
l La Asociación Civil "Guardianes de los Árboles" sorprendió 
a trabajadores de la paraestatal destrozando a la flora de la 
capital morelense para liberar los cables de energía eléctrica.

l La Comisión no se ha podido reunir por las diferencias entre los diputados. Los 
feminicidios de la diputada Gabriela Marín y de Ariadna “N”, entre sus pendientes.

l De acuerdo con una Investigación de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad, no hay registros 
de la aplicación de los recursos para damnificados por 
parte de varios órganos morelenses.

l En 2018 las dependencias IEBEM, IMPEPAC y el 
Congreso, no comprobaron el gasto de mil setecientos 
setenta y siete millones de pesos.
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Traficar con la desgracia de los nadies

EDITORIAL

FOTO CIUDADANA

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

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

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

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

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

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 

direccion@jornadamorelos.mx 

ocas cosas son tan angustiantes como 
los desastres naturales, a los que 
todos estamos expuestos, y pocas tan 

indignantes como que se use la desgracia 
ajena para robar dinero.

El terremoto del 2017 concitó la 
solidaridad de México entero, pocas naciones 
tan empáticas como la nuestra para hacer 
propias las desventuras ajenas sobre todo 
cuando las tragedias alcanzan a comunidades 
enteras.

La investigación de Mexicanos contra 
la Corrupción y la Impunidad que alerta 
sobre el desvanecimiento de más de 2 mil 
637 millones de pesos desviados de su 
destino original que era auxiliar a quienes 
pudieron haber perdido todo su patrimonio, 
podríamos estar hablando de otra muestra 
de la miseria humana a la que parecemos 
estar acostumbrándonos.

Sin embargo, la investigación, basada 
en documentos públicos, no puede llegar 
a conclusiones definitivas, con nombre  
apellido, lo que sí puede comprobar es el 
grado de opacidad y de discrecionalidad con 
la que actuaron las instancias encargadas 
de manejar esos recursos. Y esto a nivel 

nacional.

En el caso de Morelos, Concepción 
Peralta investigó para MCCI, a partir de las 
observaciones realizadas por la Auditoría 
Superior de la Federación, sobre 568 
millones de pesos, que originalmente estaban 
destinados para reconstruir viviendas y 
escuelas dañadas por el sismo de 2017. Pero 
la tarea de la periodista no se quedó ahí.

Escribe Peralta: “Cinco años después del 
sismo de 2017, cientos de familias viven 
atrapadas por los escombros de la burocracia 
y la corrupción que les impiden acceder a 
una vivienda, aun cuando Morelos recibió 
más de 15 mil millones de pesos para su 
reconstrucción.

“Miles ganaron con el desastre. 
Empresarios hicieron su agosto con 
contratos millonarios de adjudicación 
directa, funcionarios recibieron “moches” 
de los contratos para construir escuelas, 
proveedores cobraron facturas sin entregar 
los insumos o subieron el costo de los 
materiales sin control, algunos particulares 
lograron múltiples ayudas indebidamente, 
pero los más pobres, los dueños de nada, 
como dijo Eduardo Galeano, fueron 

discriminados y apartados de la ayuda 
precisamente por no tener una propiedad.

“Las auditorías han registrado posibles 
desfalcos por mil 893.8 millones de pesos 
en obras inexistentes, de menor calidad, 
inoperables, recursos que no se entregaron o 
no se justificaron, y se desconoce el destino 
de 743 millones de pesos, sin embargo, éstas 
no van por el dinero y no proceden con las 
denuncias. Los responsables viven impunes 
y con el dinero para los damnificados en la 
bolsa.”

Este es un escándalo que se debe aclarar 
pues no se limita al aspecto monetario, muy 
importante de por sí porque a México no 
le sobran los recursos, sino porque pesa 
la sospecha de que mucha gente lucró 
con la desgracia que miles de mexicanos 
experimentaron en carne propia; el recelo de 
que, en medio de la confusión de la emergencia, 
muchos, siempre con la complicidad de quienes 
administraban los recursos,  encontraron -o se 
fabricaron- la forma de quedarse con el dinero 
a costa de dejar en la calle a familias enteras 
defraudándolas a ellas y a toda la sociedad que 
pagó un auxilio que nunca llegó. No debería 
ser cualquier cosa traicionar de esa manera la 
confianza de todos nosotros.

P

Flores de Morelos
R Fotos: Maricela Figeroa Zamilpa
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ANGÉLICA ESTRADA 

A tres meses de su creación, la 
Comisión de Atención al Femini-
cidio, conformada por diputados 
locales, no presenta avances en la 
materia, incluso sus integrantes 
no acuden a sesionar, acusó la 
legisladora, Ericka Hernández 
Gordillo.

La diputada recordó que este 
órgano se creó para dar atención 
al caso de su homóloga Gabriela 
Marín, asesinada el 5 de octu-
bre en Cuernavaca, así como el 
seguimiento del caso de la joven 
Ariadna “N”, cuyo cuerpo fue 
localizado a un costado de la ca-
rretera La Pera-Cuautla, caso que 
confrontó a las fiscalías de More-
los y de la Ciudad de México, tras 
sus dictámenes contradictorios. 
Sin embargo, actualmente no hay 
resultados tangibles en el avance 
de las investigaciones y el escla-
recimiento de los casos.

Lamentó que sus compañeros 
de Legislatura no cuenten con el 
consenso necesario, ni siquiera 

ANGÉLICA ESTRADA

Ahora es el Legislativo de Morelos el que pre-
sentó un recurso de reclamación ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al conside-
rar que la controversia constitucional contra el pa-
quete económico 2023, promovida por el gobierno 
estatal, no reúne los requisitos para ser admitida.

El presidente de la Mesa Directiva del congre-
so local, Francisco Sánchez Zavala, confirmó la 
promoción dicho recurso, para defender el presu-
puesto 2023, aprobado el pasado 3 de noviembre.

Agregó que también ha existido incumplimiento 
en las ministraciones de los recursos presupues-
tales del Congreso, pues falta la mitad de lo co-
rrespondiente al mes de febrero. “Esperemos que 
no sea una venganza; ya iniciamos una mesa de 
diálogo institucional con la Secretaría de Hacien-
da del gobierno estatal para revisar este asunto, 

para que se nos entreguen las ministraciones como 
quedaron calendarizadas”, refirió Sánchez Zavala.

Por otro lado, Francisco Sánchez informó que 
ya comenzó la dispersión del fondo de apoyo para 
infraestructura municipal; sin referir qué localida-
des ya accedieron al mismo, señaló que “algunos 
ya comenzaron a abrir sus cuentas para recibir 
este recurso”.

Este año, el presupuesto para el estado superior 
a los 34 mil millones de pesos, de los cuales 500 
millones son destinados para obras en municipios.

Es en este último rubro donde se generó una de 
las inconformidades del Ejecutivo, que señaló que 
los recursos no se entregaron de forma equitativa 
y el 70 por ciento solo beneficia tres localidades: 
Cuernavaca, Yautepec y Yecapixtla; estos dos últi-
mos municipios son gobernados por familiares de 
los diputados, Agustín Alonso y Francisco Sánchez 
Zavala, respectivamente.

Sin resultados, la 
Comisión de Atención 
a Feminicidios del 
Congreso 

Presenta Congreso su recurso 
de reclamación ante la SCJN

MESA DE DIÁLOGO • OMAR

El gobierno del estado podría buscar venganza 
retrasando las ministraciones al Congreso

R Marcha de 
protesta por 
feminicidios 
en la ciudad 
de Cuautla. 

Foto: 
Margarito 

Pérez Retana 
/ cuartoscuro.

com

para convocar a las sesiones de 
la Comisión presidida por el di-
putado, Alberto Sánchez, e inte-
grada por los legisladores Tania 
Valentina Rodríguez, Paola Cruz, 
Julio César Solís, Andrea Gordillo 
y Agustín Alonso.

Refirió que apenas hace unos 
días por fin se logró la asistencia 
de todos los integrantes de esta 
comisión, cuando acudió al Con-
greso el vicealmirante José An-
tonio Ortiz Guarneros, con quien 

se pretende trabajar en conjunto 
para la atención de este delito.

Esta Comisión especial cobra 
mayor relevancia tras el aumento 
en los feminicidios nen la entidad; 
como se recordará, recientemen-
te la Comisión Independiente de 
Derechos Humanos de Morelos 
(CIDHM) presentó el informe so-
bre feminicidios, revelando que 
el 2022 fue el más violento para 
las mujeres en Morelos pues se 
registraron 107 casos.



El hombre comparte el mismo material, 
el mismo código genético con el resto de los 
seres vivientes. Así, por ejemplo, se sabe que 
compartimos el 99 por ciento de nuestros 
genes con las ratas. Todos los vivientes te-
nemos el mismo material original. Un origen 
común nos hermana con los demás animales 
y también con las plantas

El concepto que tengamos de “hombre” 
es fundamental en la forma de relacionarnos 
con los otros hombres y con la naturaleza. El 
concepto “hombre especie”, que se susten-
ta en la teoría Darwinista, sería una mejor 
manera de interpretar el antropocentrismo, 
toda vez que poseemos el mismo origen y 
naturaleza que el resto de los vivientes.

Este concepto de “hombre especie”, lo con-
templaba ya desde el siglo XIII el hombre de 
Asís, asumiendo como “semejantes”, a los 
humanos, pero también al “hermano lobo”, 
el “hermano bosque”, los “hermanos ríos” …
es decir, todos los entes vivientes y aun los no 
vivientes de la naturaleza.

Los antiguos mexicanos tenían un concep-
to más elaborado del concepto “hombre”. 
Los tlamatinine, sus filósofos, tenían un con-
cepto más acabado, el de “hombre cosmos”, 
en el cual, los semejantes son los humanos, 
pero también los animales, las plantas y tam-
bién los astros, el sol, la luna, las estrellas. 
Para nuestros ancestros, nuestro origen co-
mún está en el cosmos. 

Es impostergable repensar el concepto 
antropocéntrico bajo la lógica de nuestros 
ancestros, así como la del “hombre de Asís” 
y la del darwinismo que se sintetizan en el 
concepto de “hombre especie”, bajo cuya ló-
gica compartimos en armonía nuestra casa 
común, el planeta tierra con el resto de la 
naturaleza.

En los hechos siempre fue una élite la in-
teresada por la cosa pública, amén de que 
la racionalidad, el capital cultural, las per-
sonas con la episteme necesaria para actuar 
en la esfera pública, de acuerdo a ese ideal 
iluminista, desconocían las múltiples rea-
lidades sociológicas que coexisten en una 
sociedad. Lo peor es que esa esfera pública 
fue instrumentalizada por el Estado y los 
poderes económicos y fácticos para nada 
interesados en el debate público.

Hoy las redes sociales han elevado al cie-
lo a los influencers, que vinieron a ocupar 
el lugar de los expertos. Se dio un cambio 
radical en la esfera pública en donde era 
tradicional que los editores/guardianes de 
la información la filtraran y luego la publica-
ran, la hicieran visible, que es lo que define 
al denominado espacio público, en donde se 
publica la información importante relativa 
a todos los ciudadanos.

La masificación de la web y la eclosión 
de las redes sociales ejercieron una crítica 
al viejo modelo de comunicación basado en 
guardianes informativos, por ser sólo de ida, 
no generar un diálogo con los lectores, por 
conformar cofradías. Se destacó el valor de 
internet por dar paso a la participación, el 
diálogo entre emisor y receptor, la interacti-
vidad y el fin de los filtros para publicar algo.

La paradoja de nuestro tiempo es que esa 
situación ha llevado a diversos  escenarios, 
de los cuales destacamos los siguientes: 1) 
se han invertido los papeles, como dice Do-
minique Cardon: ya no es el guardián quien 
filtra la información, es el lector el que tiene 
la tarea de filtrarla; 2) el periodismo hoy es 
practicado por cualquier persona, todos son 
potencialmente emisores de contenidos y de 
opiniones que «merecen» ser escuchadas y 
leídas; 3) pero la proliferación de emisores 
de contenidos no ha generado que todos 
opinen, ya que una gran parte sigue siendo 
solo consumidora de lo posteado; 4) no se ha 
gestado un diálogo entre emisores y recep-
tores y por ende una mejora en lo publicado, 
lo que ha sucedido es la propagación de con-
tenidos falsos, de rumores y difamaciones, 
que vuelven a hacer visible la necesidad de 
tener guardianes o curadores de la infor-
mación, que jerarquicen los contenidos y 
clasifiquen lo de valor informativo; 5) pero 
la propagación de la inteligencia artificial, 
amenaza con desplazar a los periodistas al 
confeccionar piezas que pueden ser mucho 
más interesantes y robustas que la de cual-
quier profesional y aficionado al periodismo. 

*Periodista especializado
en nuevas tecnologías.

@tulios41

ANTULIO SÁNCHEZ*

a masificación de internet irrumpió 
estruendosamente en el campo de la 
información, vino a conformar una 

nueva dimensión de comunicación que en 
poco tiempo alteró el campo de la informa-
ción. Ese proceso inició en los años noventa 
del siglo pasado con la aparición de la web, 
creada por Tim Berners-Lee.

Durante la última década del siglo XX, 
si bien internet se empezó a masificar y a 
publicar contenidos, todavía era asunto de 
programadores y conocedores del lenguaje 
HTML. En ese momento existían los blogs, 
que eran espacios usados por pocas perso-
nas y en donde las mismas posteaban lo que 
deseaban. Fue hasta principios del siglo que 
corre que publicar contenidos cambió radi-
calmente, al aparecer el social media con las 
redes sociales que hicieron posible la apro-
piación de internet por cualquier persona 
que podía publicar contenidos.

De inmediato las redes sociales socavaron 
el espacio público tradicional, el de la prensa, 
la radio y la televisión. Ese espacio público 
se caracterizaba por estar controlado por 
profesionales, los gatekeepers, los porteros 
de la información, los curadores de los con-
tenidos.  Su papel es descrito como vital por 
estudiosos de la esfera pública como Haber-
mas: identificar o clasificar lo de valía para 
ser publicado, jerarquizar los contenidos con 
la finalidad de establecer la agenda pública 
y seleccionar los temas de interés general. 

Con las redes sociales, se acabaron esos 
porteros de la información, la curaduría 
perdió sentido porque cualquier persona se 
convirtió en su propio filtro. Esto dio paso al 
sexto poder, en donde cada uno establece los 
límites de sus opiniones y las postea, pero al 
anularse las taxativas para publicar se dio 
paso a una hemorragia de opiniones. 

De acuerdo con Habermas, es el contenido 
informativo y su valor para la comunidad lo 
que debe ser visible. Ese es precisamente el 
papel y valor que tiene su concepto de pu-
blicidad, que es el acto de hacer pública la 
información concerniente a todos los ciuda-
danos. Y de ahí el papel de los gatekeepers, de 
seleccionar la información y convocar a los 
expertos para dar cuenta de la realidad y de 
elegir lo que debe tener visibilidad. 

La idea habermasiana de esfera pública 
está en consonancia con el ideal de la Ilus-
tración, en donde la racionalidad es el pivote 
para la comprensión y argumentación, con 
plena confianza en que los seres humanos 
tienen todos en mente el interés colectivo y 
se piensa en la capacidad de las sociedades 
para gobernarse a sí mismas. 

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESPINOZA

l concepto que se tenga de “hombre” 
determina el pensamiento dominante, 
así como las corrientes filosóficas pre-

valecientes y también la forma de relacionar-
nos con la naturaleza. Entre las concepciones 
que se han generado están la del “hombre 
individuo” o la del “hombre colectivo” entre 
otras. En esta reflexión proponemos la de 
“hombre especie” bajo una visión ecocén-
trica.

Bajo el pensamiento “Neoliberal” la con-
cepción del hombre que ha prevalecido es la 
del “hombre individuo”, bajo cuya lógica se 
expresa la depredación tanto de la naturaleza 
como también la social, la cual se evidencia 
por la desintegración del tejido social, toda 
vez que el valor que se privilegia bajo este 
pensamiento es la acumulación, amoral y sin 
medida. 

La depredación social como producto de 
un antropocentrismo malentendido, se evi-
dencia en una desigualdad cada vez más lace-
rante, amén de la destrucción del tejido social 
a través de la violencia, pérdida de valores, 
injusticia, inequidad. 

La OXFAM (Oxford Commitee for Famine 
Relief) en un informe del 2019, revela que los 
62 más ricos del planeta, acumularon la mi-
tad de la riqueza del orbe y que éstos 62, han 
incrementado sus ganancias desde el 2010 al 
2019 en un 44%, en detrimento del resto de la 
población que perdió en ese mismo periodo 
el 41%. Así de escandalosa es la acumulación 
bajo la lógica del capitalismo con el pretexto 
de un pensamiento antropocéntrico que se 
expresa en la depredación del hombre por 
el hombre. 

En lo ambiental, la sociedad consumista 
que da soporte al Neoliberalismo demanda 
cada vez más recursos de la Naturaleza, al 
grado tal, que el planeta ha llegado a su límite 
de sostenibilidad.  La naturaleza no puede 
soportar la demanda creciente de la sociedad 
consumista.

Estimamos que se ha hecho una mala in-
terpretación del concepto antropocéntrico. 
Atendiendo a la teoría Darwiniana, todas las 
especies tienen un mismo origen y el hom-
bre, es una especie más que habita el planeta.  
Cuando Darwin expuso su teoría, le hacía fal-
ta un soporte teórico que sustentara su tesis. 
Este soporte lo vino a dar la genética, cuyas 
bases propuso Gregorio Mendel, quien fue 
contemporáneo de Darwin.

Ahora sabemos que el hombre, en su con-
notación de especie, comparte la misma 
naturaleza genética con cualquier otro or-
ganismo vivo, animal o vegetal. Lo único que 
nos diferencia de ser un ratón o un árbol, es 
la cantidad, la disposición y la frecuencia del 
material genético, el ADN, común a todos 
los vivientes. 
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LA CAZA DIGITAL “HOMBRE ESPECIE”,
UNA VISIÓN ECOCÉNTRICA
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Periodismo e internet

El hombre comparte el mismo 

material, el mismo código 

genético con el resto de los seres 

vivientes. Así, por ejemplo, se 

sabe que compartimos el 99 

por ciento de nuestros genes 

con las ratas.

R Las redes 
sociales 

socavaron el 
espacio público 

tradicional, el de 
la prensa, la radio 

y la televisión. / 
cuartoscuro.com

Q Lo único que nos 
diferencia de ser 
un ratón o un árbol, 
es la cantidad, 
la disposición y 
la frecuencia del 
material genético. 
Foto:  Victoria 
Valtierra Ruvalcaba / 
cuartoscuro.com



LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ*

l pasado 5 de febrero cele-
bramos el 106 aniversario 
de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. La 
ocasión invita a reflexionar sobre 
su significado, su funcionalidad y 
su futuro.

Entre los aspectos a destacar 
de la Constitución de 1917 se en-
cuentra que, para beneficio de las 
personas, abrió la puerta al reco-
nocimiento de derechos sociales 
y años después se fueron recono-
ciendo muchos más, con el propó-
sito respetar la dignidad humana y 
lograr la justicia social, motivo por 
el que se consideró como un texto 
de vanguardia. Por ejemplo, el tex-
to original refrendo la educación 
laica y obligatoria, la prohibición 
de la esclavitud y la tortura, elimi-
nó la pena de muerte para delitos 
políticos, se puso énfasis en los 
derechos laborales, la libertad de 
expresión y prensa, se reiteró el 
derecho de asociación y reunión, 
entre otros.

Como evolución progresiva del 
reconocimiento de los derechos en 
la Constitución podemos señalar: 
la declaración de la composición 
pluricultural de la nación y la 
enumeración de los derechos de 
los pueblos indígenas; a la educa-
ción, a la “alimentación nutritiva, 

TEODORO LAVÍN*

e manera inusitada, después de 
haber hecho un plagio, la aún Mi-
nistra de la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación Jazmín Esquivel sigue 
haciendo daño colateral a la UNAM y a la 
propia suprema corte.

Si se llegara a comprobar el plagio, ten-
drían los ministros que revisar muchos de 
los casos en que su voto fue determinante, 
ya que perderían validez sus determina-
ciones por el simple hecho de que se de-
mostrara que la señora no es abogada y, 
por lo tanto, no ser formalmente ministro 
de la suprema corte.

 Por eso, la señora Esquivel ha inicia-
do una estrategia jurídica para que no se 
pueda comprobar su plagio de una tesis 
ajena; estrategia de carácter jurídico y 
legal para tratar de evitar el fallo en su 
contra.

Por lo pronto, tienen ella y las reaccio-
nes del presidente en tela de juicio a la 
UNAM, que cuenta con un prestigio im-
pecable que se está viendo manchado de 
manera grave por este problema.

Tan se siente culpable la ministra que, 
cambiando los papeles, se dice la víctima 
del asunto y en contra del Comité Uni-
versitario de Ética ha interpuesto un am-
paro, que desde luego no le será negado 
siendo ella ministra de la corte.

El que nada debe nada teme. ¿Entonces 
por qué la ministra recurrió al amparo?; 
simple y sencillamente, si pensamos con 
lógica, porque tiene cola que le pisen.

En el mundo al revés, la ministra se-
ñala que la UNAM no actúa conforme a 
derecho, por lo que se envió su caso al 

comité de ética universitario, pero ya no 
le gustó, se hace la víctima y solicita con 
el amparo la protección de la justicia fe-
deral, de la que hasta la fecha, para bien o 
para mal, ella es parte de su cabeza; por lo 
que, desde luego como era de esperarse, 
se le decretó una suspensión provisional.

Por su parte, la UNAM hizo clara su 
molestia y señaló que cumplirá con la 
justicia federal, pero señala a través de 
un comunicado que “La UNAM lamenta 
el comunicado y no puede estar de acuer-
do con que le exijan silencio, coartando su 
libertad y el derecho a la información de 
los universitarios y de la sociedad”.

Como podemos ver, es un caso grave 
por las consecuencias jurídicas que pudie-
ra haber si se declara el plagio y la UNAM 
le retira el título de abogada.  

Será el Ministro Juan Luis González 
Alcántara quien determinará sobre una 
serie de denuncias que se han presentado 
en la propia suprema corte en contra de 
la señora Esquivel.

Lo más grave del asunto es el daño a 
la credibilidad en el poder judicial que 
puede dejar el hecho de que a uno de 
sus miembros se le retire la cédula pro-
fesional siendo parte de la cabeza de la 
institución.

 Por lo tanto, tendremos que estar pen-
dientes de lo que sucede con este caso, 
en donde la influencia y el camino de la 
deshonestidad, es el modo que los apega-
dos a la “cuarta transformación” quieren 
aplicar en todas y cada una de sus reso-
luciones.

Este asunto ya tiene mucho tiempo y es 
necesario que se encuentre una solución 
para beneficio de todos.

 ¿No cree usted? 
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DESDE LA PRIMAVERA 

LA CONSTITUCIÓN DE 1917

La ministra sin censura
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R Yasmín 
Esquivel. Foto: 
Andrea Murcia 
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suficiente y de calidad”, a una 
“vivienda digna y decorosa”, a la 
protección de la salud, derecho al 
agua, a un medio ambiente sano, el 
acceso a la cultura, a la seguridad 
social, y, en general, los derechos 
económicos, sociales, culturales y 
ambientales. Es así como la deci-
sión política fundamental del ser 
humano, como centro de atención 
del Estado, que se perfiló en 1917 
se ha fortalecido con las nume-
rosas reformas constitucionales 
que han permitido ingresar nue-
vos derechos con idéntico objetivo 
tutelar.

No podemos desconocer que 
actualmente México afronta des-
igualdad, pobreza, desempleo, in-
suficiencia salarial, defectos en la 
educación, déficit en la atención 
de la salud y vivienda. Ante este 
panorama no es fácil hablar del 
imperio de los derechos humanos, 
de la democracia o del Estado de 
Derecho en semejantes condicio-
nes. Tampoco podemos dejar de 
reconocer que existen graves défi-
cits en inseguridad, violencia, im-
punidad, corrupción, procuración 
e impartición de justicia; es decir, 
aún estamos lejos de una democra-
cia en los términos que la define 
el artículo tercero constitucional, 
inciso II, apartado a), que conside-
ra a la democracia no solamente 
como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sis-

tema de vida fundado en el cons-
tante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo.

Ante este panorama es nece-
sario preguntarse por la eficacia 
misma de los derechos humanos, 
su vigencia auténtica en la vida in-
dividual y social, cuando forman 
parte de solemnes textos declarati-
vos, en tanto subsisten desigualda-
des abismales, principalmente en 
lo económico, que afectan a gran 
número de personas. Urge una 
reflexión sería sobre la capacidad 
de la Constitución y las leyes para 
resolver problemas y transformar 
la realidad, aunado al enfoque para 
el diseño de políticas públicas de 
desarrollo social. Es decir, el plan-
teamiento debe ser reconocer a 
las personas como sujetos con 
derechos que pueden demandar 
su cumplimiento, no ha personas 
con necesidades que deben ser 
asistidas.

El cumplimiento real y efectivo 
de los derechos económicos, so-
ciales y políticos, implica, entre 
otras cuestiones, la necesidad de 
disponer de importantes recur-
sos económicos y de su adecuada 
orientación social para crear las 
condiciones de tutela efectiva que 
algunos de ellos plantean. Es in-
dispensable que los presupuestos 
se elaboren colocando en el centro 
del valor público a los derechos hu-
manos y sean éstos los que definan 

las directrices para los objetivos 
del gobierno.

Reiteramos, no es suficiente 
reconocer normativamente los 
derechos humanos y que se creen 
instituciones para su protección. 
Un desafío enorme es materiali-
zar los avances constitucionales 
en la vida diaria de las personas, 
especialmente de aquellas que son 
discriminadas, excluidas y víctimas 
de abusos, a través de un esfuerzo 
colectivo para enfrentar los diver-
sos problemas que padecemos, ge-
nerando las condiciones adecuadas 
para su atención.

Lo anterior plantea que no pode-
mos vernos en la paradoja de haber 
progresado en garantizar jurídica-
mente derechos fundamentales y 
que después no podamos darles 
vigencia y vivir un verdadero Es-
tado Democrático de Derecho. No 
es posible que se reformen la Cons-
titución y las leyes sin la pertinente 
prospectiva de su cumplimiento.

En la conmemoración de un ani-
versario más de la Constitución de 
1917, dejemos atrás la división y 
polarización, enfrentamos el reto 
y aprovechemos la oportunidad 
de contribuir a que el compromi-
so que como Nación asumimos a 
favor de los derechos humanos se 
materialice en beneficio de todos 
en un verdadero Estado democrá-
tico y social de derecho, que pro-
teja y haga efectivos los derechos 

de las personas propiciando que 
accedan a mejores niveles de vida 
contando con condiciones para un 
desarrollo más pleno e integral.

La fecha también debe llevarnos 
a la exigencia de que el poder pú-
blico está al servicio de la pobla-
ción, su propia garantía debe ser 
la efectividad de los controles po-
líticos como la distribución de po-
deres que visualizó Montesquieu, 
que eviten la arbitrariedad por la 
excesiva concentración del poder 
mismo.

*Especialista en Derechos
Humanos

Reiteramos, no es 
suficiente reconocer 
normativamente los 
derechos humanos y que 
se creen instituciones para 
su protección. Un desafío 
enorme es materializar los 
avances constitucionales 
en la vida diaria de las 
personas, especialmente de 
aquellas que son 
discriminadas, excluidas y 
víctimas de abusos.
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ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis 
Urióstegui Salgado confirmó que son 12 pozos de bom-
beo a los que les fue suspendida la energía eléctrica por 
parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
lo que ha generado bloqueos en diversos puntos de la 
capital morelense.

Dijo que buscarán la intervención del gobierno fe-
deral para solventar la deuda histórica del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), 
que asciende a los 310 millones de pesos para que no 
sea motivo de cobro a la par de los pagos quincenales 
que realiza el organismo descentralizado.

Las protestas "afectan a todo mundo por el consumo 
de combustible por terceras personas por el tráfico que 
se genera. Yo invitaría a la gente a liberar las calles y 
avenidas, que tengan la certeza que estamos trabajan-
do", expresó.

Señaló que en breve buscará al Presidente de la Repú-
blica para que las autoridades de la paraestatal ajusten 
las tarifas que se le aplican al Sapac, pues considera que 
los cobros son excesivos.

Con un tendedero de ropa interior, bloquean 
la entrada de la Paloma de la Paz

Con un tendedero de ropa interior sucia, piedras y 
botes, habitantes de la colonia Tlatepexco, al norte de 
Cuernavaca, realizaron bloqueos en la entrada de la 
carretera federal Cuernavaca - Tepoztlán, en protesta 
por no contar con el servicio de agua potable desde 
hace 15 días.

Desde las 8:00 horas los vecinos mantuvieron blo-
queados los accesos a la carretera federal a Tepoztlán 
y las avenidas Heroico Colegio Militar y Domingo Diez, 
lo que provocó caos vial en la zona.

El ayudante municipal del poblado de Chamilpa, Mi-
guel David Hernández Albarrán, quien se encontraba 
entre  los quejosos, pidió una disculpa a la ciudadanía 
que ha sido afectada por los cortes de circulación ve-
hicular, sin embargo advirtió que no se moverán hasta 
que les restablezcan el servicio.

“Tenemos más de una semana sin agua en el pobla-
do, no hemos tenido una respuesta, tampoco de pipas 
de agua. Lamentablemente a esto nos conduce esta 
situación, el mismo Gobierno hace que hagamos esto 
porque no nos hace caso”, expresó. 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

La Fiscalía General del Estado de Morelos lo-
calizó con vida al médico Alberto Rafael Chávez 
Martínez, quien formó parte del equipo científico 
de Morelos para hacer frente a la pandemia de Co-
vid-19 y fue director de Salud en Cuernavaca y que 
se hallaba desaparecido desde el 17 de febrero.

La madrugada de este martes agentes de la Comi-
sión Estatal de Seguridad Pública (CES) ubicaron 
el automóvil del ex funcionario que también ha-

bía sido reportado como desaparecido el llamado 
“Puente del Pollo”, en el municipio de Temixco y se 
percataron que era conducido por su propietario.

Para confirmar la identidad del conductor, és-
te fue presentado ante el Ministerio Público ante 
quien manifestó no haber sido víctima de ningún 
delito.

De acuerdo con el reporte de desaparición, el 
último lugar donde había sido visto fue en su domi-
cilio ubicado en el municipio de Jiutepec, de donde 
desapareció sin notificar a nadie.

El municipio de Jiutepec entre-
gó dos obras hidroagrícolas, en los 
pueblos de Atlacomulco y de Pro-
greso, para fortalecer la actividad 
económica de quienes participan 
en dos de los cinco núcleos agrarios 
ubicados en el municipio. 

En Atlacomulco, se entregó el re-
vestimiento del canal lateral "Las 
Begonias" que requirió de una inver-
sión de 375 mil 742 pesos del Fondo 
de Aportaciones Estatales para el 
Desarrollo Económico (FAEDE) 
y para la cual se construyeron 54 

metros lineales de canal a base de 
mampostería de piedra.

Por otra parte, en el pueblo de 
Progreso, se realizó el revestimien-
to del canal y construcción de un 
puente en el campo Cazahuatal, 
con un costo de 375 mil 654 pesos, 
con recursos económicos también 
del FAEDE. En el Cazahuatal se 
construyeron 35 metros lineales 
de canal a base de mampostería de 
piedra, tres metros más que los pre-
vistos como meta inicial. 

Redacción

Suspenden servicio 
eléctrico a 12 pozos de 
bombeo en Cuernavaca

Localizan con vida al ex director 
de salud de Cuernavaca

Entregan en Jiutepec 
dos obras hidroagrícolas

R Las obras 
beneficiarán a cinco 

núcleos agrarios 
de Jiutepec. Foto: 

Municipio
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VIVIANA GUTIÉRREZ   

La Asociación Civil "Guardianes de los Árboles" 
ha lanzado un llamado de atención a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) por las podas tan se-
veras que realiza a los árboles urbanos en todo el 
estado de Morelos, causándoles graves afectaciones.

En entrevista exclusiva para La Jornada More-
los, Flora Guerrero, directora y vocera del colectivo, 
explicó que al realizar los cortes de ramas y copas 
sin la debida capacitación, el arbusto nunca vuelve a 
recuperarse, ya que se debilita su organismo, muere 
y enferma.

"En el caso concreto de Cuernavaca, la mañana 
del martes, en la colonia Lomas de Cortés, una bri-
gada de 'Guardianes de los Árboles' se encontró de 
manera infraganti a la CFE podando severamente 
los árboles y destrozándolos para liberar los cables 
de energía eléctrica. Hay técnicas específicas de la 
Asociación Internacional de Arboricultura en las 
que hay podas adecuadas que no afectan a los ár-
boles, para librar los cables del follaje. Reiteradas 
veces se le ha solicitado a la paraestatal que no haga 
ese tipo de podas", declaró. 

La entrevistada recordó que dentro del Reglamen-
to de Ecología de Cuernavaca está prohibido realizar 
podas severas como las que realiza CFE; asimismo, 
plantea que las empresas deben de escoger a un 
prestador de servicios que ha sido capacitado para 
hacer podas adecuadas, sin embargo, la CFE no lo 
hace, por lo que estaría violando la ley. 

"Por tal razón hemos iniciado una campaña de 
protesta contra la Comisión Federal de Electricidad 
y también hemos presentado ya una denuncia ante 

la Fiscalía Ambiental del Ayuntamiento de Cuerna-
vaca, concretamente por el caso que se registró la 
mañana del martes en la colonia Lomas de Cortés. 
Como este tenemos muchísimos casos más. Lamen-
tablemente es algo cotidiano, sobre todo en esta 
época cuando van a empezar las lluvias y es cuando 
la CFE comienza a podar salvajemente los árbo-
les. La ciudadanía ha sido testigo cotidiano de esta 
atrocidad que comete está empresa en diferentes 
colonias de Cuernavaca y de Morelos", agregó.

Flora Guerrero aseguró que "en Guardianes de los 
Árboles no pararemos de exigir y de solicitar a las 
autoridades municipales y federales que dejen de 
hacer estas podas tan salvajes a los árboles urbanos, 
todo esto dentro del marco del cambio climático que 
estamos viviendo a nivel global y que en Morelos 
no es la excepción. Los árboles son los que nos dan 
un servicio ambiental y detiene el calentamiento 
reduciendo la temperatura". 

Antes eran los ayuntamientos los que realizaban 
malos cortes, ahora, ya lo hacen adecuadamente 
porque los encargados se han capacitado para no 
violar sus propios reglamentos de ecología; sin em-
bargo, la mayoría de los árboles que están en vía 
pública y muchos de los que están en predios priva-
dos y que rozan los cables de electricidad han sido 
destrozados por la CFE, lo que afecta a todas las 
especies, vegetales y animales, sin que exista algún 
tipo de sanciones. 

"Hemos presentado denuncias cantidad de ve-
ces, de años atrás, pero no hemos logrado que las 
autoridades pongan orden a la CFE. Desde hace 15 
años atrás, en donde incluso tuvimos reuniones de 
'Guardianes de los Árboles' con el delegado de la 
paraestatal en Cuernavaca y nunca logramos que 
pararan de destrozar los árboles", puntualizó.

Denuncian podas 
irregulares de la CFE
La paraestatal no cumple con los reglamentos de 
ecología, acusan

O Las autoridades han sido incapaces de exigir a la CFE que respete los reglamentos, acusan. Foto: 
Guardianes de los Árboles

Más de dos mil millones 
de pesos destinados a la 
reconstrucción, en el 
limbo: MCCI
ESTRELLA PEDROZA 

A cinco años del sismo del 19 de 
septiembre del 2017, por lo menos 
2 mil 637 millones de pesos destina-
dos a la reconstrucción en Morelos 
están en el limbo y existen eviden-
cias documentales de posibles actos 
de corrupción en la operación de di-
versas autoridades involucradas en 
el proceso. 

Concepción Peralta, integrante de 
Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI), realizó una 
investigación siguiendo la ruta del 
dinero público que se destinó en Mo-
relos como parte de las medidas de 
atención luego del desastre natural: 

A continuación, se exponen algu-
nos de los principales hallazgos de 
esta organización civil que podrían 
poner al descubierto irregularidades 
y omisiones tanto de autoridades an-
teriores como actuales. 

“Una diáspora de dinero perdido

“Morelos fue elegido para este 
ejercicio de fiscalización por el ele-
vado número de irregularidades 
que presentó en la Cuenta Pública 
2018. La ASF originó 75 pliegos de 
observación –que es la acción previa 
a la denuncia penal y significa un po-
sible daño al erario– por 4 mil 256 
millones de pesos y cinco solicitudes 
de aclaración por 2 mil 614 millo-
nes de pesos. La suma de dinero no 
aclarado equivale al 80 por ciento 
de las participaciones federales que 
recibió ese año.

“Un solo pliego de observa-
ción tiene recursos por 3 mil 474 
millones de pesos por la falta de 
documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto ejercido de 
42 dependencias, entre éstas, el 
Instituto de Educación Básica del 
Estado de Morelos (mil 98 millones 
de pesos), el Congreso del Estado 
(427 millones de pesos) y el Instituto 
Morelense Electoral (252 millones 
de pesos).

“En 2018, Morelos tuvo un Pre-
supuesto de Egresos de 22 mil 792 
millones de pesos, recibió recursos 
extraordinarios para la reconstruc-
ción por los daños del sismo y tuvo 
dinero adicional para la realización 
de sus elecciones estatales.  Por otro 
lado, tenía daños económicos por 7 
mil 322 millones de pesos: 15 mil 801 
viviendas, mil 194 escuelas, 9 uni-
dades de salud y 5 mil 141 unidades 
económicas dañadas, según El Pro-
grama Nacional de Reconstrucción, 
Diagnóstico 2021.

“Arturo Pérez, presidente de la 
Comisión Especial para la Recons-
trucción en el Congreso de More-
los, desconoce cuánto dinero llegó 
al estado, cuántos recursos fueron 

desviados y cuántas familias aún 
necesitan vivienda. Se estima que 
se recibieron alrededor de 8 mil mi-
llones de pesos por un informe del 
Cenapred.

“Para conocer el origen y destino 
de los recursos destinados a la re-
construcción, MCCI revisó los docu-
mentos públicos de 2017 a 2019: cin-
co informes especiales, 15 auditorías 
y el Presupuesto de Egresos 2018, 
realizó 520 solicitudes de informa-
ción. Pudo establecer que al estado 
llegaron 15 mil 884 millones de pe-
sos, el doble del monto que maneja 
la clase política en el estado, a través 
de siete fuentes de dinero público.

“De estos, 2 mil 637 millones de 
pesos se fueron perdiendo como la 
arena y están clasificados como po-
sible daño al erario: 568.2 millones 
de pesos detectados por la ASF, mil 
325.6 millones de pesos observados 
por la ESAF, y 743.5 millones de pe-
sos quedaron en el limbo porque no 
fueron auditados y se desconoce su 
destino.

“Con los recursos del Morebús, 
por ejemplo, se realizaron obras por 
164 millones de pesos. MCCI pudo 
constatar que algunas de estas obras 
no existen, como la pavimentación 
de la calle Orquídeas y del calle-
jón Benito Juárez, en las colonias 
Zapata y Vicente Guerrero, donde 
invirtieron 492 mil y 391 mil pesos. 
Ambas son de terracería y los veci-
nos nunca han sabido de un plan de 
pavimentación.  

“Del Fonden, Morelos obtuvo 4 
mil 401 millones de pesos en 2017 y 
mil 355 millones en 2018; y por re-
cursos estatales mil 186 millones en 
2017 y 123 millones en 2018.

Unidos Por Morelos, organismo 
creado por el gobernador Graco 
Ramírez en octubre de 2017, fue 
auditado por la ESAF, la cual revisó 
un universo de 410.084 millones de 
pesos en 2017 y 915.492 millones de 
pesos de 2018. Vía transparencia, la 
entidad informó que el total de los 
recursos fueron llevados a pliegos 
de observación ante la falta de do-
cumentación comprobatoria.

“En noviembre de 2017, el Con-
greso local autorizó al gobernador 
una deuda pública de 2 mil 100 mi-
llones de pesos. Este solo contrató 
mil 638 millones de pesos en tres 
préstamos: 368 millones con Ba-
norte, en diciembre de 2017; y 1,071 
de pesos y 199 millones de pesos en 
2018 con Banobras, por estos dos de-
jó en garantía los recursos del Fondo 
de Reconstrucción para Entidades 
Federativas (FONREC), convertidos 
a recursos públicos federales audi-
tables. Al primer préstamo ninguna 
entidad lo fiscalizó, informó la Se-
cretaría de Hacienda estatal.

Sigue en la página 8
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Bautizo en el SNTE 
MIGUEL A. IZQUIERDO S.*

A principios de los años “ochenta”, los trabajadores de 
la Universidad Pedagógica de Morelos, en la que todo su 
alumnado estaba compuesto por profesores y directores de 
educación básica pública, pronto entablamos conocimiento 
y simpatía con su movimiento magisterial en curso. Durante 
los años 1980 y 1981 había ocurrido el gran paro indefinido 
que conmovió al Estado de Morelos, como a los de Michoacán, 
Oaxaca y Chiapas, por lo menos. En esos años éramos apenas 
25 trabajadores entre administrativos y académicos, y en 
automático en lo sindical habíamos sido adscritos al SNTE 
(sin pago de cuotas) y por entonces se llegó el momento de 
elegir delegado al Congreso de renovación del Comité Eje-
cutivo de la Sección XIX del SNTE en Morelos. Fui electo 
en una asamblea general de la Unidad como delegado, y en 
ella resolvimos también adjuntarnos a la representación del 
Consejo Central de Lucha Magisterial (CCLM), organización 
opositora a la corriente sindical dominante autodenominada 
con pompa “Vanguardia Revolucionaria del Magisterio”, sí, 
la que había fundado el cacique Jonguitud Barrios en SLP, 
años atrás, quien asegura Elba Esther Gordillo que fue su 
gran maestro. 

Dos compañeros del CCLM que a su vez eran colegas en 
UPN y profesores de educación básica me orientaron para 
presentarme al Congreso, junto con los demás delegados de 
esa organización. Mi primera sorpresa fue que nos citaran a 
las 19 horas en una calle del centro de Cuernavaca y no por 
la mañana en algún auditorio de la ciudad, propio para con-
greso. A falta de teléfono en nuestra casa, avisé a mi esposa 
que seguramente regresaría si bien nos iba por el mediodía 
del día siguiente, terminado el congreso, pero más proba-
blemente por la tarde del día siguiente. Llegué al lugar de 
la cita y pregunté extrañado a los compañeros delegados de 
qué se trataba “eso” de citarnos en plena calle. Aclararon que 
pasaría por nosotros un camión que nos trasladaría a la sede. 
Pregunté dónde sería y la respuesta fue la segunda sorpresa:  
No sabemos, pero hacia allá iremos apenas nos avisen dónde.  
¿Cómo que no saben? —pregunté.  Respondieron: “a la cúpula 
del SNTE le apura que si nos enteramos con antelación de 
la sede, vayamos a “tomarla” y a boicotear el congreso, ya 
estamos acostumbrados, son así, pero el acuerdo es que nos 

avisarán aquí del lugar y ahí llegaremos en el camión. 
Me pareció un absurdo y por lo tanto, incomprensible que 

así lo hicieran. Pregunté a otros tres delegados de tales cir-
cunstancias y con sonrisas comprensivas me iban respondien-
do lo mismo, pues en cada pregunta iba yo demostrando mi 
falta de “cultura magisterial”. 

Ahí estábamos en la calle, a la espera y hasta cerca de las 
diez de la noche llegó el autobús. Subimos y ahí continuamos 
esperando. Nos cansamos también de esperar sentados, por 
lo que subíamos y bajábamos para no aburrirnos. A las once 
de la noche llegó el aviso de que nos trasladáramos a Cocoyoc, 
que allá sería el congreso.  ¿En Cocoyoc? —pregunté.  Sí, pue-
de ser en cualquier lugar —me aclararon.  ¿Y en qué lugar de 
Cocoyoc? —insistí.  Lo sabremos al llegar ahí, probablemente 
en el Hotel—Balneario de la Hacienda. 

Me sentí burlado, desprotegido, sin posibilidades de avisar 
a la familia del destino incierto, de la hora y de las circuns-
tancias tan extrañas del maldito congreso. Avanzó el autobús 
hacia Cocoyoc y llegando al Hotel, un mensajero a la espera 
informó al chofer y a quienes nos guiaban que el Congreso 
sería en Cuautla, se trataba de un cambio de última hora. El 
juego del laberinto continuaba, sin poder adivinar su des-
enlace. Nos dirigimos hacia la alameda de Cuautla, donde 
tendría lugar la segunda cita. Ahí llegamos a las doce y media. 
Tenía sueño, pero la novedad de la aventura me obligaba a 
estar alerta. Llegamos a la plaza y hasta ese momento se 
nos informó que el congreso se realizaría en el Cine que está 
junto a la alameda. 

Desde el camión se veía una turba de más de cien personas 
en esa plaza, que se empezó a formar en dos filas, como en 
vallas, para recibirnos desde la bajada del camión hasta la 
entrada al cine. ¡Qué extraño recibimiento para esas horas! 
Bajamos todos y al iniciar nuestro andar entre ellos por la 
plaza empezaron los gritos ofensivos de esa turba organizada. 
Burlones, sacaron de atrás de sus cuerpos unos palos largos 
de un metro y medio de largo y de por lo menos pulgada 
y media de gruesos, nuevos, y los blandieron amenazantes 
contra nosotros mientras nos gritaban. Yo estaba impávido, 
arrepentido de caer en aquella trampa, sin saber qué hacer, 
y fueron un par de profesores del CCLM los que me reconfor-
taron: “no pasa nada Miguel, sólo amenazan, así es esto”. Se 
me hizo eterno cruzar los cincuenta metros entre el camión 
y la entrada al cine, en medio de la gritería ofensiva, insulsa, 

y los movimientos de los palos. Vi el fin de las vallas y en el 
penúltimo lugar de la fila derecha, reconocí a uno de mis más 
destacados alumnos, aullando intimidante. 

Me detuve un segundo frente a él, clavándole la mirada, 
incrédulo. Durante nuestras clases él había demostrado ser 
estudioso, de carácter suave, muy comprometido con sus 
estudios. Me reconoció y primero bajó la vista, luego bajó 
el palo que blandía en lo alto. Esa fue mi primera entrada 
“triunfal” a un congreso del SNTE. 

Una vez que estuvimos en el cine, pude ver que éramos los 
primeros en llegar. En tanto constituíamos una minoría los 
delegados del CCLM, nos ubicaron en las filas traseras, pues 
se veían apartadas las delanteras para los de “Vanguardia” 
como para las cúpulas sindicales, que también se autodenomi-
naban “institucionales”. En el estrado había decenas de sillas 
para quienes presidirían la sesión. Me imaginé lo tardado que 
sería el protocolo de presentación de tantas “autoridades 
sindicales”, como solían decir. 

La espera se prolongaba, ya era la una y media de la ma-
ñana y seguíamos ahí soñolientos los cuarenta delegados del 
CCLM. Sólo tres de los delegados nuestros fungían como 
puente con los organizadores del congreso. Nos informa-
ron que “se estaban poniendo de acuerdo con el programa”. 
Ahí continuamos la espera una hora más, hasta que llegaron 
nuestros líderes a informarnos de “los acuerdos”. El Comité 
Ejecutivo Nacional del SNTE, el Comité Ejecutivo Estatal 
de la Sección XIX del SNTE y los líderes locales del CCLM, 
acordaron conformar de manera conjunta el nuevo comité 
ejecutivo estatal de la Sección XIX, cediendo cuatro lugares o 
carteras, al CCLM. “El objetivo ha sido logrado”, dijeron, así 
que nos podíamos evitar los protocolos, la sesión y el congre-
so, pues “se había dado un gran paso, el reconocimiento for-
mal de esta expresión sindical en el seno del comité ejecutivo 
estatal”. Podíamos ya emprender el regreso a Cuernavaca, o 
quedarse en Cuautla, los que provenían de esa región. 

Esa fue mi primera participación en calidad de presa inge-
nua en un congreso estatal del SNTE, que nunca inició, nunca 
fue congreso, pues pudieron ahorrárselo con la negociación 
en lo oscurito, entre los líderes de las fuerzas vivas del ma-
gisterio estatal. 

*Académico de la UPN Morelos

“Del Morebús, el proyecto de 
transporte público cancelado, el 
gobierno estatal obtuvo 540 mi-
llones de pesos que redireccionó 
a ‘inversiones públicas produc-
tivas’. En el archivo del Sistema 
Integral de Gestión Financiera 
(SIGEF 2017-2019), entregado 
por la Secretaría de Hacienda 
local, aparecen obras por 164 
millones de pesos.  En la pavi-
mentación, banquetas e imagen 
de la calle principal de Jojutla, 
Constitución del 57, invirtieron 
90.5 millones de pesos. Tampoco 
hubo auditorías a estos recursos 
y se desconoce el destino de los 
376 millones de pesos restantes.

“El Presupuesto de Egresos 
2018, Morelos tuvo recursos para 
un Fondo de Reconstrucción por 
363.1 millones de pesos. La ASF 
emitió un pliego de observación 
por estos, sin aclarar la irregu-
laridad. El fondo estatal incluyó 
además 111.9 millones de pesos 
provenientes del Fondo para la 
Atención de Infraestructura y 
Administración Municipal.

“Para 2019 el presidente An-
drés Manuel López Obrador inició 

el Programa Nacional de Recons-
trucción y Morelos recibió 4,841 
millones de pesos provenientes 
del Fonden, el Fondo de Aporta-
ciones Múltiples (FAM), fundacio-
nes, recursos propios, el PREF y 
seguros, según el Primer Informe 
del organismo.

“Si hallar el origen del dinero 
fue difícil, encontrar su destino y 
fiscalización resultó más comple-
jo porque intervinieron muchos 
ejecutores del dinero y porque el 
diseño de rendición de cuentas de 
la ASF no ayuda.

“Usa un lenguaje técnico, ambi-
guo y poco accesible para la ciuda-
danía y emite dictámenes a nivel 
nacional, sin delimitar en qué 
entidad se cometieron las irregu-
laridades, lo que impide conocer 
a los responsables.

“A Sedatu le detectó un posible 
desfalco por 37.7 millones de pe-
sos por honorarios para verificar 
acciones de autoconstrucción de 
vivienda en cinco estados, sin por-
menorizar monto por entidad. En 
2020 publicó la Auditoría Espe-
cial de Cumplimiento Financiero 

a los recursos para la reconstruc-
ción, informó de 32 auditorías a 
39 dependencias que generaron 
36 pliegos de observación por 
275.5 millones de pesos, pero en 
11 estados.

Con ambas auditorías, el Infor-
me Especial Fonrec (2018) y las 
auditorías de Gasto Federalizado 
y de Cumplimiento Financiero de 
Morelos, MCCI pudo identificar 
27 posibles desfalcos por 568.6 
millones de pesos.

“Inexplicablemente, la ASF no 
procede a la acción inmediata 
como sería la denuncia ante el 
Ministerio Público para obligar a 
los responsables a rendir cuentas 
y resarcir el daño patrimonial. 
Desde hace tres años su estatus 
es “por recuperar o aclarar”.

“Con un pliego de observación 
que recuperara, el de mayor mon-
to por 363 millones de pesos di-
rigido al gobierno de Morelos, se 
podrían construir 2,420 casas pa-
ra Anastacio, los Tinoco y tantas 
familias damnificadas que siguen 
rogando por un techo que alivie 
su necesidad.”

VIVIANA GUTIÉRREZ   

Por trabajos de mantenimien-
to, el Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Cuernavaca 
(Sapac) ha dejado sin agua al cam-
pus Chamilpa de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM).

Aproximadamente 30 mil per-
sonas, entre docentes, adminis-
trativos y alumnos, se han visto 
afectados, pues ya no tienen per-
mitido ni siquiera ingresar a los 
sanitarios desde el pasado 15 de 
febrero. 

La máxima casa de estudios 
informó a través de un comuni-
cado que derivado de los trabajos 
de mantenimiento y sustitución 

de equipos de bombeo, el pozo 
número 1 del Campus Chamilpa 
“suspenderá su servicio a partir 
del día 13 de febrero y hasta el 
día 23 de febrero de la presente 
anualidad”.

“La verdad es algo injusto el he-
cho de tener que estarnos movien-
do de Facultad a Facultad buscan-
do un baño con agua, pues es algo 
bastante pesado, sobre todo que 
algunos venimos desde las 8:00 de 
la mañana hasta las 4:00, enton-
ces todo el día hay que estar aquí 
buscando baños”, dijo Dimitri 
España, estudiante de la UAEM.

La alumna, Sofía Guillen, ase-
guró que está enferma de un riñón 
y no usar el baño le impide tener 
las garantías adecuadas para con-
tinuar sus estudios.

Trabajos de 
Sapac deja sin 
agua a la UAEM

Viene de la página 7

Más de dos mil millones...



ANGÉLICA ESTRADA  

Un estudio presentado por el 
Consejo Ciudadano de Seguridad, 
Justicia y Paz reveló que entre las 50 
ciudades más violentas del mundo 
aparece, en el lugar catorce, Cuerna-
vaca, la capital del estado de Morelos.

En el 2022, en se registraron 410 
homicidios solo en Cuernavaca, por 
lo que se ubica dentro de las primeras 
20 ciudades peligrosas.

Las mediciones corresponden al 
2022 y señalan que, de las diez ciuda-
des más violentas del mundo, nueve 
fueron mexicanas: Colima, Zamora, 
Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, 
Celaya, Juárez, Uruapan y Acapulco. 
México es el país con el mayor núme-

ro de urbes en esta lista negra con 17 
del total de 50 le siguen Brasil (10); 
en Estados Unidos (7); Colombia (6); 
Sudáfrica (4); Honduras (2) y Puerto 
Rico, Haití, Ecuador y Jamaica tienen 
una ciudad en la lista cada una.

Además de las ciudades incluidas 
en el ranking, hay otras mexicanas 
que no llegan a los 300 mil habitan-
tes, pero tienen tasas por encima de 
los 100 homicidios por cada 100 mil 
habitantes, como es el caso de Guay-
mas (158) y Fresnillo (140).

Además, Cuernavaca, Temixco y 
Cuautla, aparecen con el mayor nú-
mero de carpetas de investigación 
por homicidios.

Colima, con casi 182 homicidios 
por cada 100 mil habitantes fue la 
más violenta el año pasado.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ Y 
VIVIANA GUTIÉRREZ  

Luego de llevarse a cabo el conteo 
virtual del proceso de renovación, 
Joel Sánchez Vélez es el virtual se-
cretario general del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) sección 19 del estado de Mo-
relos por los próximos cuatro años.

Alrededor de las 9:00 de la maña-
na de ayer, se instalaron 135 casillas 
de votación en los 36 municipios de 
la entidad; el proceso en el que par-
ticiparon 10 planillas para dirigir la 
cúpula del SNTE, se llevó a cabo sin 
contratiempos.

Cabe destacar que luego de que 
las clases se suspendieron por el 
proceso de renovación, estás se re-
anudaron de manera normal este 
miércoles 22 de febrero en las mil 

800 escuelas del estado de Morelos.
Acabado el plazo de la votación, 

se instalaron las asambleas para 
levantar las urnas y comenzar con 
el conteo y cómputo de los votos 
depositados.

Hasta el cierre de esta edición, 
se sabe que según la planilla blanca 
denominada "certeza sindical" lide-
rada por Joel Sánchez Vélez, lleva 
la delantera con más de cuatro mil 
votos, seguido de la azul con 700 
sufragios.

Los resultados definitivos se da-
rán a conocer a través de la página 
oficial del SNTE: WWW.SNTE.
ORG.MX/SECCION19, en dónde 
se dará fe de la planilla electa que 
fungirá en el cargo desde el 25 de 
febrero del 2023 hasta el 24 de fe-
brero del 2027, cuando se realizará 
un nuevo proceso de renovación de 
la dirigencia magisterial.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ  

A dos años de haber iniciado la 
pandemia, la Diócesis de Cuernava-
ca informó que para este miércoles 
22 de febrero, los fieles católicos no 
tendrán restricciones para la tradi-
cional toma de ceniza.

En entrevista, el vicario de la Dió-
cesis de la capital morelense, Tomás 
Toral Nájera, informó que de todos 
modos el ritual religioso se realizará 
por tandas para de evitar aglomera-
ciones, pues los contagios de Coro-
navirus aún persisten.

Por su parte, la Dirección de 
Asuntos Migratorios y Religiosos 
del ayuntamiento de Cuernavaca, 
informó que durante este martes y 
miércoles, esperan el paso de más de 
siete mil feligreses que acuden cada 
año a Chalma.

Por ello, el titular de la dependen-
cia, Juan Carlos Aguiñaga, exhortó 
a los creyentes que integran carava-
nas revisar su automóvil o autobús 
antes de salir de viaje para evitar 
accidentes automovilísticos, pues 
la mayoría de los peregrinos son de 
Puebla y Guerrero y tienen un reco-
rrido más largo que los locales

Zafra
Vale recordar lo que escribió 

Eduardo Galeano

“[…] Los nadies: los hijos de 

nadie, los dueños de nada.

Los nadies: los ningunos, los 

ninguneados, corriendo la

Liebre, muriendo la vida, 

jodidos, rejodidos:

Que no son, aunque sean […]”.
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s Las elecciones se realizaron en horario de clases, que se 
reanudaban conforme los docentes regresaban a las aulas. Foto: La 
Jornada Morelos

s Poco a poco regresa la normalidad, por lo menos a los cultos 
religiosos. Foto: Redes Sociales.

s De las diez ciudades más violentas del mundo, nueve son 
mexicanas Foto: Redes Sociales

Cuernavaca, entre 
las 50 ciudades 
más peligrosas del 
mundo

Pasan por la capital más de 7 mil 
peregrinos rumbo a Chalma

Otros municipios como Cuautla y 
Temixco, muestran también un 
aumento en homicidios

Joel Sánchez, virtual líder 
sindical del SNTE-19 en 
Morelos

Sin restricciones para la 
toma de ceniza: Diócesis 
de Cuernavaca


