 
partido. Que no haya imposiciones, sino 
convencimiento. Que los procedimientos 
sean transparentes y que, tanto en el proceso 
de selección como después, cuando se 
defina la candidatura, el partido muestre 
unidad, de otra forma, advierte, podría ser 
“catastrófico” para la agrupación política.

Como en cualquier entidad de la 
República, en Morelos hay muchos que 
sueñan con gobernar su estado y, también 
como en muchas partes, preferirían 
hacerlo bajo los colores que les facilitaran 
las cosas; actualmente esos colores son 
los de MORENA que, a pesar de algunos 
descalabros, goza de gran popularidad tras 
haber llevado al presidente Andrés Manuel 
López Obrador al Palacio Nacional.

Precisamente la popularidad de MORENA 
ha fomentado el divisionismo interno, pues 
nadie quiere perder -o negociar- ni la más 
pequeña molécula de poder de decisión o 
de influencia. La mayoría aspira a crear 

su propia corriente de la que seguramente 
expulsarían a sus adversarios, sin importar 
los méritos que éstos tuvieran. El caso de 
MORENA en Morelos es un claro ejemplo.

Así es que aspirantes como Rafa Reyes, 
aún respaldado por su arraigo y por sus 
buenos resultados en Jiutepec en el que 
ahora va en su segunda administración, no 
la tiene fácil para llegar hasta la candidatura 
del 24 que, por otro lado, tampoco será un 
paseo por el parque para MORENA pues la 
oposición -que no está tan agonizante como 
en otros lugares- podría encontrar a sus 
propios candidatos con trayectoria y méritos 
propios.

Indudablemente 2024 será un año 
crucial para la historia de México y de 
nuestro estado, pero, si los resultados de 
las elecciones serán muy importantes, no 
lo es menos la forma en que los partidos 
se deberían preparar para la contienda 
electoral y para asumir los resultados que 
arroje. Cosa que seguramente nadie está 
haciendo pues, por lo menos en MORENA 
aquí en Morelos, el diálogo y la negociación 
los dejaron encerrados en algún escritorio.

Por lo pronto, ya tenemos varios aspirantes 
y muchas expectativas. No hay que perder de 
vista a ninguno de ellos pues algunos, como 
Rafa Reyes en Jiutepec, todavía tienen que 
terminar cargos de elección popular cuyos 
resultados nos ofrecen una idea de cómo 
podrían ser sus gobiernos.

U

Pirámides de Xochicalco
R Fotos: Miguel A. Izquierdo S.
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Habitantes de Tepoztlán manifes-
taron que la seguridad del primer 
día del carnaval presentó graves 
deficiencias, lo que provocó que 
hubiera robos de celulares, peleas 
callejeras, robos a taxistas y una 
mujer lesionada con arma blanca. 

Debido a estos sucesos, las Com-
parsas y Representantes del Barrio 
decidieron suspender el evento “El 
Brinco del Chinelo” programado 
para este domingo. 

También exigieron la destitución 
del alcalde de este Pueblo Mágico 
por negligencia y por poner en 
riesgo la seguridad de la población. 
La Presidenta de la Asociación de 
Hoteles y Moteles, Nancy Ortega, 
en rueda de prensa nocturna, acusó 
al alcalde David Demesa Barragán 
de incumplir con el compromiso de 
garantizar la seguridad y de ignorar 
la solicitud de diálogo. "Solicitamos 
al Gobierno estatal su intervención 
inmediata ante esta grave situación 
para salvaguardar la integridad de 
su pueblo y sus visitantes”

Consideraron que el alcalde puso 
en peligro la vida de las personas 
ante la cantidad de asistentes y la 
poca presencia policíaca.

VIVIANA GUTIÉRREZ

El joven Ernesto "N", quien agre-
dió la semana pasada a la maestra 
Jatziri "N" dentro de la Universidad 
del Bienestar "Benito Juárez" en Tlal-
tizapán ya fue puesto a disposición 
de las autoridades, y la Secretaría de 
Educación en Morelos informó que 
se le dará seguimiento al caso.

Así lo manifestó el secretario de 
Educación en Morelos, Luis Arturo 

Cornejo Alatorre, quien añadió que, 
de manera inmediata, se tomaron 
medidas y se giraron instrucciones 
al encargado del área para que to-
mara nota de la agresión en contra 
de la docente.

El funcionario refirió que éste 
es el primer caso que se registra a 
nivel superior, no obstante, algunos 
planteles valoran la instalación de 
detectores de metales para evitar 
que los jóvenes ingresen con armas 
a las aulas. 

Por falta de seguridad, 
en riesgo Carnaval de 
Tepoztlán

Darán seguimiento 
a casos de 
violencia dentro de 
universidades

DOS PÁJAROS DE UN TIRO• MIGUEL ÁNGEL

O La Presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles acusó a las 
autoridades municipales de incumplir los compromisos de seguridad 
pactados. Foto: Redes Sociales

O Según Cornejo Alatorre, algunas universidades podrían instalar 
detectores  de  metales. Foto: Fotógrafo Especial / cuartoscuro.com

En este contexto, el secretario de 
Gobierno del estado Samuel Sote-
lo Salgado, reconoció que la segu-
ridad en el carnaval de Tepoztlán 
"fue rebasada" y comento que este 
domingo continúan las pláticas con 
los organizadores del evento para 
reforzar la seguridad. 

"Sí había la seguridad que nos 
habían solicitado, pero quizá no se 
hizo un cálculo adecuado en rela-
ción al número de personas, cree-
mos que hay un tema complejo que 
corresponde a la venta de bebidas 
alcohólicas que ese es un detonan-
te para generar actos como los que 
han ocurrido", explicó.

Finalmente el Ayuntamiento de 

Tepoztlán, emitió un comunicado 
en el que reiteró que el Carnaval si-
gue en pie y que se acordó el desplie-
gue de fuerzas militares y estatales 
para reforzar la vigilancia.

"Es importante mencionar que, si 
bien las autoridades correspondien-
tes realizan su cometido y presen-
cia, es indispensable tomar respon-
sabilidad como ciudadano para vivir 
el carnaval en un ambiente familiar, 
donde prevalezca una convivencia 
sana, pacífica y libre de excesos".

Actualmente Tepoztlán solo 
cuenta con 16 elementos policia-
cos regulares para proteger a 50 
mil habitantes.



tar que las personas fueran identificadas. No 
obstante, se especificó que existía un riesgo 
mínimo de que esto ocurriera. Además, se 
mencionaron los mecanismos para asegurar 
que únicamente el personal de investigación 
autorizado tuviera acceso a la información 
recabada. Asimismo, se explicó la importan-
cia que tenía analizar la información genética 
de sus muestras, para el avance en el cono-
cimiento científico de otras enfermedades 
y su tratamiento. Ello tuvo el propósito de 
que, quienes decidieran participar en el es-
tudio, recibieran con anticipación la mayor 
información posible sobre el uso y destino 
de sus muestras biológicas; también fue una 
manera de expresar el compromiso social de 
la institución hacia la comunidad. 

Informar a la población sobre las implica-
ciones de su participación en una encuesta, 
conlleva el compromiso de darles a conocer 
qué es una investigación, cuáles son los objeti-
vos, así como los posibles riesgos y beneficios 
que se derivan de la misma. Contar con esta 
información da al participante potencial la 
posibilidad de tomar una decisión informa-
da de manera autónoma, y libre de alguna 
influencia indebida. 

La investigación genética ya se está desa-
rrollando en México, por lo que se requiere 
que las instituciones anticipen los riesgos e 
implicaciones que puede representar para 
una comunidad el uso de su información ge-
nética, y se establezcan las políticas necesa-
rias para proteger sus derechos. Al mismo 
tiempo, es fundamental establecer los linea-
mientos que permitan la ejecución de una 
investigación libre de conflictos de interés 
y en apego a las regulaciones locales e inter-
nacionales. 

El Comité de Ética en Investigación del 
INSP trabaja activamente para mantener 
los más altos estándares en el cuidado de los 
aspectos éticos asociados a los proyectos de 
investigación. Sin embargo, es importante 
mantenerse alerta ante los nuevos retos que 
implica la generación de nuevas tecnologías 
enfocadas en el avance del conocimiento cien-
tífico en materia de investigación genética. 

*Especialistas en salud pública.

provisional. Quieren saber algo más, porque 
ya perdieron este año: se debió sembrar en 
marzo. Este año ¿y el próximo?”. Las palabras 
de Revueltas anunciaban eso, revueltas.

La ceniza y la arena que en ciertos lugares 
alcanzaban hasta medio metro de altura hi-
cieron que los cultivos no se lograran o fueran 
muy poco provechosos —como sucedió con la 
caña de azúcar—, casi todo el ganado murió 
por la falta de agua y el exceso de arena en su 
alimento, y el gobierno insistía en una ayuda 
tardía y escasa. Incluso otros visitantes céle-
bres como el Dr. Atl —vulcanólogo y artista— 
le insistían al gobierno y al presidente, apurar 
la ayuda: “El trabajo se paralizó en toda la 
comarca y las entradas provenientes del tu-
rismo eran cada día más escasas. El hambre 
se había entronizado entre los habitantes de 
los pueblos afectados”.

Según el artículo de Oikión, casi un año 
después, “De Peribán y Los Reyes unos ocho-
cientos jornaleros agrícolas, sin recursos eco-
nómicos para atender hasta las más imperio-
sas necesidades de su vida, como consecuen-
cia de las fuertes pérdidas que han sufrido 
los industriales azucareros, se congregaron 
en el zócalo el 17 de febrero exigiendo ser 
contratados para prestar sus servicios como 
braceros”. Sin embargo, el Programa Brace-
ro se encontraba en pausa, y fue hasta junio 
de 1944 —con el plantón aún de pie sobre el 
zócalo capitalino— que el gobierno mexicano 
logró negociar la contratación de braceros, 
pero “de manera exclusiva para trabajadores 
de la región volcánica”.

El Paricutín se mantendría activo por nue-
ve años, once días y diez horas, para después 
extinguirse por completo. La mayoría de los 
pobladores de Paricutín y San Juan Paran-
garicutiro se reubicaron en Nuevo San Juan 
Parangaricutiro. A la fecha, y con razón de su 
cumpleaños, sigue atrayendo turismo, per-
sonas de la academia y escritoras y artistas 
que lo estudian, retratan y hablan de él. Sin 
duda una maravilla natural muy mexicana. 
Pero como vecinos de un volcán activo, no 
puedo evitar pensar en el desastre social —no 
natural— que se generará si el Popocatépetl 
decide hacer erupción. Sabemos que la eva-
cuación está planeada, pero, como en el caso 
del Paricutín, hay mucho más detrás de la 
movilización inicial de personas ¿aprendimos 
algo en ocho décadas?

*Coordinador de la Unidad de Divulgación del 
Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y 

miembro de la Red Mexicana
de Periodistas de Ciencia.

AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA*

ólo en un país como México los volca-
nes tienen acta de nacimiento. El oficio 
número 186 de la Presidencia Muni-

cipal de Parangaricutiro, en Michoacán, con 
fecha del 08 de marzo de 1943 es justamente 
eso, un reporte que busca “comunicar los da-
tos precisos relacionados con el nacimiento 
del volcán”. El oficio describe que “En el te-
rreno denominado ‘Cuiyútziro’ pequeña pro-
piedad del señor Dionisio Pulido, nació a las 
17:30 horas del sábado 20 de febrero del año 
de 1943” el volcán posteriormente conocido 
como Paricutín.

El presidente municipal, Felipe Amezcua, 
ya había enviado telegramas al entonces pre-
sidente Manuel Ávila Camacho solicitando su 
ayuda los días 18 y 19 de febrero sin recibir 
respuesta directa y considerando que no era 
“de justicia que por el hecho de ser un pueblo 
humilde e indígena no se nos tome en cuenta". 
El 20 de febrero, Amezcua se vuelve a enviar 
un telegrama al presidente: “un volcán, fuego 
cinco kilómetros esta población, lado sur se 
levanta densa columna humo obscuro. Supli-
camos le mande avión con ingeniero analice 
situación para que caso peligro desalojar este 
pueblo”. Tanto Paricutín, como San Juan Pa-
rangaricutiro, tuvieron que desalojarse. La 
lava, marcando un avance de 25 metros por 
hora, alcanzó ambos pueblos. El primero com-
pletamente sepultado y del segundo la lava 
solamente perdonó la torre izquierda y parte 
del altar de la iglesia del pueblo. Por fortuna 
no hubo ninguna consecuencia fatal directa.

En un artículo de Verónica Oikión Solano, 
titulado “La euforia volcánica. El impacto del

Paricutín en la sociedad michoacana, 1943-
1944”, publicado por la Universidad Michoa-
cana, se narra que «Lo paradójico del asunto 
era que mientras los pobladores trataban de 
evacuar la zona con escaso apoyo institucio-
nal, —pues el gobierno del estado sólo estaba 
proporcionando la cantidad de cinco pesos a 
cada jefe de familia—, se ordenaba la repara-
ción del camino que conducía al lugar de los 
acontecimientos, no para que los afectados 
salieran de sus comunidades en las mejores 
condiciones posibles, sino “para dar mayores 
facilidades a turistas que en número crecido 
llegan día a día”».

Aunque no todos los que llegaban eran tu-
ristas. El periódico El popular, decidió enviar a 
José Revueltas —que en ese entonces contaba 
con 29 años—, a realizar una crónica, que se 
realizó en tres entregas, y desde la primera 
oración marcaba el tono de lo que quería con-
tar: “Dionisio Pulido, la única persona en el 
mundo que puede jactarse de ser propietario 
de un volcán, no es dueño de nada”. Revueltas 
recolectó también historias de pueblos veci-
nos, “En Uruapan —narraba un pasajero— a 
las doce del día tuvo que encenderse la luz en 
las calles. Era imposible ver, de tanta arena”. 
En Paracho “era imposible llevarse una taza 
de café a la boca porque en un segundo se lle-
naba de arena”.

Revueltas retrata también el ambiente 
sombrío que se vivía en los pueblos: “En Pa-
rangaricútiro los hombres, en su mayoría, 
andan borrachos por la calle. Borrachos de 
una borrachera sombría, silenciosa. Se embo-
rrachan para poder llorar sin que se les haga 
burla [...] El arroz, el maíz con que se les ayu-
da, por las autoridades, apenas es un remedio 

ANGÉLICA ÁNGELES LLERENAS, IRMA 
GABRIELA ECHANIZ AVILÉS, 
ROSALINDA DOMÍNGUEZ ESPONDA, 
EDUARDO LAZCANO PONCE *

n principio ético fundamental en 
relación con el conocimiento del 
genoma humano es la protección de 

la privacidad respecto a los datos genéticos 
personales, lo cual supone evitar la difusión 
de éstos entre terceras personas o en cual-
quier instancia. La comunidad científica 
coincide en que actualmente nos encontra-
mos en la “Edad del Genoma”, debido a que 
hemos adquirido la capacidad de entender 
a los humanos desde su nivel más básico, es 
decir, desde sus genes. Estos últimos se refie-
ren a las unidades -o material formado por el 
ácido desoxirribonucleico (ADN)- que trans-
miten instrucciones de una generación a la 
siguiente. El análisis o secuenciación de ADN 
humano solía ser una de las técnicas más com-
plejas y caras; ahora es fácilmente accesible, 
y está ayudando a comprender y mejorar las 
ciencias médicas, tanto en la escala individual 
como en la poblacional.

La información genética, es decir, el regis-
tro digital del ADN de una persona es una 
de las formas más sensibles de información 
personal de salud, y su obtención y uso son 
fundamentales para el desarrollo de la inves-
tigación encaminada al mejoramiento de los 
métodos de diagnóstico, de los tratamientos 
y de la medicina de precisión.

Para que las poblaciones de países de eco-
nomías medias y bajas se vean beneficiadas 
de estos avances, es necesario contar con su 
información genética. Para ello, se requiere de 
un marco de política pública que considere las 
diferentes perspectivas y necesidades de las 
comunidades, así como sus diversos contextos 
históricos, sociales y culturales. Este marco 
deberá enfocarse en cuatro elementos fun-
damentales: la obtención del consentimiento 
informado, la privacidad de la información, el 
acceso a la información y la participación en 
los beneficios de su análisis. El consentimiento 
informado es la manifestación explícita del 
respeto a la autonomía de las personas en la 
investigación en salud; supone un proceso 
continuo y gradual de interacción. 

El Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP) realiza de forma anual la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición, con la cual 
busca generar información sobre la salud de 
la población mexicana a lo largo del tiempo. 
En ese contexto, se solicita a los participan-
tes proporcionar muestras biológicas para su 
análisis genético. Como parte de un ejercicio 
de sensibilización entre la población, en la en-
cuesta de 2022, un grupo de encuestadores 
visitó los hogares de quienes formarían parte 
de este estudio y les entregó una “Nota infor-
mativa”. En este documento se proporcionó 
información sobre las muestras de sangre que 
se les solicitaría donar para resguardarlas en 
el biobanco de la institución, y cuya informa-
ción genética (ADN) serviría para realizar 
otros análisis en el futuro y, así, responder 
nuevas preguntas de investigación. 

Esa nota informativa se proporcionó 15 
días antes de que un segundo equipo visitara 
nuevamente a los participantes para pregun-
tarles sobre su decisión de donar las muestras 
biológicas. Con esto se buscó que tuvieran 
oportunidad de reflexionar sobre los riesgos y 
beneficios adyacentes, y que su consentimien-
to fuera verdaderamente informado. 

En el documento también se aclaró que la 
información genética que se obtendría sería 
disociada de los datos personales, para evi-
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80 AÑOS DEL PARICUTÍN:
UNA ERUPCIÓN DE MIGRANTES

CONVERSACIONES DE SALUD PÚBLICA

S U

Previsiones éticas ante las investigaciones del 
genoma humano

Dionisio Pulido, la única 

persona en el mundo que 

puede jactarse de ser 

propietario de un volcán, no es 

dueño de nada.

Sobre el paisaje ha caído la negra nieve.
Sobre el paisaje y la semilla.

José Revueltas, “Visión del Paricutín”

O Foto: Getty Images.



HÉCTOR H. HERNÁNDEZ 
BRINGAS*

n la entrega anterior, revisa-
mos cómo Morelos se ubica 
entre las primeras 8 entida-

des con mayor pobreza en el país 
(51%). Obviamente, al interior 
del estado también se dan gran-
des contrastes: sólo 10 de los 36 
municipios de la entidad, igualan 
o están por debajo del promedio 
estatal.
 Esta desigualdad municipal, pone 
de manifiesto con claridad lo que 
es ampliamente reconocido: el de-
sarrollo económico, social y demo-
gráfico del estado, está altamente 
concentrado en las zonas metro-
politanas de Cuernavaca, Cuautla 
y Jojutla, con sus municipios adya-
centes, que se constituyen en los 
polos de desarrollo e inversión, 
de los cuales dependen, en buena 
medida, el resto de los municipios 
alejados y dispersos.

TATIANA VANESSA GONZÁLEZ RIVERA*

os adjetivos “Solidario” y “Cooperativo” que com-
ponen el nombre de nuestro NODESS, no impli-
can términos mal intencionados que procuran 

atraer a los incautos para sumarse a un proyecto fan-
tasioso ideado por académicos con ideas desprovistas 
de toda realidad; de hecho, los avances que hemos te-
nido en cuanto al número de actores y diversificación 
de actividades demuestran el potencial del proyecto; el 
cual, permítasenos alardear, hasta 2022 era el primer 
y único NODESS registrado en Morelos, pues vale de-
cir que otras entidades federativas cuentan con más 
de un NODESS avalado por el Instituto Nacional de 
la Economía Social (INAES). 

Con el paso de los meses, y aprovechando las redes 
académicas e intercambios que ya teníamos con otros 
investigadores de Morelos, comenzamos a presentar el 
proyecto NODESS en diferentes espacios; asimismo, 
a partir de los diagnósticos que los diversos expertos 
integrantes del NODESS realizaban, se comenzaron 
a detectar las necesidades, fortalezas y áreas de opor-
tunidad en el territorio y esto nos llevó a formular 
invitaciones a otros actores con capacidades y expe-
riencia en estas áreas.

En la primera etapa tuvimos una importante incor-
poración de actores académicos, los cuales se sumaron 
a la labor del CRIM-UNAM; tal es el caso del Colegio 
de Morelos, la Universidad La Salle de Cuernavaca, y 
los siguientes centros de investigación y facultades 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos: 
Centro de Investigación en Biotecnología, Centro de 
Investigación Transdisciplinar en Psicología, Centro 
de Investigación en Biodiversidad y Conservación, Fa-
culta de Ciencias Agropecuarias, Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales. 

Asimismo, este tipo de proyectos como el caso NO-
DESS implican un acercamiento de la academia con 
los grupos y emprendimientos locales enmarcados en 
la economía social y solidaria (ESS); por consiguien-
te, se sumaron relevantes aliados estratégicos que ya 
tenían vínculos con el territorio a nivel de Morelos y 
que nos permitió, sobre todo en la etapa de la pande-
mia por COVID-19, emprender un buen número de las 
acciones comprometidas en el plan de trabajo inicial. 
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EL NODESS MORELOS SOLIDARIO Y 
COOPERATIVO

AGENDA SOCIAL DE MORELOS
Pobreza Municipal

E

L

R Fuente: 
elaboración 

propia con datos 
de CONEVAL.

En La gran mayoría de los munici-
pios, la población padece de muy 
bajos ingresos y de carencias so-
ciales importantes en educación, 
salud, vivienda y alimentación.  Se 
sobrevive en esas condiciones, o 
bien se optan por la migración. Las 
altas tasas de pobreza y la falta de 
oportunidades en los municipios 
son también propicias para que se 
busquen opciones de vida extra-
legales como medio para superar 
la adversidad, aunque frecuen-
temente los resultados son aún 
más adversos, como lo muestra la 
creciente inseguridad que se vive 
en el estado, y que ha llevado a 
situaciones graves en materia de 
homicidios, feminicidios, desapari-
ciones y aun suicidios, asuntos que 
hemos revisado en esta columna. 
Algunos autores han señalado que 
la pobreza ejerce una “violencia 
estructural” a las personas que, 
presionadas por su circunstancia, 
pasan de ser víctimas a victima-
rios. Pero la pobreza por sí misma 

no es generadora de violencia. Ello 
ocurre cuando la pobreza coexiste 
con otros factores, destacadamen-
te con el crimen organizado, como 
en el caso de nuestro estado.
Esta diferenciación municipal, 
también pone de manifiesto la 
vulnerabilidad socioeconómica 
de las zonas predominantemente 
indígenas: Coatetelco, Xoxocotla 
y Hueyapan están en las primeras 
posiciones por su nivel de pobre-

za, lo que reproduce la situación 
nacional: los municipios donde 
existe mayor población indígena 
son los más pobres. Persiste con 
fuerza la desigualdad social, donde 
indígenas (y afromexicanos), son el 
escalón más bajo de la estructura 
social. Además de la pobreza, pa-
decen una enorme discriminación 
y racismo.
La pobreza y las desigualdades al 
interior del estado son problemas 

complejos, que afecta de manera 
distinta a mujeres y hombres, a las 
distintas edades, regiones y grupos 
sociales y étnicos. La cuestión es si 
la política pública está llevando a 
cabo programas sociales viables, 
de largo alcance y capaces de supe-
rar las desventajas de buena parte 
de la población. Eso lo veremos.

*Investigador del CRIM de la 
UNAM en Morelos.

Hoy, estos aliados en su calidad de actores forman par-
te del Órgano Rector del NODESS: Unión de Pueblos 
de Morelos A.C., Universidad Campesina del Sur A.C., 
Fundación Acciona y Fundación México.

Por otro lado, debemos admitir que no hemos logra-
do incorporar a nuevos actores del gobierno local – 
continuamos hasta la fecha con un trabajo sumamente 
valioso con la Comisión Estatal de Biodiversidad de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos – por 
supuesto, lo anterior no ha sido por desidia de nuestro 
equipo y ello queda evidenciado a partir del intenso 
intercambio traducido en un sinnúmero de reuniones 
con diversos servidores públicos; no obstante, pertene-
cer a un proyecto de esta naturaleza no siempre resulta 
de interés para los actores gubernamentales, ya sea 
porque desconocen qué es la ESS y por ende su trans-
versalidad que permitiría trazar rutas de trabajo en 
conjunto o, según mi experiencia, porque los NODESS 
todavía son muy subestimados como política pública, 
principalmente por la falta de presupuesto asignado.

Esta última acotación referida al presupuesto ha si-
do también el escollo para sumar a nuevos Organismos 
del Sector Social de la Economía (OSSEs), nuestros 
trabajos continuaron estos dos años y medio con la 
Sociedad de Producción Rural Xopelxochitl y solo fue 
hasta finales de 2022 que se sumó el Instituto Bio-
Canna, una sociedad cooperativa de responsabilidad 
limitada y capital variable. 

De todo lo narrado en estas líneas surge la pregun-
ta, ¿cuál ha sido el alcance e impacto del NODESS a 
partir de esta diversidad de actores y talentos? Res-
ponderemos a esta interrogante en nuestras siguientes 
entregas.

* Investigadora Asociada C de Tiempo Completo del Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (CRIM-UNAM). tatianag@

crim.unam.mx
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s En el próximo evento de vinculación laboral se buscarán Oficiales de Seguridad y Médicos 
Penintenciariuos. Foto: Moisés Pablo Nava / cuartoscuro.com

TU Y YO SOMOS UNO MISMO• OMAR

ANGÉLICA ESTRADA

El recrudecimiento de la violen-
cia, la falta de apoyos y programas 
sociales, la inatención a los secto-
res vulnerables, entre otras caren-
cias, ha provocado el descontento 
de muchos sectores de la sociedad, 
entre ellos la iglesia católica.

El obispo de Diocésis de Cuer-
navaca, Ramón Castro Castro, 
lamentó dicha situación y señaló 

que derivado del incumplimiento 
de los compromisos "ya no se con-
fía en la clase política".

"Estamos tan decepcionados de 
todos los políticos, de cualquier 
gobierno, es lo de siempre, prome-
ten y no cumplen esos compromi-
sos y aun así quieren mantenerse 
en los cargos y buscan nuevos", 
acusó.

El prelado exhortó a todos los 
gobernantes a cumplir con sus 
funciones y trabajar por el bien 

de los morelenses.
La falta de resultados, en todos 

los niveles y dependencias, es un 
reclamo social constante; actual-
mente en Morelos existe, desde 
hace varios meses, una parálisis 
legislativa provocada por pugnas 
partidistas y personales entre los 
diputados; una fiscalía reprobada 
en materia de investigación, pues 
apenas el 0.5 por ciento de los ca-
sos presentan avances, aun y cuan-
do es una de las más caras del país.

Con el objetivo de acercar opciones de empleos 
formales a la población de Jiutepec, el municipio 
de Jiutepec, a través de su secretaría de Desarrollo 
Económico, Social, Movilidad Urbana y Transporte 
promueve, en conjunto con la iniciativa privada, re-
clutamientos de personal.

En lo que va del año 2023, se han organizado 11 
eventos de reclutamiento, en los que se han ofertado 
352 vacantes de empleos formales en diferentes em-
presas de distintos giros, así como de instituciones 
públicas, con la participación de 156 prospectos.

Los reclutamientos tienen lugar en el Centro de 
Negocios de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
instalación ubicada en el Parque Venus de la colonia 
Civac. Este jueves 23 de febrero de las 10:00 a las 
14:00 horas se estarán reclutando Oficiales en Pre-
vención y Médicos Penitenciarios. 

En paralelo a los trabajos en las oficinas munici-
pales, opera un módulo itinerante en los centros de 
población del municipio el cual tendrá lugar este 
viernes 24 de febrero en la colonia Puente Blanco.

Redacción

Ya no confiamos en los 
políticos, siempre nos 
decepcionan: Obispo

Promueven vinculación 
laboral en Jiutepec
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OTTO ALBERTO PÉREZ Y 
GERMÁN MUÑOZ  

Ser presidente municipal no 
es fácil. Generalmente un trienio 
no basta para solucionar todos los 
pendientes y herencias de admi-
nistraciones pasadas. Cuando se 
cree que las cosas comienzan a 
normalizarse, hay que pensar en 
la entrega. Idealmente, un trienio 
municipal se podría dividir tam-
bién en tres actos: el primero para 
hacer el recuento de daños, el se-
gundo para trabajar y el tercero 
para preparar la entrega.

Las cosas pueden cambiar si el 
presidente municipal se entrega 
el despacho a sí mismo, esa es 
una ventaja de la que suelen dis-
frutar pocos pues deben apelar a 
los votos de quienes gobernaron 
durante el primer drama trianual.

Pero hay quienes lo consiguen, 
como Rafael Reyes, presidente 
municipal de Jiutepec, quien ya 
transita en su segundo y último 
periodo por lo que se “entregó” 
el despacho a sí mismo, lo que ha 
facilitado su segunda adminis-
tración, por lo menos en los as-
pectos administrativos, porque 
algunos de los grandes problemas 
de Jiutepec, que estaban ya ahí 
cuando él llegó al ayuntamiento, 
lo son tanto que difícilmente se 
podrían solucionar en dos admi-
nistraciones.

Es cierto, gobernar uno de los 
municipios más ricos de Morelos 
puede ayudar, pero esa riqueza 
también es un imán para los con-
flictos y seguramente es una de 
las causas de aquellos problemas: 

De Viva Voz:

Rafa Reyes

O Rafa Reyes no duda que MORENA ganará en 2024, pero la unidad 
ayudaría a evitar malos ratos. Foto: La Jornada Morelos

Sigue en la página 8

zonas de tolerancia, narcotráfico, 
corrupción, entre varios más. 

Además, que el municipio gene-
rara algo así como la mitad de la 
riqueza del estado, muy probable-
mente fue el pretexto para que en 
ejercicios pasados se recurriera 
a créditos que terminarían pa-
gando las administraciones pos-
teriores. La deuda de Jiutepec 
hace cuatro años superaba los 
700 millones de pesos, sin contar 
deudas históricas -o “normales” 
en el argot municipal- con los ser-
vicios de agua y con la Comisión 
Federal de Electricidad, además, 
también adeudaba algo así como 
60 millones de pesos en laudos. 

La administración de Jiutepec, 
la recibió Rafael Reyes -o “Rafa 
Reyes”, como lo conoce todo el 
mundo- hace cuatro años, según 
sus propias palabras, “derruida”.

Pero ya está en su cuarto año 
consecutivo al frente de la presi-
dencia municipal y el primer año 
de su nueva administración no 
lo ha ocupado para hacer el re-
cuento de daños habitual sino pa-
ra consolidar su proyecto inicial: 
sanear la economía del municipio 
y acercar la administración públi-
ca a la gente. Ya logró disminuir 
la deuda en casi doscientos millo-
nes de pesos y liquidó las deudas 
históricas. Todo “sin necesidad de 
pedir nuevos préstamos, en esta 
administración no se ha solicitado 
ni uno solo”, se ufana. Los laudos 
aún no se liquidan del todo, pero 
ya “solo” hacen falta doscientos 
millones.
Rafa Reyes presidente muni-

cipal de Jiutepec, sabía que tres 
años no bastaban para desarrollar 

su proyecto político y preparó su 
reelección; ahora, en su segundo 
periodo, y cuarto de gobierno con-
secutivo, es natural que piense en 
grande y aspire a la gubernatura, 
como él mismo acepta, pero solo 
si se cumplen dos condiciones: no 
ser segundo de nadie y continuar 
con su visión de gobierno. Él, di-
ce, “no es corcholata de nadie” y 
“se necesita una verdadera idea 
de gobierno para Morelos”, pues 
“no es lo mismo llegar al poder, 
que ejercerlo”, dice el presidente 
municipal en una entrevista con 
el director de La Jornada Mo-
relos, muy temprano, en un res-
taurante en el que todos parecen 
conocerlo.

Jiutepec no es como lo pin-
tan

Jiutepec es una tierra de con-
trastes: con industria, pero con 
altas tasas de desempleo, que de-
be gran parte de su actual riqueza 
a jardines para fiestas y a la pro-
ducción de plantas de ornato más 
que a los impuestos de la indus-
tria que en ella prospera, pues el 
municipio solo recauda el predial. 
Pero el municipio también alber-
ga el área de giros rojos más con-
currida de la zona metropolitana 
de Cuernavaca y tiene algunos de 
los índices más altos de violencia 
y feminicidios en Morelos.

La seguridad es tema del man-
do mixto, al que está adherido el 
municipio, el cual ha centrado 
esfuerzos en la prevención, por 
ejemplo, en los cuatro años de 
gobierno de Reyes no se ha au-
torizado la apertura de ningún 

club nocturno nuevo en la zona 
y se vigila de cerca que todos 
los que operan cumplan con los 
reglamentos. Además, logró in-
corporar como Secretario de Se-
guridad a un vecino de Jiutepec, 
que conoce el tejido social y toda 
la zona.
Rafa Reyes conoce Jiutepec y el 

tipo de problemas que padece -la 
zona roja, por ejemplo, además 
de las más activas, es de las más 
viejas en el estado de Morelos- y, 
aún con el mando mixto, dice no 
rehuir su responsabilidad, pero el 
fenómeno de la violencia y de la 
inseguridad “ha crecido en todos 
los municipios del país y Jiutepec 
no es la excepción, pero ese no es 
un problema solo municipal, sino 
también estatal y federal”, nive-
les, todos “que le han quedado a 
deber a la sociedad” en materia 
de seguridad.

Corrupción e impunidad

Por otro lado, en el municipio 
existe la política “cero impuni-
dad” y se mantiene atento a cual-
quier acto de corrupción, no solo 
en cuanto a los cuerpos de seguri-
dad -ya se destituyó a un director 
de tránsito, y se ha separado del 
cargo a por lo menos 30 elemen-
tos, por ejemplo-, sino también 
administrativa, tareas que se han 
facilitado porque, dice, “yo me en-
tero de todo y me llega informa-
ción permanentemente y soy muy 
duro como presidente municipal, 
que está muy bien para la gente, 
aunque no tanto para todos los 
funcionarios”.

No hay de otra, si se quieren sa-
near las finanzas, una de las ta-
reas más importantes es combatir 
la corrupción administrativa y, en 
Jiutepec “nadie me puede señalar 
que haya tolerado ningún acto de 
corrupción”.

Reyes tiene claro que rendir 
cuentas claras no solo es un 
objetivo de justicia social, sino 
también una forma de ganarse el 
reconocimiento del público cuan-
do sea la hora de evaluar su ad-
ministración y confía en que una 
gran parte de la gente lo califique 
positivamente –“aunque, desde 
luego, no todos, porque no pue-
de haber unanimidad a la hora de 
evaluar a un gobierno,” recono-
ce- porque vienen para él tiempos 

políticamente complicados en sus 
aspiraciones por la gubernatura.

Por lo pronto, tiene el objetivo 
de “dejar un municipio sin haber 
contraído deuda pública y habien-
do pagado una parte importante 
de la deuda que me fue hereda-
da. Sin deuda en sistema de agua 
potable, como lo tenemos hoy 
que está al corriente para que el 
próximo presidente municipal 
no esté sufriendo por cortes de 
la energía eléctrica como me su-
cedió a mí. Quiero entregar una 
administración pública lo más 
saneada posible. Todo esto ya se 
logró y ahora toca mantenerlo, 
por lo menos hasta que me toque 
entregar el municipio”.

“Morelos necesita un 
gobernador cercano a la 
gente”

Rafa Reyes Reyes tiene muy 
claro su objetivo a corto plazo: 
ser gobernador de Morelos en 
el 2024, “a mí me encantaría ser 
gobernador del estado y estoy 
trabajando en ello, dependerá 
de muchos factores, pero lo más 
importante es el resultado que 
yo pueda dar como presidente 
municipal”. 

Por ello debe ser consecuente 
con su plan de gobierno muni-
cipal y, para el gobierno estatal, 
propone continuar el proyecto 
que inició en Jiutepec: el sanea-
miento de las finanzas públicas.

“En Morelos, al nivel estatal, se 
necesita sanear las finanzas públi-
cas, entender que la mayor canti-
dad de recursos tienen que des-
tinarse a obras y acciones de be-
neficio social. Tratar de resolver 
los cinco pilares fundamentales 
que requiere la sociedad y en los 
cuales se asienta la tranquilidad 
de la gente: necesitamos apoyar 
la alimentación, el empleo, salud, 
seguridad, educación, como lo de-
bería hacer cualquier gobierno”.
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Reconocen a 
morelenses por 
labores de rescate 
en Turquía

Noche de Puños 
en Cuernavaca

...De Viva Voz

VIVIANA GUTIÉRREZ

En las instalaciones del Centro 
Nacional de Capacitación y Adies-
tramiento de Cruz Roja en el Es-
tado de México, los rescatistas de 
CR-Morelos Michael Klaus Khün, 
especialista y coordinador de pe-
rros de búsqueda y rescate, y Mar-
tín Cruz Salas experto en comando 
y logística, fueron reconocidos por 
el presidente nacional del organis-
mo, Fernando Suinaga, por su labor 
y participación en las tareas de res-
cate en Turquía.

Valoró la labor humanitaria del 
equipo de Recate de Personas en 

Estructuras Colapsadas (USAR) y 
de los binomios caninos de la ins-
titución, que apoyaron en la bús-
queda de personas atrapadas, lo 
que permitió el rescate de cuatro 
personas con vida y  los cuerpos de 
33 personas.

“Porque aún contra todas las ad-
versidades que enfrentaron como el 
frío y la difícil situación del terreno, 
nunca perdieron la fe y la esperanza 
de encontrar a personas con vida y 
lo lograron. Ustedes han dado otra 
oportunidad de vida a estas cuatro 
personas rescatadas y no hay pala-
bras de agradecimiento a su labor 
humanitaria”, dijo el presidente na-
cional Fernando Suinaga Cárdenas.

Los elementos del equipo USAR 
reconocidos fueron: Daniel Mon-
tes Fabela, Alberto Peña Martínez, 
Anneth Gabriela López Villafaña, 
Miguel Martínez Gutiérrez, Ángel 
Daniel Hernández López, Ariadna 
Cisneros Quiroz, Hortensia Vale-
ria García Segura, Edgar Marti-
nez Holguín, Martín Cruz Salas, 
Michael Klaus Kuhn, Leslie López 
Padilla, José Gabriel López Me-
jía, Juan Manuel Berjano Jarillo y 
Marco Antonio Franco Hernández, 
Subcoordinador Nacional de Soco-
rros y Líder de los equipos USAR de 
Cruz Roja Mexicana. Así como los 
binomios caninos, July, Rex, Orly 
y Balam.

CÉSAR ROMERO 

Espectaculares peleas de box se 
vivieron en la Universidad del Valle 
de Cuernavaca, con la presentación 
de varias batallas pugilísticas que 
atraparon la atención del público 
aficionado al deporte de los puños. 

La “Noche de Gloria” -como se 
dio a conocer este evento- empezó 
con una serie de peleas amateurs 
que abrieron el apetito para las 
peleas profesionales que cerraron 
la noche. 

La primera pelea profesional fue 
protagonizada por los boxeadores 
Saúl Max "Tyson" Rodríguez y Cé-
sar Mejía, quienes compitieron en 
peso ligero a una pelea pactada a 
cuatro rounds. 

En este enfrentamiento, Mejía 
logró conectar muy buenos golpes 

y se llevó la victoria en esta con-
tienda. 

En el segundo compromiso, Jos-
mar Busquets, del municipio de 
Yautepec se midió a Edgar Pérez, de 
la Ciudad de México, en peso súper 
ligero y, después de una ardua ba-
talla, el capitalino demostró mejor 
boxeo que el morelense y consiguió 
la victoria. 

Para el tercer encuentro de la no-
che, a seis rounds, se enfrentaron 
dos boxeadores morelenses,   Jesús 
"Pitbull" Pérez contra Leonardo 
"La Pulga" Sánchez, ambos peso 
mosca. Los dos jóvenes peleadores 
son oriundos de la colonia Flores 
Magón de Cuernavaca y aunque La 
Pulga tuvo una gran porra y demos-
tró un gran boxeo, finalmente no 
pudo ante el poderío del Pitbull y 
cayó derrotado ante su vecino.  

Q Las primeras 
peleas fueron 
amateurs. Foto: 
César Romero

R Max Rodríguez 
y Cesar Mejía, 

en el primer 
enfrentamiento 

profesional de la 
noche. Foto: César 

Romero

R El equipo mexicano 
logró rescatar a cuatro 

sobrevivientes. Foto: 
Redes Sociales 

Para empezar, tendría que regresar al primer acto de 
cualquier gobierno: “tendría que revisar todo lo que implica 
el tema de los daños que se hubieran podido encontrar, no 
me refiero a esta o pasadas administraciones, sino simple-
mente analizar el saldo que se encuentra y, a partir de ahí, 
empezar a resolver muchos de los problemas que segura-
mente se van a encontrar”.

También dice que “se necesita un gobernador cercano a 
la gente, un gobernador que esté permanentemente en los 
municipios, en las colonias, en los poblados, en los fraccio-
namientos, en las rancherías, y mantener una comunicación 
que permita siempre una franca claridad, y también con 
una enorme transparencia”. Morelos “reclama liderazgo, 
unidad, y no unidad sobre actores políticos sino sobre lo 
que requiere un proyecto de continuidad”.

Pero para eso, aún falta un gran paso pues primero tiene 
que ganar la candidatura de su partido, MORENA, aduana 
que puede ser más complicada de lo que se puede apreciar 
desde afuera: “más allá de imposiciones, lo que tiene que 
prevalecer en el proceso de selección de candidatos, es una 
idea clara de lo que sociedad quiere y aspira, como lo dicen 

los estatutos del partido, que se basan en los resultados de 
encuestas verídicas para abanderar lo que la gente elija”.

El gran reto de su partido es encontrar la unidad que 
recientemente ha perdido en el estado, un partido cohe-
sionado, dice, es seguro que gana en el 24, pero “la división 
interna podría ser catastrófica para MORENA, sin duda”. 

En su partido “se deben evitar las divisiones, hay que 
construir un liderazgo, me parece que no hay tiempo para 
la división ni la sociedad merece eso. La gente quiere ver 
un partido unificado, unido, con un proyecto en el cual 
participemos absolutamente todos los sectores”

“No soy corcholata de nadie”

Pero su plan político es firme, “yo soy de MORENA, me 
voy a quedar en MORENA, aunque haya una cantidad in-
mensa de chismes de que si voy a encabezar otra alianza, no, 
yo me quedo en MORENA y ahí vamos a seguir trabajando”, 
y le apuesta al respaldo popular y no a las imposiciones: “yo 
no soy corcholata de nadie, cuando mucho aspiro a ser la 
corcholata de la sociedad, de la gente”.

“Siempre he sostenido que, al final del camino, el cargo no 
hace al hombre, sino que el hombre hace al cargo; cuando 
hay esa capacidad de construir liderazgo, fortaleza en la 
posición, en lo que se quiere y pretende hacer hacia delante 
con un proyecto muy definido, con una carta de navegación 
de hacia dónde queremos llevar a MORENA en Morelos, 
la sociedad cada vez es más aguda en su crítica y también 
será más exigente en lo que quiere de aquí hacia adelante”.

“Me sentiré a gusto con el que gane”

En la definición del candidato a la gubernatura, como en 
el caso de los candidatos a la Presidencia de la República, 
debe ser transparente y respaldada genuinamente por los 
militantes. “Si yo aspiro a ir a una encuesta y que, resultado 
de ella, se elija el candidato a la gubernatura, lo mismo tiene 
que ser en la Presidencia de la República. Me sentiré a gusto 
con el que gane, mujer u hombre. Los que nos dedicamos 
a la actividad pública tenemos que estar preparados para 
trabajar con quien sea, mujer u hombre, y estar listos para 
ir a abanderar un proyecto que permita ir hacia adelante”.



VIVIANA GUTIÉRREZ

Tras 48 horas sin saber nada de 
su paradero, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) emitió la ficha 
de búsqueda del médico Alberto 
Rafael Chávez Martínez, quien 
fuera director de Salud de Cuer-
navaca.

El pasado 17 de febrero fue 
visto por última vez en el muni-
cipio de Jiutepec y tampoco se 
tiene rastro de su vehículo -un 
Aveo classic 2016 azul con placas 
PYX8167- por lo que sus compa-
ñeros y familiares lanzaron un 
llamado de auxilio a través de las 

redes sociales para localizarlo.
De acuerdo con la ficha de bús-

queda, Alberto Chávez es robus-
to, moreno claro, ojos café oscu-
ros grandes, cabello castaño os-
curo y canoso, lacio con mechón 
blanco en medio, largo con una 
coleta. Como señas particulares 
tiene un tatuaje en la espalda de 
un ángel color negro con rojo, 
otro en antebrazo izquierdo en 
lenguaje arameo, tiene un lunar 
en la comisura del labio derecho 
y una cicatriz horizontal en ab-
domen.

El día de su desaparición ves-
tía pijama quirúrgica y tenis azul 
marino.

VIVIANA GUTIÉRREZ

Empresarios en Morelos han 
alertado sobre intentos de fraudes 
telefónicos por parte de presuntos 
integrantes del cártel Jalisco Nue-
va Generación, quienes exigen una 
fuerte cantidad de dinero a cambio 
de “seguridad” en sus negocios.

A través de las redes sociales, 
la usuaria Fabiola “N” compartió 
que su esposo, quien tiene un lo-
cal en el municipio de Cuernavaca, 
recibió una llamada del número 
7774927213 y se presentó un 
supuesto ingeniero de nombre 
Alejandro Torres, quien aseguró 
pertenecer al grupo de la delin-
cuencia organizada, y quien, con 
de insultos intentó amedrentar al 
empresario.  

"Ya denunciamos ante las auto-
ridades correspondientes. Si les 
llaman de ese número por favor 
denúncienlo también (al 088) Y de 
ser posible ni contesten. Mi esposo 
está preocupado ya que menciona-
ron nuestra dirección particular, 
pero yo le digo que no va a pasar 
nada. Realmente pienso que sí es 
una extorsión y no el típico 'cobro 
de piso’. Por favor estén alertas 
y si sus negocios están en redes, 
quiten sus datos personales", com-
partió la usuaria. 

Otros microempresarios com-
partieron también su experiencia 
y alertaron que la mayoría de los 
casos son personas que llaman 
desde cárceles, incluso el núme-
ro desde el cual se hicieron las 
amenazas a la denunciante está 
registrado en el municipio de Xo-
chitepec, por lo que instaron a ha-
cer caso omiso y denunciar ante la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

Otra víctima aseguró que ape-
nas en diciembre le marcaron pre-

Zafra

Qué bueno: ya hay 
quien no es corcholata 

de nadie. ¡Y sí va!
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Desaparece 
exdirector 
de salud de 
Cuernavaca

Alertan en 
Morelos por 
fraudes 
telefónicos a 
empresarios

Q Los delincuentes buscan 
impresionar a sus víctimas, pero 
se sospecha que muchas de 
estas llamadas se realizan desde 
presidios. Foto: Archivo.

suntamente de ese mismo grupo 
delincuencial para informarle que 
habían llegado a Morelos para 
proteger a las mujeres a cambio 
de dinero. 

"A mí también me marcaron la 
semana pasada, pero diciéndome 
que el cártel Jalisco había llega-
do a proteger a las mujeres, que 
apenas habían matado a tres en 
Temixco y que querían que les fir-
mara una hoja de votos para que 
ellos nos cuidaran a las mujeres. 
Me dieron el nombre de mi colonia 
y me preguntaron que si estaba ahí 
en mi casa. Yo le dije que no creía 
en eso. Pues tengo excelente oído 
y se escuchaba claramente que es-
taban en la cárcel. Me dijo, si no 
estás de acuerdo cuelga y atente 
a las consecuencias", escribió un 
testimonio. 

Otros testimonios

"A mí igualmente me extorsio-
naron y vinieron a balancear a la 
casa. Tuvimos que irnos durante 
un mes. Las autoridades o hacen 
nada. Toma precauciones, cambia 
el número y estate atenta", com-
partió Fabiola “X”, otra víctima de 
la delincuencia en Morelos.

"Muy buenas tardes. Se le habla 
con respeto y espero pueda coope-
rar con nosotros. Le está hablando 
la maña y cada negocio venimos 
pidiendo su apoyo y protección y 
aquí para que se le dejé trabajar 
desde mañana si se niega vamos 
a quemar y rafaguiar su negocio 
esté quien esté. Tiene que entrar-
le, le estamos avisando por aquí 
todo será por aquí. Júnteme 10 
mil pesos es único pago y no se le 
volverá a pedir. Va a tener nuestro 
apoyo incondicional, cualquier co-
sa le vamos a respaldar en todo. 
Tenemos plaza en Cuerna, Jiute y 
alrededores. Ya mandé a la gente a 
su negocio a hacer presencia, solo 
que no entraron por lo mismo que 
son mujeres y mi gente va armada. 
Si usted se niega a pagarnos eso 
mejor cierre su negocio porque 
traemos órdenes de quien no pa-
gue se queme y se rafaguee y se 
manda a levantar al dueño", com-
partió otra víctima. 

De acuerdo con el Consejo Ciu-
dadano de Seguridad en Morelos, 
el 2022 cerró con 147 denuncias 
por extorsión y 5 mil 162 carpetas 
por amenazas, cifra que aumentó 
en un 11.1 por ciento, en compara-
ción con 2021 que se registraron 4 
mil 938 incidencias.


