
l Excesos de ambas instituciones transgreden los derechos de los individuos a la 
vida, la libertad y  la seguridad jurídica, denuncian abogados.

l El Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana anunció medidas 
cautelares contra funcionarios que promuevan su imagen fuera de los tiempos que 
establece la ley.

l En la Plataforma Nacional de Transparencia se detalla que el 
pago de la jubilación más baja es de 52 mil 149 pesos, mientras la 
de mayor percepción es de 180 mil 967 

l Este año fiscal, el Poder Judicial ejercerá un presupuesto de 
829 millones de pesos, 190 los destinará solo para cubrir estas 
prestaciones.
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Viejas costumbres, peores vicios

EDITORIAL

FOTO CIUDADANA

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

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

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

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

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

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 
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upuestamente ya se habían superado 
algunas viejas costumbres de la 
política mexicana: los acarreados y la 

inauguración -con su respectiva “entrega” a 
la población- de obras inconclusas.

Muchos discursos de otros tantos 
gobernantes han versado sobre esas viejas 
prácticas que, dicen, ya no existen en la 
actualidad aunque, por lo que se pudo ver 
ayer en Cuentepec, en Morelos gozan de 
cabal salud.

Primero, los vecinos de la comunidad 
-orgullosamente indígena y defensora de sus 
usos y costumbres- se indignaron porque 
las visitas llegaron a levantar tarimas sin 
avisar; después, se extrañaron de ver a tanto 
desconocido que se paseaba sin hacer nada 
y que, sin duda, habían sido convocados a 
la ceremonia para el que, a toda prisa y con 
exactitud profesional, se montaba toda una 
escenografía.

Pero la molestia mayor vendría cuando 
se enteraron de que la ceremonia era para 
la inauguración de una obra a todas luces 
inconclusa que, para colmo, la comunidad 
no consideraba prioritaria: la pavimentación 
de una calle paralela a la que a ellos sí 

les interesaba porque sus hijos acuden a 
escuelas ubicadas en ella.

Las funcionarias que asistieron al evento, 
y que disciplinadamente llegaron antes 
que el invitado principal, tuvieron que 
hacer frente los reclamos de los verdaderos 
habitantes de Cuentepec y trataron de 
explicar que también se trabajaría en la 
calle de las escuelas pero que alguien había 
establecido como prioridad la vitalidad que 
se “entregaba”.

Los vecinos se sorprendieron más cuando 
corroboraron que quien encabezaría la 
ceremonia sería el gobernador en persona, 
se prepararon para reclamarle pero no 
pudieron, o por lo menos no como a ellos 
les hubiera gustado: el eficiente aparato de 
logística, alertado del ambiente, se cercioró 
que el gobernador bajara de su camioneta 
directamente al templete, que se dijeran 
las palabras alusivas a obras concluidas 
y al agradecimiento ciudadano, a que 
aplaudieran las personas que habían sido 
llevadas para solo eso, que se cortara el 
listón, se tomaran las fotos de rigor y que el 
mandatario abordara de nuevo su vehículo 
para salir de la comunidad.

Ahora, los cuentepecences, además de 
molestos estaban frustrados y, ya acabado el 
acto y sin funcionarios a la vista, continuaron 
reclamándole ahora a los trabajadores que 
trataban de desmontar, también lo más 
rápidamente que podían, la parafernalia 
oficial; uno de ellos insinuó que más bien 
deberían reclamarle a la diputada Macrina 
Vallejo pues “ella quiso que se arreglara esa 
calle porque justo ahí tiene su casa”.

Según los quejosos, la obra entregada por 
el gobernador debió haberse concluido el año 
pasado y ayer cortó el listón cuando aún le 
falta por lo menos el 30 por ciento para estar 
acabada; por si fuera poco también dicen 
que las obras son bastante menores a las que 
supuestamente se debieron realizar. Hay 
algunas viejas costumbres que son difíciles 
de eliminar.

Quizá la diputada Macrina Vallejo, 
morenista pero que no simpatiza con el 
gobierno estatal, sola en su casa, sin cámaras 
y equipos de producción que la grabaran 
para el próximo informe de gobierno, 
exclamó levantando los brazos: “¡Con Cuau, 
Morelos se transforma!”, pero eso no lo 
sabremos.

S

Carnaval de Tilzapotla, Puente de Ixtla
R Fotos: Hugo Barberi
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ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

El Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ) del estado de Morelos 
realiza un gasto mensual de 10 
millones 200 mil pesos por con-
cepto de jubilaciones y pensio-
nes, lo que representa un gasto 
anual de 190 millones de pesos.

De acuerdo a un informe de la 
agrupación civil "Morelos Rinde 
Cuentas" A. C., el exmagistrado 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), Ricardo Rosas 
Pérez recibe de manera mensual 

un monto de 180 mil 967 pesos, 
seguido del hoy Secretario de 
Gobierno, Samuel Sotelo Salgado 
con 143 mil 570 pesos.

En tercer lugar, se ubica el ex-
magistrado, Wilfrido Luna López 
con 133 mil 634 pesos, seguido de 
la magistrada jubilada, Virginia 
Popoca González con 123 mil 221.

En el informe también se pue-
den ver al ex consejero de la Ju-
dicatura, Antonio Tallabs Ortega 
recibe 103 mil 369, así como la 
exjuez, Emilia Acosta Urdapille-
ta, 77 mil 549 pesos.

De acuerdo con la Plataforma 

Nacional de Transparencia pu-
blicada en diciembre del 2022, el 
salario mensual por concepto de 
jubilación y pensión más bajo es 
de 52 mil 149 para María Teresa 
Reyes Spínola.

Hay que recordar que para este 
2023, el presupuesto del Poder 
Judicial es de 829 millones de 
pesos, que se distribuyen entre 
el Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), que recibirá 800 millones 
de pesos, y 29 millones de pesos 
para el Tribunal Unitario de Jus-
ticia Penal para Adolescentes 
(TUJA).

ANGÉLICA ESTRADA

Después de lo ocurrido durante el carnaval de 
Tepoztlán, donde se registraron robos, riñas e 
incluso una persona fue lesionada con arma blan-
ca, el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco 
Bravo pidió a los alcaldes requerir el apoyo del 
estado en materia de seguridad, pues su gobierno 
está dispuesto a trabajar en coordinación con los 
presidentes municipales, estén o no adheridos al 
modelo del Mando Mixto Coordinado.

“Es lamentable lo que pasó en Tepoztlán; el pre-
sidente tuvo la culpa porque debió avisarnos antes. 

Los carnavales son para pasar un rato agradable 
con la familia. Sabemos que es difícil controlar a 
la gente para que no tomen cerveza o mojitos de 
más, pero también los alcaldes deben definir una 
estrategia”, señaló el mandatario.

Cuauhtémoc Blanco exhortó a los ayuntamien-
tos que están próximos a realizar este tipo de fes-
tividades, que estén atentos al tema de seguridad 
y, de ser necesario, pedir el apoyo al estado.

El próximo carnaval por realizarse en Morelos 
es el de Yautepec, municipio con alta incidencia 
delictiva, que iniciará el próximo viernes 24 de 
febrero.

ESTRELLA PEDROZA

Dos enfrentamientos armados 
en el municipio de Cuautla deja-
ron como saldo cuatro personas 
sin vida, entre ellos un elemento 
de la Fiscalía Especializada del 
Combate al Secuestro y Extorsión 
de Morelos así como tres lesiona-
dos más.

El primer enfrentamiento 
ocurrió a las 21:17 horas, según 
reportes del C5, en el Callejón 
Insurgentes de la colonia Año de 
Juárez de Cuautla.

De acuerdo con testimonios, 
los hechos violentos se originaron 
tras una discusión, posteriormen-
te se escucharon detonaciones de 
armas de fuego y el ruido de ca-
mionetas que salían del lugar a 
toda velocidad. 

Al lugar arribó personal médi-
co quienes confirmaron la muerte 
de dos personas y corroboraron 
que otra había sobrevivió al ata-
que y fue trasladada a un hospital 
para su atención médica.

Más tarde, la Fiscalía General 
del Estado informó mediante un 
comunicado confirmó la muerte 
de uno de sus elementos.

“Sobre el enfrentamiento ar-
mado registrado en la zona orien-

te del estado, en donde perdiera 
la vida un elemento en activo de 
la Fiscalía Especializada en Com-
bate al Secuestro y Extorsión de 
la Fiscalía de Delitos de Alto Im-
pacto (FIDAI)”, se lee.

Según la versión de la depen-
dencia que encabeza Uriel Car-
mona, “dos hombres intercep-
taron a un agente AIC-UECS, a 
quien agredieron con armas de 
fuego con la intención de privar-
lo de la vida, lo que motivó que 
los elementos repelieran la agre-
sión”.

“Durante el intercambio de 
disparos, el agente perdió la vida, 
así como uno de los agresores, en 
tanto el segundo presunto crimi-
nal resultó lesionado y fue trasla-
dado a un hospital de la región, en 
donde posteriormente también 
perdió la vida”.

El segundo hecho violento se 
verificó a las 21: 27, según el re-
porte al número de emergencia 
de la C5, y ocurrió frente al Bar 
“Fruti Chelas”, ubicado en ave-
nida Insurgentes de la colonia 
Guadalupe Victoria.

De acuerdo con reportes poli-
ciales, hombres armados llegaron 
a bordo de un auto de lujo y arre-
metieron contra dos personas, 
una de ellas, según informes pre-
liminares, habría perdido la vida. 

Paga TSJ 
pensiones 
millonarias 

Abaten en Cuautla a 
elemento de la 
Fiscalía Especializada

Culpa Gobernador al alcalde 
de Tepoztlán por inseguridad 
en Carnaval

R El gobierno estatal dice 
que puede apoyar en la 

seguridad de los Carnavales, 
si los municipios lo piden. 

Foto: Margarito Pérez Retana 
/ cuartoscuro.com

EN LA HEROICA E HISTÓRICA• OMAR

El actual Secretario de Gobierno recibe 143 mil 570 
pesos mensuales



el tiempo, se pueden ubicar en el terreno de 
la violencia.  Ya que como lo propone Haan 
(2008)  la violencia es el uso del poder para 
dañar a otro, tome la forma que sea. El daño 
no es solamente físico o sufrimiento, sino que 
incluye dimensiones psicológicas, emociona-
les, materiales, económicas, sociales, éticas. 

En el siguiente relato se puede valorar la 
distancia que existe para la autonomía pro-
fesional docente. 

“La jefa de sector me manda llamar por 
querer dar clases de inglés en el Jardín de 
Niños donde yo era directora. Me recibe la 
administrativa y me hace sentar a esperar, 
finalmente se dirige a mi la maestra diciendo 
“haber explícame que es eso de querer dar 
inglés a los niños… ¿para qué les va a servir 
decir yellow, red…?” No me dejó explicarle 
en qué consistía mi proyecto y me prohibió 
que tomara iniciativas como esa sin antes 
consultarla, traté de decirle que estaba pre-
cisamente armando el anteproyecto, pero fue 
inútil, le contesté lo que quería escuhar: “sí 
maestra, no les va a servir para nada” y salí 
de su oficina con gran frustración”.

Situaciones semejantes son cotidianas en 
las escuelas. El autoritarismo encubre diver-
sas formas de violencia y se contrapone al 
pensamiento crítico y a la autonomía profe-
sional docente.

do con el significado simbólico o espiritual 
que los patrones pudieron haber tenido en 
la cultura de la Edad de Piedra.

El cuerpo con 61 tatuajes de Ötzi es una 
de los registros más antiguos de tatuajes 
en el cuerpo, una práctica que hoy está 
profundamente extendida. Una encuesta 
en línea hecha en 2018 en 18 países mostró 
que entre el 48% y el 25% de las personas 
encuestadas tenía la menos un tatuaje. Es-
tamos atravesamos una transición entre la 
idea de los tatuajes como signos crimina-
les, carcelarios o de “bajos fondos”, a una 
expresión de arte corporal más o menos 
aceptada. 

Sin embargo, la masificación de los ta-
tuajes tiene un lado que es importante con-
siderar, justamente opuesto a los tatuajes 
de Ötzi. Se trata de los riesgos a la salud 
relacionados con los tatuajes. Y no estoy 
hablando de los riesgos de infecciones por 
hepatitis o VIH a causa de prácticas insalu-
bres de tatuaje, sino a los riesgos a la salud 
derivados de las tintas. 

En 2016, The Lancet publicó “A medical-
toxicological view of tattooing”, un artículo 
de revisión de Laux etal. en el que investi-
gadores se advertían por los riesgos toxi-
cológicos de los tatuajes. Desde reacciones 
alérgicas leves hasta reacciones mucho más 
severas a causa de los componentes de las 
tintas. Por ejemplo, en este documento se 
explica que se sabe poco sobre la seguridad 
de la aplicación en la piel de los pigmentos 
de las tintas y enfatizan la necesidad de con-
tar con datos sobre toxicidad, biocinética, 
la potencial de fototoxicidad, la migración 
de sustancias y la posible conversión me-
tabólica de los ingredientes de la tinta del 
tatuaje en sustancias tóxicas. 

Sin embargo, debido a que la masificación 
de los tatuajes es relativamente reciente, 
aún no contamos con estudios epidemio-
lógicos que nos permitan saber qué conse-
cuencias o riesgos ocurrirán al largo plazo. 
Entre estos riesgos pueden incluir mayor 
riesgo de cáncer, alteraciones metabólicas, 
etc. 

Que no se mal entienda esto. No estoy 
diciendo que las personas deberían evitar 
tatuarse (yo mismo tengo varios); pero sir-
van estas líneas para hacer un llamado a 
buscar información, a mantenerse atentos 
a los hallazgos que la ciencia va realizando 
sobre las posibles consecuencias a la salud 
a largo plazo de realizarse tatuajes y tomar 
una decisión no solo motivada por la estéti-
ca o el simbolismo que puedan tener para 
nosotros, sino una decisión consciente e 
informada. Porque al final, ¿para qué es la 
ciencia sino para conocer y decidir de ma-
nera informada? 

*Comunicador de ciencia
Twitter: @Desertius

GABRIEL MILLÁN*

n hombre está huyendo. Avanza ata-
viado con un abrigo y pantalón de 
piel de cabra y unos zapatos hechos 

de piel de oso y ciervo. El hombre, de menos 
de 50 años, mide alrededor de 1.60 m, tiene 
tatuajes en el cuerpo y una profunda herida 
en la mano derecha. Huye entre la nieve y el 
hielo cargando musgo medicinal, flechas, un 
hacha y un cuchillo ensangrentado. Huye. 
Huye hasta que una flecha lo alcanza por la 
espalda; una flecha con punta de piedra que, 
al perforarle uno de los pulmones, lo hará 
desangrarse hasta morir y quedar tendido 
en el hielo de los Alpes italianos durante más 
de 5 mil años. 

Esto es lo que pudieron ser los últimos 
momentos de la vida de Ötzi, el Hombre de 
hielo, como se le ha llamado a la momia de 
un hombre de la Edad de Cobre, descubierto 
en 1991 por dos alpinistas alemanes en los 
Alpes italianos. Ötzi fue un hallazgo sin pre-
cedentes: es la momia natural más antigua 
de Europa y su estado de conservación es 
excepcional. Tanto así que no solo se encon-
traron ropas, utensilios y armas entre sus 
pertenencias, también contenido estomacal 
que permitió saber cuáles fueron las últimas 
comidas que hizo antes de morir y hacer hi-
pótesis sobre cómo utilizó especies vegetales 
con fines medicinales. 

Alrededor de Ötzi se encontró un musgo 
conocido por sus propiedades antisépticas 
(Sphagnum) que no crece naturalmente en 
esa zona y que probablemente usó para tra-
tar la herida en su mano. No obstante, ese no 
es el único elemento interesante en cuanto 
a tratamiento de las enfermedades; el más 
interesante son sus tatuajes. Sí, sus tatuajes. 

Ötzi tiene 61 tatuajes en el cuerpo. Son 
pequeños, con patrones de líneas paralelas, 
cruzadas y puntos, todos hechos al perforar 
la capa externa de la piel y frotar el corte con 
polvo de carbón vegetal. Lo más interesante 
es la ubicación que tienen: se encuentran en 
la muñeca izquierda, en las costillas, espal-
da, rodillas y articulaciones de las piernas. 
Los análisis hechos a su cuerpo a lo largo 
de 30 años, han encontrado que el Hombre 
de hielo tenía una serie de padecimientos al 
momento de su muerte, desde artritis hasta 
Enfermedad de Lyme, pasando por caries y 
parásitos intestinales. 

Que los tatuajes estén en articulaciones, el 
estómago y la espalda no parece una coinci-
dencia, por el contrario, lo que los grupos de 
investigación suponen es que estos tatuajes 
no tienen un sentido estético sino terapéu-
tico, o al menos simbólico relacionado con 
sus dolencias. En otras palabras, los tatua-
jes parecen tener una función de curación o 
alivio del dolor o la inflamación en las áreas 
problemáticas de su cuerpo, quizá relaciona-

GUADALUPE POUJOL GALVÁN

ara que se generen auténticos cam-
bios educativos, sociales y culturales 
es necesario transformar las condi-

ciones y relaciones en los que éstos han de 
producirse, ello incluye reconocer el auto-
ritarismo en las interacciones cotidianas en 
la estructura burocrática del sistema educa-
tivo; sobre todo, ante la pretensión desde el 
Marco Curricular 2022 de la Secretaría de 
Educación Pública de impulsar la autonomía 
profesional docente.

El autoritarismo va más allá de  la trans-
misión en cadena de órdenes específicas, es 
necesario verlo, en su historicidad y comple-
jidad, como parte de la precarización laboral 
que se padeció en el país, acentuada durante 
el neoliberalismo,  cuando se veían como al-
go normal, diversas formas de abuso de po-
der,  explotación laboral,  acoso, violencias 
abiertas o encubiertas contra las personas 
trabajadoras. Prácticas y relaciones que se 
justificaban como exigencias a favor de la 
eficiencia y los resultados educativos.

Lo que suele ocurrir ante las iniciativas que 
se generan desde las escuelas lo describe muy 
bien el siguiente relato de una directora:

“Buscando el beneficio de la escuela, la cual 
había sido robada en diferentes ocasiones y 
requería de muchas reparaciones, se realizó 
una Kermés para recaudar fondos y una obra 
de teatro actuada por el personal y los padres 
de familia, se colocaron los diferentes pues-
tos con rica comida y todo caminaba muy 
bien cuando llegó la supervisora de zona a 
inspeccionar más que a convivir en nuestra 
actividad y lo primero que me dijo fue “solo 
vine a ver tu pésima organización” lo cual 
me desmoralizó ya que había hecho un gran 
esfuerzo, desde escribir el guión de la obra, 
hasta poner de mi dinero para nada faltara. 
No era de extrañarme su descalificación y 
constantes humillaciones, lo que parecía go-
zar más cuando lo hacía delante de todo mi 
personal”.

En este relato vemos cómo en el autorita-
rismo hay un rango amplio de situaciones, 
que van de la descalificación de las iniciativas 
de las personas subordinadas, al maltrato, 
humillación y llegan al acoso laboral. En el ca-
so de que las actitudes, formas de comunica-
ción empleada y acciones de las autoridades 
superiores sean intencionadas y repetidas en 
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TENAZA DE CANGREJO EL AUTORITARISMO EN LA COTIDIANIDAD DEL 
SISTEMA EDUCATIVO COMO OBSTÁCULO PARA 
LA AUTONOMÍA PROFESIONAL DOCENTE 

U P

Balada de hielo y ceniza

En este relato vemos cómo en el 

autoritarismo hay un rango 

amplio de situaciones, que van 

de la descalificación de las 

iniciativas de las personas 

subordinadas, al maltrato, 

humillación y llegan al acoso 

laboral.

R Ötzi, el 
hombre de hielo. 
El hallazgo más 
interesante: sus 

tatuajes. Foto: 
Paul Hanny, 

Gamma-Rapho, 
Getty

O Se debe reconocer el autoritarismo en las interacciones cotidianas en la estructura 
burocrática del sistema educativo. Foto: Bernandino Hernández / cuartoscuro.com



VICENTE ARREDONDO 
RAMÍREZ*

ambio” es la palabra más 
reiterativa en nuestra 
época, en la que tantas 

cosas cambian y a gran velocidad. 
No descansamos de oír, ver y ex-
perimentar que el cambio se está 
produciendo en muchas dimen-
siones: cambio climático, cambio 
tecnológico, cambio político, cam-
bio generacional, cambio organi-
zacional, cambio cultural, cambio 
histórico, cambio social, cambio 
hegemónico, y más. Se repite con 
frecuencia, que “lo único perma-
nente es el cambio”.

Vivir en medio de esta circuns-
tancia naturalmente impacta 
nuestras vidas, genera confusión 
e inseguridad, y relativiza la cons-
trucción de cualquier escenario 
futuro, aunque, por otro lado, 
estimula capacidades humanas 
poderosas, como la imaginación 
y el deseo de ser parte activa en 
esos cambios. En efecto, el cambio 
puede ser visto como algo positivo 
o como un algo negativo en nues-
tras vidas. 

Visto como algo positivo, el 
cambio nos invita a renovarnos, a 
refrescar nuestra vida, a descubrir 
nuevas cosas, a enfrentar nuevos 
retos, a probar nuestro potencial; 
y, al contrario, cuando se ve al 
cambio como algo negativo, nos 
ponemos a la defensiva, y nos incli-

HÉCTOR ROSALES*

ourdes Arizpe es la antropóloga 
mexicana más reconocida y pre-
miada a nivel mundial por sus 

aportes a diversos temas de investi-
gación como la migración indígena a 
las ciudades, la percepción social del 
cambio ambiental, el feminismo, los 
derechos culturales de los pueblos y na-
ciones y de manera específica al recono-
cimiento de las expresiones culturales 
de las mujeres indígenas campesinas y 
de las clases populares. Desde el año 
2003 impulsó el reconocimiento de la 
UNESCO del patrimonio cultural inma-
terial (PCI), además de realizar inves-
tigaciones para mostrar cómo se está 
aplicando este enfoque en situaciones 
concretas, así como la complejidad de 
los procesos culturales implicados.

Ya en 1989 Lourdes Arizpe tenía la 
convicción de que era necesario:

“…llevar a cabo un esfuerzo masivo en 
todo el mundo para registrar los cono-
cimientos locales y tradicionales sobre 
todo en aquellas regiones en las que las 
presiones de los intereses particulares 
y de los medios están barriendo con las 
herencias de observación y de invención 
que se han acumulado a lo largo de los 
siglos”. (Arizpe 2015, 141).  

Como afirma Margarita Velázquez:
“Lourdes Arizpe se ha convertido no 

sólo en una mexicana pionera en la an-

tropología, sino también en una líder 
científica global que ha inspirado tanto 
la investigación internacional como a las 
organizaciones no gubernamentales y a 
los grupos que buscan activamente una 
mayor participación para construir un 
mundo sustentable”. (Velázquez 2015, 
21).

En los años setenta del siglo XX mexi-
cano, al igual que Rodolfo Stavenhagen 
o Guillermo Bonfil, Lourdes Arizpe se 
enfrenta a la concepción ideológica 
dominante acerca del concepto de “in-
dio” y de “indígena”. Con gran claridad 
afirma que considerar a las culturas 
indígenas como atrasadas, estancadas 
o poco vitales, es un hecho político. Co-
mo observadora en el Primer Congreso 
Nacional de Pueblos Indígenas, realiza-
do en la ribera del lago de Pátzcuaro en 
1975, observa de primera mano cómo 
los indígenas de muy diversos pueblos 
tomaron la palabra y lograron mane-
jar su congreso, al superar los intentos 
acostumbrados de manipulación. Se vi-
vió una nueva actitud por parte de los 
indígenas, una militancia sin anteceden-
tes, porque el Partido Revolucionario 
Institucional y todo el sistema político 
mantenían al indígena en el último lugar 
de la fila.

También en los años setenta, Lour-
des Arizpe realiza numerosas inves-
tigaciones acerca de la migración de 
mujeres mazahuas y sus estrategias 
para supervivir en la ciudad de Méxi-

co. Esto le permitirá construir miradas 
comprensivas e interpretativas sobre la 
mujer campesina en general a través de 
descripciones etnográficas profundas. 
Frente a las actitudes paternalistas del 
Estado, se plantea la pregunta: ¿quién 
es la mujer campesina en México? Para 
revelar las condiciones de existencia de 
las mujeres en la realidad económica del 
capitalismo dependiente. Se concluye 
que el problema de las indígenas no es 
cultural, sino político.

Desde posiciones políticas hegemó-
nicas se entorpece la posibilidad de un 
auténtico diálogo intercultural:

“…el menosprecio con que se miran 
sus ricas tradiciones culturales, tradi-
ciones que podrían ser una fuente más 
de una cultura nacional dinámica y pro-
pia pero que se desecha, sin conocerlas 
realmente, a cambio de una imitación 
vacua de otros modelos culturales”. 
(Arizpe 2015, 656).

En el campo específico de las cultu-
ras populares, Lourdes Arizpe logra 
formular y sintetizar gran parte de los 
discursos teóricos que se debatían en 
los años noventa y hasta la actualidad. 
(Continuará...).

Fuente consultada: Arizpe, Lourdes. 2015.
Vivir para crear historia.

México: Miguel Ángel Porrúa.

*Investigador del CRIM de la
UNAM en Morelos.
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VIDA/ARTE

DEMOCRACIA REAL
¿Cambiar o no cambiar?

La investigación sobre culturas populares en México

“C

L

O La pugna entre los "conservadores" y  "transformadores"  
impacta negativamente en el derecho  a  la  información y a la libre 
expresión. Foto: Graciela López Herrera / cuartoscuro.com

O Foto:  Isabel Mateos Hinojosa / 
cuartoscuro.com

namos a defender nuestras ideas, 
valores, y forma de vida personal y 
las del grupo al que pertenecemos.

Lamentablemente en México, 
como en otras partes del mundo, 
se está dando el fenómeno de que 
grupos de población están enfren-
tados en torno a la necesidad o no 
de promover determinados cam-
bios, en el ámbito de lo político y 
de lo económico. En lengua llana, 
se habla de grupos “conservado-
res” que están molestos y reactivos 
frente a quienes están buscando 
cambios a las reglas de conviven-
cia vigentes, que cuestionan la 
utilidad de algunas instituciones, 
que quieren cambiar las formas 
de relación entre gobierno y socie-
dad, que cambian el esquema de 
prioridades sociales, y que buscan 
modificar las relaciones de poder 
vigentes. Estos “conservadores” 
se enfrentan a quienes quieren 
“transformar” el estado actual de 
cosas. 

Es fácil constatar que los oposito-
res al actual gobierno federal, más 
que argumentar, defender y probar 
la bondad del estado de cosas cues-
tionado, se empeñan en criticar y 
oponerse sistemáticamente a las 
iniciativas gubernamentales de 
cambio de legislación y de política 
pública, así como a proyectos de in-
fraestructura de alto impacto, para 
lo cual utilizan los medios masivos 
de comunicación convencionales, 
así como el novedoso mecanismo de 
las redes sociales virtuales. 

Por su parte, los promotores del 
cambio, sin acceso a los medios de 
comunicación tradicionales, utili-
zan también las redes sociales, y 
sobre todo el recurso presidencial 
de la conferencia de prensa cono-
cida como la “mañanera”. Es prác-
ticamente una sola voz la que justi-
fica los cambios que se promueven, 
con un solo estilo comunicativo y 
argumentativo.

El resultado de este actuar en 
paralelo entre conservadores y 
transformadores tiene muchas 
implicaciones negativas en ma-
teria del auténtico derecho a la 
información y libre expresión. Es 
un algo por demás infructuoso y 
nocivo para el buen ánimo nacio-
nal. No permite crear consensos 
sobre lo que es importante y urgen-
te cambiar en México, a la luz de 
los aconteceres mundiales que sin 
duda habrán de impactarnos en el 
corto y mediano plazo, más allá de 
lo que imaginamos.

El encono de los opositores del 
actual gobierno federal los inhabi-
lita para buscar un diálogo razona-
do, a la vez que esa actitud justifica 
la actitud de la otra parte. Esta lec-
tura es de doble vía. 

Por otro lado, hay millones de 
mexicanos que sin voz mediática 
y más allá de “narrativas”, propa-
ganda, medias verdades y francas 
mentiras, viven su vida cotidiana, 
enfrentándola como se presenta, 
desde su propia realidad local, 
con sus usos y costumbres, y sin 

formalmente participar en la defi-
nición y orientación de lo que hay 
que conservar o cambiar en el país. 

¿Cómo poner a dialogar a los que 
quieren conservar lo existente y a 
los que quieren cambiar? ¿cómo 
conocer y certificar los motivos 
reales de quienes se colocan en 
cada una de las posturas?  ¿Qué 
hacer frente al conflicto existente 
entre los poderes formales y los 
poderes fácticos, que sumado el 
número de personas que los com-
ponen son realmente una minoría 
de mexicanos? ¿cómo administrar 
o gestionar racionalmente lo que 
hay que conservar y lo que hay 
que cambiar en México, a la luz 
de la multiplicidad de los cambios 

mundiales, promovidos también 
por una minoría insignificante de 
habitantes del planeta, mientras 
que la inmensa mayoría somos sólo 
receptores pasivos?

La respuesta a estas preguntas 
no es fácil. Las sociedades se han 
construido con la influencia, lide-
razgo, y poder de unos cuantos, 
sean jefes de tribus, señores feu-
dales, reyes, burgueses, clérigos, 
cabezas de industrias militares, 
farmacéuticas, financieras, ener-
géticas, y de comunicación. Todo 
indica que ya es tiempo de que ha-
blen las mayorías.

*Especialista en temas de
construcción de ciudadanía.

(Primera Parte)
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s Rito Mijares, Xóchitl Jimenez y Carolin Antoni reflexionaron sobre 
el futuro de las energías renovables en México. Foto: Antimio Cruz

ANTIMIO CRUZ

Para impulsar el desarrollo de 
tecnologías y la capacitación de em-
prendedores dentro del campo de 
las energías renovables en territorio 
morelense, se formalizó un conve-
nio de colaboración entre la Cámara 
Mexicano-Alemana de Comercio e 
Industria (CAMEXA) y el Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Morelos (CCyTEM).

Las instituciones también presen-

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ Y 
ANGÉLICA ESTRADA

La Secretaría de Protección y 
Auxilio Ciudadano de Cuernavaca 
(Seprac) informó que la administra-
ción de Antonio Villalobos Adán sólo 
dejó "dos unidades" de la Dirección 
de Bomberos de Cuernavaca, y en la 
actualidad están en "pésimas condi-
ciones".

La titular de la Seprac, Alicia Váz-
quez Luna, indicó que las dos unida-
des tenían llantas cuarteadas, por lo 
que un grupo de ciudadanos realiza-
ron la donación de los neumáticos 
para atender los auxilios ciudadanos.

Indicó que se analizará la reuti-
lización y redirección de algunas 
unidades automotoras de la Seprac 
para la Dirección de Bomberos Cuer-
navaca, además que en los próximos 
días cuatro vulcanos viajaran a la 

Con la finalidad de proporcionar 
raciones alimentarias a habitantes 
de Jiutepec que se encuentran en 
situación vulnerable, el municipio 
puso en operación su séptimo co-
medor comunitario, ubicado en la 
colonia José María Morelos y Pavón.

Este nuevo Comedor Comuni-
tario, que operará el Sistema DIF 
Jiutepec, priorizará la atención de 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 
madres solteras, personas con dis-
capacidad, adultos mayores, para 
lo cual se donarán diariamente 150 
raciones alimentarias gratuitas 
y otras 150 que tendrán un costo 
unitario de 20 pesos por platillo, 
recurso económico para costear la 
compra de insumos.

A la fecha, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
municipal opera comedores comu-
nitarios en las colonias Vista Her-
mosa, El Porvenir, Ampliación San 
Isidro, Jiutepec Centro, Luis Donal-
do Colosio y en el Paraíso, de lunes 
a viernes en un horario de 8:30 a 
16:00 horas.

En paralelo, fue inaugurado el 
Centro de Desarrollo Comunitario 
(CDC) en el cual se brindarán ser-
vicios de psicología, odontología y 
terapia de lenguaje a bajo costo, asi-
mismo contará con talleres gratui-
tos de globoflexia, bordado de traje 
de chinelo, bisutería, postres fríos y 
huarachería, entre otros. 

Redacción

Crean puente Morelos-
Alemania para impulsar 
energías renovables

En pésimas condiciones las 
unidades de Bomberos en 
Cuernavaca: SEPRAC

En operación, el séptimo 
comedor comunitario de 
Jiutepec

Morelos, con el potencial de atraer parte de los 111 mil empleos 
que se crearán a nivel nacional en industrias relacionadas con 
tecnología solar, eólica, hidroeléctrica y  biogás.

taron el estudio “Energía renova-
ble y sustentable como estrategia 
para el desarrollo económico en 
el Estado de Morelos”, elaborado 
por la Coordinación de Innovación 
y Transferencia de la Universidad 
Panamericana (UP) y Centro de 
Protección de Invenciones y Mar-
cas, del gobierno del Estado, en el 
que se concluye que Morelos tiene la 
capacidad de captar parte de los 111 
mil empleos que se están generando 
en México gracias a las industrias 
relacionadas con tecnología solar, 

eólica, hidroeléctrica y de biogás.
Aunque el país ya genera 17 por 

ciento del total de su energía a 
través de tecnologías sostenibles 
gracias al aprovechamiento del sol, 
aire y corrientes de ríos, todavía 
hay capacidad de generar mucha 
mayor energía gracias, entre otros 
factores, a la gran exposición a la 
radiación solar de la que goza, por 
ejemplo, el estado de Morelos.

En cuanto al acuerdo, Carolin 
Antoni, Gerente de Desarrollo 
Sostenible de la Cámara industrial, 

quien firmó el convenio junto con 
Andrea Ramírez, Directora del 
CCyTEM, explicó que “entre las 
acciones que realiza CAMEXA está 
apoyar a los emprendedores y em-
presarios a desarrollar capacidades 
en relación con el sector energético 
y darles certificaciones, a través de 
seminarios y cursos”.

La coordinadora de Desarrollo 
Económico de la Secretaría de De-
sarrollo Económico y del Trabajo 
(SDEyT), Xóchitl Jiménez, informó 
que el gobierno de Morelos cubrirá 
parte del costo de capacitaciones y 
certificaciones en CAMEXA a los 

emprendedores y empresarios mo-
relenses. 

CAMEXA es una asociación crea-
da desde 1929 en la que se han in-
corporado 750 empresas de México 
y Alemania. 

Dos de los centros de investiga-
ción más importantes de este país 
enfocados en energías limpias se en-
cuentran en el municipio de Temix-
co: el Instituto de Energías Reno-
vables, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (IER-UNAM) 
y el Instituto Nacional de Electrici-
dad y Energías Limpias (INEEL), de 
la Secretaría de Energía.

frontera para traer dos camiones 
procedentes de Mineapolis, Estados 
Unidos, “vamos a ver qué tan útiles 
son para nuestra sociedad”, dijo.

Agregó que también existen ca-
rencias en el departamento de po-
licías, por lo que en los próximos 
meses, realizarán la adquisición de 
10 patrullas y 12 motocicletas para 
el departamento de tránsito y pre-
vención del delito.

Crearán empresarios patronato 
para ayudar a bomberos

Empresarios hicieron entrega de 
una pipa de agua que fue restaurada 
con recursos recaudado en el pasado 
festival Sabores Morelos, y anuncia-
ron la conformación de un patronato 
en apoyo del cuerpo de bomberos, 
por iniciativa de la CANIRAC y el 
CCE Morelos.

La presidenta de la Cámara Na-
cional de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), Grisel-
da Hurtado Calderón, informó que 
este organismo y el Consejo Coordi-
nador Empresarial consideran que 
los empresarios tienen la respon-
sabilidad  de ayudar a mejorar las 
condiciones de los bomberos, “quie-
nes tienen muchas carencias; son 
cuerpos de emergencia que todos 
necesitamos y debemos apoyarlos”.

En diversas ocasiones, integran-
tes de los cuerpos de bomberos 
han denunciado las carencias que 
enfrentan; no cuentan con equipos 
necesarios, lo que los obliga, año con 
año a realizar campañas de recau-
dación de fondos para resolver sus 
necesidades.
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REDACCIÓN   

Durante la última semana, mediante el programa 
“Conduce sin Alcohol” en Cuernavaca 47 vehícu-
los fueron remitidos enviadas al corralón; de estas 
unidades 34 carecían de documentación o tenían 
permisos vencidos. 

En la conferencia de prensa semanal de la Secre-
taría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) 
su titular, Alicia Vázquez Luna, informó que el jue-
ves 16 y viernes 17 de febrero fueron registradas 73 
personas que dieron positivo en el primer filtro de 
control de alcoholemia, lo que derivó en la remisión 
de 15 conductores al juez cívico y 26 solo recibieron 
una infracción. 

La funcionaria recordó que además del progra-
ma “Conduce sin Alcohol”, la SEPRAC ha imple-
mentado otros operativos preventivos como “Moto 
Segura”, mediante el cual los datos que recaba se 
comparten en la Mesa de la Construcción de la Paz 
Regional, donde participan las Fiscalías estatal y 
federal, el Ejército, la Guardia Nacional y distintos 
municipios del estado.

Otros programas que se ha implementado son 
“Ruta Segura”, que tiene como objeto prevenir y ga-
rantizar la seguridad de los usuarios del transporte 
público; “Cortina Segura”, que busca garantizar el 
bienestar del patrimonio y bienes de locatarios y 
comerciantes y, “Mercado Seguro”, enfocado a los 
ocho mercados periféricos de Cuernavaca y a las 
Plazas Lido y Degollado.

REDACCIÓN   

La Dirección General de Pa-
trimonio de la Secretaría de 
Administración del gobierno del 
estado, en coordinación con la 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública (CES) Morelos, formali-
zaron contratos de comodato en 
favor de 12 municipios del estado, 
para otorgar el uso de unidades 
vehiculares habilitadas como pa-
trullas.

Los Ayuntamientos beneficia-
dos por el préstamo sin costo 
de los vehículos son Amacuzac, 

Atlatlahucan, Huitzilac, Jojutla, 
Miacatlán, Puente de Ixtla, Tla-
quiltenango, Tlayacapan, Toto-
lapan, Yecapixtla, Zacatepec y 
Temoac.

Mediante el comodato, el go-
bierno estatal concede a los mu-
nicipios, de manera temporal y 
gratuita, el uso de las unidades 
que conservan su registro en el 
Sistema de Activos Gubernamen-
tales como parte del patrimonio 
del Ejecutivo estatal. Cabe seña-
lar que los vehículos y motocicle-
tas, única y exclusivamente, pue-
den ser utilizados para activida-
des propias de seguridad pública.

ANGÉLICA ESTRADA  

Por posible actos anticipados de 
campaña, el instituto de Procesos 
Electorales y Participación Ciuda-
dana (IMPEPAC) presentó diver-
sas quejas ante el Tribunal Estatal 
Electoral de Morelos, informó Eli-
zabeth Martínez Gutiérrez, conse-
jera estatal electoral.

Martínez Gutiérrez dijo que estas 
quejas se derivan de la presunción 
de actos anticipados de campaña 
por parte de diversos funcionarios 
públicos como Víctor Mercado Sal-
gado, actual coordinador de aseso-
res del gobierno estatal, Rabindra-
nath Salazar Solorio, coordinador 
general de Política y Gobierno de la 
Presidencia de la República y, Mar-
garita González Saravia, directora 
de la Lotería Nacional.

De acuerdo con la funcionaria 
electoral, se han recibido quejas 
por la existencia de propaganda 
mediante la cual, presumible-
mente, estos funcionarios buscan 
promocionar su imagen ante el 
electorado morelense con miras 
a las próximas elecciones para go-
bernador, como pintas en bardas, 

anuncios espectaculares, pendones 
y carteles en unidades del trans-
porte público.

Así, el IMPEPAC dictó medidas 
cautelares, en las que pidió que 
González Sarabia se deslindara 
públicamente de la publicidad, lo 
que ella realizó inmediatamente. 

Recientemente, la directora de 
la Lotería Nacional difundió en sus 
redes sociales el escrito enviado por 
el IMPEPAC en el que niega haber 
ordenado la colocación de estos 
anuncios y solicitó a sus simpati-
zantes abstenerse de realizar estos 
actos, con lo que cumplió en dos 
ocasiones con lo requerido.

Asimismo, la también presidenta 
de la Comisión de Quejas del IM-
PEPAC, advirtió que también se 
desarrollan procesos para estable-
cer posibles responsabilidades en 
contra de Víctor Mercado Salgado y 
Rabindranath Salazar Solorio.

"En el caso de Víctor Mercado, 
fue un partido político, del cual no 
puedo revelar las siglas, quienes 
interpusieron una queja ante este 
instituto para que se inicie la inves-
tigación; ésta ya se analiza por el 
consejo y en breve se determinarán 
las acciones a realizar", dijo.

Piden a municipios apoyar en 
el retiro de propaganda

A la par de los procesos realiza-
dos por el IMPEPAC, los munici-
pios están facultados para llevar 
a cabo el retiro de la propaganda, 
asimismo la Secretaría de Movili-
dad y Transporte deberá regular 
la propaganda en las unidades del 
transporte colectivo.

En este sentido, la funcionaria 
reconoció que son varios los mu-
nicipios que han cumplido con el 
retiro de la propaganda, recono-
ciendo el compromiso para hacer 
cumplir la legalidad.

Elizabeth Martínez, exhortó a 
los partidos políticos a respetar 
los tiempos electorales, garanti-
zar "piso parejo" para todos los 
aspirantes y contendientes, de lo 
contrario las sanciones van des-
de multas hasta la perdida de la 
candidatura.

Por último, la consejera del 
IMPEPAC recordó que cualquier 
ciudadano puede presentar las 
denuncias correspondientes, es-
to al detectar que se incurre en 
la violación a los tiempos electo-
rales.

“Conduce sin 
Alcohol”, efectivo 
para prevenir el 
delito: Vázquez Luna

Inician 10 quejas por presuntos 
actos anticipados de campaña

Entregan 
patrullas en 
comodato a doce 
municipios

47 vehículos fueron enviados al corralón en la última 
semana, 34 no tenían documentación o contaban con 
permisos vencidos

O La semana pasada 73 personas dieron positivo en el primer filtro 
de control de alcoholemia. Foto: Redes Sociales / cuartoscuro.com

O Los vehículos solo pueden ser usados en tareas de seguridad 
pública. Foto: Redes Sociales / cuartoscuro.com
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Tras doce años, la 
FGE da carpetazo 
a la búsqueda de 
Diego Nieto

Sube costo de 
exámenes de 
admisión al 
Colegio de 
Bachilleres 

Llaman a diálogo para 
solucionar deuda del Sapac

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

A casi 12 años de la desaparición 
de Diego Armando Nieto Manuel, 
familiares del joven denunciaron 
que la Fiscalía General del Estado 
(FGE) ya dio carpetazo al caso y 
suspendió las tareas de búsqueda 
y localización.

En conferencia de prensa a un 
costado del memorial de las vícti-
mas, Alma Griselda Nieto madre 
del desaparecido, indicó que hace 
unos días, la FGE le notificó que 
agotaron todas las líneas de inves-
tigación para localizar su paradero.

Detalló que la principal sospe-
chosa de la desaparición era su nue-
ra, quien recientemente murió, por 
lo que la fiscalía le indicó que ahora 
seguirá otra línea de investigación, 
pero no le señalaron otro móvil o 
sospechoso; razón por la que exigió 
al Congreso del Estado “jalarle las 
orejas” al titular de la dependencia, 
Uriel Carmona Gándara.

También acusó de negligencia a 
la titular de la Comisión Ejecutiva 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

Tras el corte de energía eléctri-
ca en cuatro pozos por parte de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), abogados solicitaron la crea-
ción de una mesa de diálogo inte-
grada por ciudadanos, senadores, 
diputados locales y federales para 
analizar la forma de pagar 310 mi-
llones de pesos, o en su defecto, una 
estrategia jurídica para evitar más 
cortes de energía.

De acuerdo con el litigante Juan 
Juárez Rivas urge tomar acciones 
para evitar más cortes de energía 
a los pozos que surten de agua a 
la capital pues se transgreden los 
derechos a la vida, la libertad y a la 
seguridad jurídica.

Lamentó que, pese a que se ha 
solicitado la intervención del Go-
bernador Cuauhtémoc Blanco y de 
los legisladores locales, hasta el mo-
mento no han ofrecido una solución 

ANGÉLICA ESTRADA

Debido a la inflación el costo 
de las fichas de admisión para el 
Colegio de Bachilleres en Morelos 
(COBAEM) sufrirá un aumento del 
siete por ciento, informó la directo-
ra del subsistema, Karla Herrera.

Anteriormente la ficha general 
tenía un costo de 470 pesos, pero 
con el reciente incremento ascen-
derá a 500 pesos, aunque el costo 
podría variar, dependiendo de la 
demanda de cada plantel.

De igual manera, las fichas para 
el sistema de Educación Media Su-
perior a Distancia (EMSAD) pasará 
de costar 270 a 290 pesos.

Karla Herrera recordó que a par-
tir del 1 de marzo estarán disponi-
bles las fichas en las plataformas 
digitales del COBAEM para que en 
el mes de junio se aplique el examen 
de forma virtual.

Dentro de las 22 unidades acadé-
micas que se encuentran en todo el 
estado, el COBAEM ofrece cuatro 
mil espacios para estudiantes de 
nuevo ingreso.

También la UAEM podría subir 
costos de admisión 

Pero el nivel medio superior no es 
el único que aumentará sus costos 
de nuevo ingreso, recientemente 
la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM) también 
informó que el precio del examen 
de admisión podría subir de acuer-
do con la demanda en las carreras 
profesionales.

Autoridades de la máxima casa 
de estudios aún analizan el tema, 
recordando que actualmente la 
ficha de ingreso tiene un costo de 
920 pesos, aunque no se descarta 
que pudiera experimentar un in-
cremento.

R Según el 
abogado, en el 

problema del agua 
en Cuernavaca 

tiene tanta culpa 
la Sapac como la 
CFE. Foto: Redes 

Sociales

O La madre del desaparecido acusa desatención y negligencia de las 
autoridades. Foto: Redes Sociales

O La inflación ha sido la causa del aumento en el costo de los 
exámenes, dicen las autoridades. Foto: Redes Sociales

de Atención y Reparación a Vícti-
mas (CEARV) de Morelos, Penélope 
Picazo pues, en dos ocasiones,  la 
dependencia se equivocó al captu-
rar en el sistema el apellido de su 

hijo por lo que sus nietos no han 
recibido ningún beneficio.

Diego Armando Nieto desapare-
ció el 13 de agosto de 2011, en la 
Unidad Morelos de Xochitepec.

a los cuernavacenses.
"El agua potable es de los mexi-

canos y Cuernavaca es nuestra, 
porque así lo dice la Constitución 
de nuestro país, ellos deberían de 
estar custodiando los pozos para 
que nosotros tengamos bienestar, 
sobre todo en algo tan importante 
como el agua. Aquí tenemos dos 
abusadores: la CFE y el Sapac", dijo.

En días pasados, la Dirección Ge-
neral del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca (Sa-
pac), informó que la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), cortó 
la energía eléctrica en cuatro pozos 
de bombeo que suministran el ser-
vicio de agua potable.

Además, la paraestatal subió la 
deuda a 310 millones de pesos.



ESTRELLA PEDROZA 

El gobernador Cuauhtémoc Blan-
co Bravo inauguró una obra de pavi-
mentación en la comunidad indígena 
de Cuentepec y la reportó como una 
“promesa cumplida”, pero “aún está 
inconclusa”, denunciaron habitantes 
de esa localidad quienes advirtieron 
irregularidades en la obra. 

Este lunes, desde muy temprano, 
la población fue sorprendida cuan-
do un grupo de personas ajenas a la 
comunidad arribaron a la Calle Fran-
cisco Mendoza para montar sillas, un 
templete, una lona, equipo de audio 
y una mampara donde se podía leer: 
“Inauguración de la pavimentación 
con concreto Hidráulico en la Calle 
Francisco Mendoza. Inversión de 
$3,784,107.49”. 

Hasta entonces se enteraron de 
que habría un evento al cual acudi-
ría el gobernador, aunque ninguna 
autoridad de la zona fue avisada y 
mucho menos convocada: también 
se enteraron de que su visita era pre-
cisamente para inaugurar una obra 
que aún no se termina. 

La inauguración se programó 
para las nueve de la mañana, según 
difundió la Coordinación de Co-
municación Social del Gobierno de 
Morelos. 

Mientras la comitiva de avanzada 
se apresuraba a tener todo listo para 
la llegada del mandatario, la pobla-
ción se organizó para encararlo.

Minutos después “llegaron unas 
30 personas ajenas a Cuentepec, 
aquí todos nos conocemos y no son 
de la localidad”, comentó un vecino.

Entre las primeras personas en 
hacer acto de presencia estaban 
Juana Ocampo Domínguez, presi-
denta municipal de Temixco; Ana 
Cecilia Rodríguez González, titular 
de Desarrollo Económico y Sandra 
Anaya Villegas, secretaria de Admi-
nistración, y un grupo de personas 
las encaró para reclamar la intromi-
sión al poblado sin tomar en cuenta 
a las autoridades locales.

“¿Porque no están tomando en 
cuenta a las autoridades del pueblo 

Zafra
Pensiones millonarias, 
inauguraciones falsas. 

Dos Poderes a su 
antojo
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Inaugura 
Gobernador 
obra 
inconclusa 
en Cuentepec 
La obra debió concluir en diciembre 
del 2022, según establece contrato 

O Los vecinos pidieron explicaciones: por el evento, por las calle 
que se "arregló" y por la obra inconclusa. Foto: La Jornada Morelos

O A la calle le falta el 30 por ciento de obra, acusan. Foto: La 
Jornada Morelos

ni los comisariados y representan-
tes de la ayudantía? quiero que me 
dé una explicación; aquí somos de 
usos y costumbres y, de entrada, es 
una falta de respeto que vengan y ni 
siquiera nos avisen y, peor, vienen a 
inaugurar algo que aún no está con-
cluido”, les preguntó un hombre con 
notable molestia.

Las secretarías, con mucha reser-
va, intentaron responder a los cues-
tionamientos de la población que no 
dejaba de documentar el momento 
con sus celulares. 

“Nosotras desconocemos la logís-
tica y ofrecemos una disculpa por 
esta falta, nosotros venimos a hablar 
de trabajo”, dijo Anaya Villegas. 

Los vecinos de Cuentepec repro-
charon que además de que se en-
tregue una obra inconclusa y que se 
diera prioridad a una calle que no es 
tan importante o necesaria como la 
contigua, que lleva a una secundaria 
y a una escuela preescolar.

La funcionaria explicó: “bueno es 
que esta calle fue la que nos pidieron 
con más prioridad”; otra funcionaria 
agregó que “la otra calle también se 
va a atender, pero dijeron que esta 
era de mayor prioridad”.

Mientras esta conversación ocu-
rría, el mandatario llegó directo al 
templete y la población no lo pudo 
abordar pues de inmediato inició la 
ceremonia de inauguración. 

En su discurso Blanco Bravo sos-
tuvo que “estas obras significan un 
logro y un paso muy importante, 
algunos menosprecian y minimizan 
estas obras, pero yo sé que para us-
tedes los ciudadanos estas obras son 
muy valiosas”. 

Agregó: “Nosotros entendemos 
que hay situaciones que no pueden 
esperar, en nuestra administración, 
las obras hablan por sí solas. Aquí 
estamos para honrar a nuestra gente 
con resultados y para ustedes no hay 
abandono ni olvido”. 

La encargada de despacho de la 
SOP, Leticia Nolasco Ortigoza, in-
formó que fueron mil 807 metros en 
los que trabajaron con una inversión 
de tres millones 784 mil 107 pesos. 

Detalló que “todos los procedimien-
tos se hicieron con el soporte de la 
Ley de Obras Públicas del Estado de 
Morelos”.

Ana Cecilia Rodríguez puso al tan-
to de la situación e inconformidad 
de la población al gobernador quien, 
tras cortar el listón, salió apresurado 
del templete rumbo a su camioneta. 

Sin embargo, habitantes de Cuen-
tepec intentaron abordarlo para ex-
presarle su inconformidad, pero “ni 
siquiera nos volteó a ver, se subió a 
su camioneta y huyó”, comentaron. 

La población se quedó molesta 
y reprochaban a los colaboradores 
del Gobierno de Morelos “la descor-
tesía” del mandatario. Un hombre 
del equipo de logística se limitó a 
insinuar que debía reclamar a la di-
putada Macrina Vallejo Bello debido 
a que “ella quiso que se arreglara esa 
calle porque justo ahí tiene su casa”. 

Se asoman irregularidades del 
Gobierno de Morelos 

De acuerdo con el contrato 
de obra pública con el número 
2022-SPO-DGCP-IP-LP-073-OP, 
otorgado a través de Licitación Pú-
blica Nacional, los trabajos debieron 
concluirse desde el 31 de diciembre 
del 2022 aunque otorga 38 días na-
turales de plazo para afinar detalles. 

No obstante, “la obra fue entre-
gada con un pendiente del 30 por 
ciento, que está inconcluso y con 
ello están incumpliendo la Ley de 
Obras Públicas del Estado de More-
los”, sostienen ciudadanas y ciuda-
danos de Cuentepec que por temor 
a represalias prefirieron mantener 
su anonimato. 

También expresaron sus sospe-
chas de que existió uso indebido de 
los recursos públicos.

“El momento que reportan más 
de 3 millones de pesos es un gasto 
excesivo ya que solo pusieron una 
capa de pavimento, no arreglaron 
otra cosa, ni tuberías ni nada, para 
nosotros que inflaron las cifras”. 

 
En un comunicado de prensa, 

emitido por la coordinación de co-
municación social del Gobierno de 
Morelos se detalla que en Cuentepec 
“la Secretaría de Obras Públicas 
(SOP) llevó a cabo labores de pavi-
mentación con concreto hidráulico 
de 20 centímetros de espesor, previa-
mente, se efectuó la renivelación de 
pozos de visita, reparación de tomas 
de agua y descargas domiciliarias, y 
en el acabado se construyeron ban-
quetas y guarniciones de concreto”.

Cuentepec, está situado en el mu-
nicipio de Temixco a 37.6 kilómetros 
de Cuernavaca, es la única comuni-
dad donde más del 90 por ciento de 
su población hablante de náhuatl y 
aún se rige por usos y costumbres.


