
l Claudia Mazari, presidenta municipal de Puente de Ixtla, sostiene que los autos 
con señalización del ayuntamiento pero usados para delinquir, no pertenecen a 
su padrón vehicular. 

l El Tribunal de Justicia Administrativa informó la recepción de 20 nuevas inconformidades de 
conductores sancionados durante el programa “Conduce sin Alcohol”, ya son 32 los recursos 
presentados en lo que va del año.

l El presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Alonso, 
llamó al Ejecutivo a no ejecutar programas de baja prioridad y 
destinar recursos al pago de la deuda del Sapac con la CFE.

l El diputado Arturo Pérez Flores señaló que destinar recursos 
del gobierno estatal para esta causa sería fomentar la omisión y la 
impunidad, ya que no se fincan responsabilidades a quienes 
originaron la crisis.
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l Las artistas Ana Luisa Nieto y Lucía Etchegaray concluyeron el mural 
“La Barranca” en la calle Agustín Güemes, que se ha transformado en 
una galería de arte al aire libre. Foto: Redes Sociales / P 7

O Ex patrulla de Puente de Ixtla, usada en 
hechos ilícitos. Foto: Redes Sociales
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Colonia Vista Hermosa. Una 
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abandonada.
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HUGO BARBERI RICO 

El ayuntamiento de Puente de 
Ixtla tomará acciones legales en 
contra de quien o quienes resulten 
responsables del uso indebido de 
vehículos que mostraban rótulos 
del ayuntamiento y que fueron 
utilizados para delinquir.

La presidenta municipal, Clau-
dia Mazari Torres, dijo que esta 
situación ya fue informada la 
Mesa de Seguridad, tras la deten-
ción de un grupo delictivo que se 
desplazaba en un vehículo en cuya 
parte inferior presentaba el rótulo 
similar a los usados en los vehícu-
los oficiales de “Puente de Ixtla”. 

Precisó que se detectaron dos 
vehículos de la marca Ford, tipo 
“fiesta”, modelo entre 2013 o 2015 
y, por sus rótulos, podrían haber 
sido patrullas del Puente de Ixt-
la, uno de ellos “descubierto” al 

detener a presuntos delincuentes 
que lo usaban en el municipio de 
Xoxocotla, mientras que el otro en 
un terreno particular en el mismo 
municipio.

La edil añadió que en cuanto se 
supo de esta situación, el ayunta-
miento investigó ante la Secreta-
ría de Movilidad y Transporte de 
Morelos para confirmar que no es-
taban registrados como parte del 
padrón vehicular del ayuntamien-
to ni en documentos de entrega-
recepción municipal. “En algún 
momento debieron haberlos dado 
de baja”, sin embargo, no hay datos 
de ellos en Movilidad y Transporte, 
insistió Mazari Torres.

Mazari advirtió que esta situa-
ción no quedará impune, “tene-
mos que atender todo lo que tiene 
que ver en materia de seguridad y 
tenemos que darnos a la tarea de 
investigar para llegar a las últimas 
consecuencias.”

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

La Secretaria de Protección y 
Auxilio Ciudadano de Cuernava-
ca (Seprac) lanzó la convocatoria 
para reclutar nuevos elementos 
policiacos, debido a que sólo seis 
agentes lograron acreditar los re-
activos aplicados por el C-3.

La titular de la Seprac, Alicia 
Vázquez Luna aclaró que la de-
pendencia está a la espera de que 
el C-3 envíe más resultados favo-
rables y que ya se calendarizaron 
los exámenes de varios elementos 
más, que serán sometidos a los 
exámenes de control y confianza 
para su permanencia.

"Ya están calendarizados ya es-
tamos mandando al personal al 
C-3, es decir, hay mucho trabajo 
y es una constante de acción de 
evaluación para refrendar su per-
manencia en la secretaría. Envia-
mos 139 expedientes al C-3 desde 
el año pasado, entonces ellos ya 
están programados y señalados 
por un recurso del 2022".

Por otra parte, Vázquez Luna 
indicó que en el 2022, los empre-
sarios rehabilitaron al menos 10 
patrullas, y que ahora el municipio 
adquirirá 10 patrullas y 12 moto-
cicletas más, con lo que el parque 
vehicular se reforzará tanto en la 
prevención del delito y como en la 
protección vial.

Se deslinda 
Puente de Ixtla 
de vehículos 
usados para 
delinquir en 
Xoxocotla

Sólo 6 policías lograron 
acreditar exámenes de 
confianza: Seprac

PUROS CHARALES• MIGUEL ÁNGEL

s Se espera que el C-3 entregue 
más resultados en los próximos días. 
Foto: Redes Sociales

Ya se ha programado a 150 policías 
más para sus exámenes en el C-3

R Se detectaron dos 
vehículos de la marca 

Ford, tipo Fiesta, 
modelo entre 2013 o 

2015 que no figuraban 
en el parque vehicular 

del  municipio. Foto: 
Redes Sociales



virus, y mejoras en el contenido nutricional. 
A 30 años de la aparición en el mercado de un 
tomate transgénico, se han desarrollado más 
de una docena de plantas transgénicas como 
soya, alfalfa, algodón, papaya, papa, arroz y 
varias más, incluyendo el maíz transgénico 
resistente al glifosato que en estos días es 
motivo de álgidas discusiones en México.

Si bien sectores de la sociedad han mani-
festado preocupación por los posibles riesgos 
a la salud debido al consumo de alimentos 
transgénicos, alteración del medio ambiente 
o la posible transferencia de genes transgéni-
cos a variedades nativas, los reportes cientí-
ficos señalan que los transgénicos no son un 
problema al respecto. Diariamente ingeri-
mos millones de genes en una ensalada, o en 
el mordisco a una manzana. Todos esos genes 
podrían ser un riesgo potencial a la salud, 
tanto como los genes transgénicos. Pero no 
lo es porque los genes como todo alimento, 
son destrozados en cachos inocuos para un 
ser humano o un animal y asimilados en el 
metabolismo. Entonces, podemos decir que 
desde el Neolítico “somos lo que comemos” 
y quizá algo más, que los alimentos proce-
dentes de cultivos agrícolas tradicionales o 
transgénicos dañan más cuando no los hay. 

vgonzal@live.com

identidades compartidas. Estos procesos 
sutiles y extensivos nutren el carácter, la 
identidad y los simbolismos de una cultu-
ra que valoramos, y que hasta cierto pun-
to, sólo pueden reproducirse mediante 
estos eventos y rituales cíclicos que nos 
pertenecen como comunidad.

Tenemos excelentes referentes sobre 
la escala, la mesura y la convivialidad en 
pensadores como Illich, Kohr y Schu-
macher, quienes siempre abogaron por 
definir y mantener los elementos justos 
para tener una vida significativa y plena. 
Un principio básico es el de la escala, en 
donde se busca evitar un impacto excesivo 
de la economía basada en la sobreexplota-
ción de los recursos en la vida de las pobla-
ciones, afectando de manera irreversible 
tanto el entorno como la cultura. Este 
probablemente sea el caso del carnaval 
de Tepoztlán, reconocido como un evento 
cultural importante además de ser uno de 
los más tradicionales de la región.

Después de dos años sin un carnaval 
presencial por causa de la pandemia, este 
año Tepoztlán recuperó dicha tradición 
teniendo amplia difusión en los medios 
de comunicación. Sin embargo, al día si-
guiente de su inicio, las comparsas uni-
das de Tepoztlán decidieron suspender su 
participación en el carnaval, debido “[…] 
a la falta de seguridad y desorganización 
que ponen en peligro a los habitantes y 
visitantes”. Para empezar, la afluencia de 
gente sobrepasó cualquier referente ante-
rior, poniendo las calles a tope y dejando 
poco margen de operación a las fuerzas 
del orden destacadas para la vigilancia 
de la población. Más tarde, al momento 
de emprender la retirada, los visitantes se 
encontraron con el viacrucis de tratar de 
salir del pueblo en sus vehículos, lo que les 
llevaría entre dos y tres horas para lograr.

Entre los problemas evidentes de dicha 
situación reaparece la escala, en donde 
una cabecera municipal de 12 mil habi-
tantes recibe en el carnaval entre 8 y 10 
mil visitantes durante el fin de semana, 
saturando en todos sentidos la capacidad 
de los servicios disponibles. Si a esto agre-
gamos el excesivo consumo de alcohol en 
la vía pública, estaremos creando el caldo 
de cultivo para los conflictos y la violencia 
ocurridos recientemente. Al igual que lu-
gares turísticos que han sido víctimas de 
su propio éxito, Tepoztlán se encuentra 
ante una encrucijada, en donde habrá de 
decidirse si las festividades se mantienen 
como espacios fuera de control, o se esta-
blecen límites, escalas y acuerdos básicos 
para el buen vivir.

ALFONSO VALENZUELA AGUILERA*

epoztlán se rodea de un paisaje 
extraordinario que atrae a miles 
de visitantes, pero se debate ante 

el impacto del turismo en sus comunida-
des, el cual orienta las actividades de sus 
pobladores para hacerlas coincidir con la 
demanda de productos y servicios para 
aquellos que llegan atraídos por la historia 
y el misticismo del lugar. En ese contexto, 
el carnaval representa un atractivo que 
permite posicionar este sitio como punto 
de interés en la región, aún con el riesgo de 
cambiar la esencia cultural del ritual por 
la del espectáculo y que la población local 
se preocupe más por la venta de alimentos 
y bebidas a lo largo de la festividad que 
por participar activamente y disfrutar el 
evento. 

Como cualquier esfera de la vida social, 
las celebraciones tienen un trasfondo 
económico importante, y en el caso del 
carnaval de Tepoztlán, el financiamiento 
ha tenido distintos orígenes a lo largo del 
tiempo. En primera instancia depende de 
la cohesión comunitaria y sentido de reci-
procidad existente, en tanto que también 
representa una fuente de ingresos para el 
ayuntamiento, por lo que este contribuye 
con recursos al igual que las empresas ho-
teleras, cerveceras y refresqueras, creando 
así las condiciones para que los rituales se 
conviertan en eventos de difusión masiva 
cuyo mayor atractivo es la cultura como 
espectáculo.

Los carnavales son festividades únicas 
que nos permiten introducirnos en mun-
dos paralelos a nuestra cotidianeidad, 
animados por un sentido de liberación, 
tanto para participantes como para es-
pectadores, además de funcionar como 
generadores de capital social, reactivar 
los vínculos comunitarios y recuperar las 

VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ

esde su origen, la humanidad ha teni-
do que buscar formas de procurarse 
alimentos. En el período Neolítico 

(10,000-2,000 años A. C.), la invención de 
la agricultura permitió mejorar la provisión 
alimenticia. En tal período, en varios lugares 
del mundo distintos grupos humanos comen-
zaron a seleccionar y reproducir especies de 
plantas y animales nativas con característi-
cas apropiadas para el cultivo y producción 
de alimentos. De esta manera, el trigo fue 
domesticado hace 10,000 años en la región 
de medio oriente; el arroz en el valle del río 
Yang-Tse en China alrededor del año 4,000, 
y el maíz y el frijol y en Mesoamérica. Muchas 
otras especies de plantas como el chile, la 
calabaza y la papa también fueron domesti-
cados en ese período y han sido mejoradas de 
forma continua hasta nuestra época. 
La agricultura es parte esencial en el origen 
de las grandes civilizaciones del mundo. Las 
poblaciones humanas crecieron y a la par, la 
demanda de alimentos. En el siglo pasado, 
varios países del mundo pasaron por ham-
brunas causadas por guerras y condiciones 
políticas extremas. Actualmente, enfrenta-
mos la falta de alimentos y la desnutrición 
consecuente en varios sectores de la pobla-
ción mundial. 

La emergencia y auge de la revolución 
verde en la segunda mitad del siglo XX logró 
contener parcialmente el déficit alimentario 
mundial e impulso la agricultura en países 
en vías de desarrollo como la India, China, y 
México. Significó un cambio en los sistemas 
agrícolas tradicionales que fueron sustitui-
dos por el uso intensivo del suelo con medios 
mecanizados, fertilizantes y plaguicidas quí-
micos, además de la siembra de variedades 
de trigo, arroz y maíz mejoradas y resistentes 
al clima y las plagas. La producción agrícola 
aumentó, pero trajo consigo efectos negati-
vos sobre el ambiente y la economía rural. 
La revolución verde no ha alcanzado a cubrir 
las necesidades alimentarias y ha causado 
alteración del medio ambiente y deterioro 
de los suelos cultivables. 

El desarrollo de las plantas transgénicas 
mediante ingeniería genética a finales del 
siglo XX dio nuevo impulso a la agricultura. 
Las plantas transgénicas son organismos 
genéticamente modificados (OGMs) por la 
adición de genes que no se encuentran en 
las plantas nativas. Estos genes añadidos les 
confieren a las plantas transgénicas caracte-
rísticas agrícolas útiles como la tolerancia a 
herbicidas, resistencia a insectos, bacterias, y 
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ECONOMÍA ESPACIAL SOMOS LO QUE COMEMOS

T
D

Tepoztlán en la encrucijada

Las celebraciones tienen un 

trasfondo económico 

importante, y en el caso del 

carnaval de Tepoztlán, el 

financiamiento ha tenido 

distintos orígenes a lo largo del 

tiempo.

A 30 años de la aparición en el 

mercado de un tomate 

transgénico, se han 

desarrollado más de una 

docena de plantas transgénicas 

[…] incluyendo el maíz 

transgénico resistente al 

glifosato que en estos días es 

motivo de álgidas discusiones 

en México

s El desarrollo de las plantas transgénicas mediante ingeniería genética a finales 
del siglo XX dio nuevo impulso a la agricultura. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar / 
cuartoscuro.com

s Los carnavales son festividades únicas 
que nos permiten introducirnos en mundos 
paralelos a nuestra cotidianeidad. Foto: 
Facebook / Chinelos Mágicos AGJ



JESSICA RIVERA HAMED

ace mes y medio apareció en mis redes el recuerdo 
del arranque de transmisiones, hace doce años, de 
Radio Chinelo: un proyecto colectivo que surgió 

en Cuernavaca en 2011 con el sueño de ser un espacio de 
encuentro, de diálogo; una radio comunitaria en la que 
la palabra fuera un puente para la construcción de otros 
mundos posibles o, por lo menos, de otros territorios 
posibles.

Las reuniones de planeación para la construcción de 
una radio comunitaria en Cuernavaca, (como las con-
vocábamos) eran en el M33, un espacio de encuentro 
político de militantes de izquierda. El M33 inició siendo 
un grupo y luego se convirtió, de manera natural, en el 
nombre del lugar. Hay varios mitos y anécdotas alrede-
dor del nombre, pero el que más me gusta es el de unos 
masones despistados que llegaron pensando que era un 
espacio de encuentro de su ¿institución? Resulta que 
el 33 es el mayor grado de la masonería, y bueno, nos 
llamábamos unas/os a otros/as “compañeras/os”.  Pero 
lo simpático del asunto era que el nombre no guardaba 
complejidad ni secreto, el lugar se ubicaba en la calle de 
Matamoros número 33 y fue la forma más sencilla de 
nombrarle. Con el tiempo, las personas nos ubicaban 
como “el M”, un lugar que igual fue espacio de encuentro 
del movimiento Obradorista, galería de arte, foro para 
conciertos, bar clandestino (como nos llamaron) o centro 
cultural multidisciplinario. También había un espacio de 
medicina tradicional y otro de comida vegana.

Esta vez sólo me enfocaré en contar sobre Radio Chi-
nelo, un proyecto que sembró y cosechó tanto, que mi 
versión es sólo una parte de todo lo que se vivió en apenas 
5 años activos del proyecto.

MAXIMINO ALDANA*

esde hace varias décadas, 
año tras año el crimen 
organizado en México 

ha adquirido mayor poder eco-
nómico, armamentista, social 
e incluso político. Esto a pesar 
de que desde entonces (y desde 
antes) cada gobierno en turno 
ha asegurado que “nosotros no 
pactamos con criminales”, por 
el contrario, “combatimos con 
todos los recursos y fuerza del 
Estado a los delincuentes”. Pe-
ro, independientemente de lo 
que digan los gobernantes, los 
ciudadanos normales vivimos y 
padecemos el poder del crimen 
organizado todos los días. Ya no 
se trata solamente de narcotrá-
fico. El crimen organizado se ha 
apoderado del robo de autos, 
tráfico de personas, piratería, 
extorsión, secuestro, asesinato, 
asaltos en carreteras (o en dónde 
sea), robo de recursos naturales, 
despojo de comunidades enteras, 
etc. Cualquier tipo de delito que 
podamos imaginar, el crimen 
organizado lo está cometiendo 
con violencia extrema tal vez 
en este momento. ¿Cómo llega-
mos a esta situación de despojo 
e inseguridad si cada gobierno, 
con el pleno poder de tomar 
e implementar decisiones, ha 
proclamado desde hace décadas 
el combate al crimen organizado 
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“NOSOTROS NO PACTAMOS CON 
CRIMINALES”

RADIO CHINELO: UN SUEÑO COLECTIVO

D

H

s Imagen: Google

(Primera Parte)

Los primeros momentos de organización eran diálogos 
que duraban hasta las dos de la mañana sobre el por qué 
y para qué de una radio comunitaria en una ciudad como 
Cuernavaca: ¿Somos una comunidad? ¿Qué cosas tene-
mos qué decir? ¿Seremos una radio comunitaria o una ra-
dio urbana? ¿De dónde sacaremos fondos para subsistir? 
El compromiso de todas las personas que participábamos 
era esperanzador, todas éramos parte fundamental del 
proyecto y dedicábamos todo el tiempo que podíamos.

Como antecedente teníamos un taller de radio que im-
partieron integrantes de la Red de Radios Comunitarias 
del Sureste Mexicano a integrantes del “M”. Nuestra as-
piración era poder montar nuestro transmisor y poder 
usar el espectro radioeléctrico para llegar vía frecuencia 
modulada lo más lejos posible. 

En poco tiempo nos dimos cuenta de nuestras condi-
ciones reales: iniciar, como la mayoría de los proyectos 
de radio comunitaria, por la vía clandestina, montándo-
nos a una frecuencia disponible en FM y luego pelear el 
permiso en la Secretaría de Gobernación, estaba lejos de 
nuestras posibilidades. Nuestro territorio y la comunidad 
organizada que representábamos no se parecía a la de 
los proyectos de la Red de Radios de Oaxaca, ni a la de 
Amecameca ni a la de Radio Tepoztlán.

Organizamos varias tocadas “por una radio comuni-
taria en Cuernavaca”, bandas de reggae, funk y metal 
participaron en los conciertos para recaudar fondos y 
poder arrancar.

Decidimos empezar por internet. Conocíamos algunos 
proyectos de radio por internet en el país, pero ninguno 
en Morelos. Apenas se empezaba a utilizar el Facebook y 
fue la una de las plataformas de difusión que utilizamos 

utilizando toda la fuerza del Es-
tado y asegurando que nunca ha 
pactado con criminales? 

La respuesta a esta pregunta 
la han dado varios estudiosos del 
tema cuyos trabajos presentan 
evidencia contundente de que 
los gobernantes sistemática-
mente pactan con criminales 
para llegar al poder o mante-
nerlo. El crimen organizado no 
obtuvo mágicamente con talis-
manes el enorme poder que os-
tenta actualmente.  De acuerdo 
con datos presentados por nu-
merosos especialistas en seguri-
dad e inteligencia, se necesita la 
complicidad de los gobernantes 
para alcanzar tal poderío y sofis-
ticación en las organizaciones 
criminales. Esta afirmación es-
tá basada en evidencia empírica 
claramente documentada por 
gente que ha dedicado (y arries-
gado) su vida a estudiar el tema, 
como John Gibler que en su libro 
“Morir en México” nos hace ver 
el gran negocio que representa 
el narcotráfico en ambos lados 
de la frontera, generando miles 
de millones de dólares anuales 
que no están guardados debajo 
del colchón de algún capo, sino 
que mueven parte importante 
de la economía de los países in-
volucrados. O el libro “La droga: 
la verdadera historia del narco-
tráfico en México”, de Benjamin 
T. Smith, que narra cómo el cri-
men organizado ha crecido bajo 

el amparo y complicidad de los 
gobernantes en turno. O el libro 
de Guillermo Trejo y Sandra 
Ley, “Votos, drogas y violencia”, 
en donde los autores analizan las 
razones por las cuales la violen-
cia en México aumentó drástica-
mente justo cuando nuestro país 
transitó de un régimen político 
autoritario que duró 70 años 
(el PRI), a una democracia inci-
piente con las elecciones del año 
2000 (en las que ganó el PAN). 
La transición democrática de 
México acompañada de un au-
mento brutal en la violencia no 
es casualidad, dicen Trejo y Ley, 
sino una consecuencia de los pac-
tos que cada gobierno ha forjado 
con los grupos criminales y que 
se han tenido que romper cuan-
do cambia el partido gobernante. 

Con la alternancia política, cada 
nuevo gobierno que llega al po-
der establece nuevos pactos con 
los criminales y rompe los pactos 
establecidos por los gobiernos 
anteriores. Sin embargo, los cri-
minales no quieren cambiar las 
condiciones de protección que 
tenían con el gobierno previo y 
por eso se desata la violencia, así 
de fácil y lógico. 

La violencia extrema que es-
tamos viviendo en México ac-
tualmente, y a la cual nos hemos 
acostumbrado, es la prueba in-
negable de la ruptura de viejos 
pactos y la emergencia de nuevos 
acuerdos entre los gobernantes 
en turno y los criminales elegi-
dos. Sólo hay que ver nuestro en-
torno para corroborar tal eviden-
cia y hacerla corresponder con 

los argumentos de Gibler, Smith, 
Trejo, Ley y muchos otros. La 
evidencia es contundente y es-
tá a la vista de todos. El que no 
quiera verla seguirá teniendo fe 
en que los gobernantes de ahora 
ya no son iguales a los anterio-
res. La cantidad de dinero que 
entra a México por narcotráfico 
es enorme (se estima que es in-
cluso mayor que las ganancias 
por petróleo o por remesas). Es 
ingenuo pensar que algún gobier-
no va a renunciar a tantos miles 
de millones de dólares. Tal vez lo 
que queremos no es que ese ne-
gocio desaparezca, sino que deje 
de ser violento. Lo que queremos 
es vivir en paz.

*Investigador del Instituto de 
Ciencias Físicas, UNAM.

para dar a conocer el proyecto que se escuchaba en el 
portal www.radiochinelo.mx

“Transmitiendo alegría y esperanza, a todos los porta-
les del mundo”, Radio Chinelo, todas las voces, decía uno 
de nuestros spots. Arrancamos llenos de convicciones, 
de esperanzas y con la certeza de que lo que hacíamos 
era necesario para nuestra ciudad. 

El 28 de marzo del 2011, poco más de dos meses des-
pués, la cabina de tablaroca que habíamos construido 
dejó de utilizarse pues tuvimos que salir a transmitir 
desde un plantón, junto a la Red por la Paz que más 
tarde sería el Movimiento por la Paz con Justicia y Dig-
nidad.



LA JORNADA MORELOS
Viernes 24 de febrero de 2023SOCIEDAD6

Las infracciones ascienden a mil 100 pesos por 
circular sobre Av. Compositores

A la fecha suman 32 quejas contra el programa 
Conduce sin Alcohol

O No poder circular por esa arteria implica mayor tiempo y gastos, 
arguyen los transportistas. Foto: Redes Sociales

O Alcoholímetro. Foto:  Daniel Augusto / 
cuartoscuro.com

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

Un grupo de transportistas 
de carga pesada y materiales 
bloquearon la avenida Composi-
tores, en la colonia Tlaltenango 
ubicada al norte de Cuernava-
ca, con la exigencia de que se 
les autorice circular sobre dicha 
arteria.

De acuerdo con uno de los 
inconformes, desde hace años 
han logrado tener el paso sin 
complicaciones, sin embargo, 
desde hace seis meses se co-

locaron señalizaciones en las 
que se prohíbe su paso, lo que 
ha provocado un gran número 
de infracciones que ascienden 
a mil 100 pesos.

Señalaron que una de las ins-
trucciones que se giraron des-
de la Secretaría de Protección 
y Auxilio Ciudadano (Seprac), 
fue que los conductores deben 
circular por la autopista y dar 
vuelta hasta El Polvorín, lo que 
les representa un trayecto de 
más de una hora, más gastos de 
gasolina, por lo que el gasto pa-
ra los transportistas asciende a 

500 pesos extra por viaje. 
“Ya son entre 50 y 60 compa-

ñeros multados y tiene uno que 
pagarlas. El llamado es a que 
quiten esos discos y si no nos 
hacen caso nosotros mismos 
vamos a retirarlos. Esto obede-
ce a intereses particulares de la 
presidenta del fraccionamien-
to de Analco que está aquí y en 
caso de que persista, incluso 
bloquearíamos sus accesos pa-
ra que sepa que este camino es 
libre, ya que no hay otras vías 
alternas que nos den para poder 
circular”, finalizó.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

A tres meses de la instalación del programa "Con-
duce sin alcohol", el Tribunal de Justicia Adminis-
trativa (TJA) en Morelos reveló que han recibido 
cerca de 20 demandas en las que se pide la nulidad 
de infracciones levantadas por reprobar las prue-
bas de alcoholemia.

El magistrado presidente, Guillermo Arroyo 
Cruz, informó que esas quejas se suman a las 12 
más que se presentaron en el mes de enero, en los 
que la mayoría de los demandantes refieren pre-
suntos actos arbitrarios durante los operativos co-
locados por la Secretaría de Protección y Auxilio 
Ciudadano (Seprac).

"Ha aumentado el número de demandas, el ciu-
dadano se queja mucho de la arbitrariedad de la au-
toridad de estos operativos. Nosotros no podemos 
determinar si son arbitrarios o ni ilegales", reveló.

Dijo que, derivado de las primeras 12 deman-
das, han solicitado a las autoridades municipales 
su respuesta sobre los señalamientos en los que 
supuestamente incurrieron en los operativos prin-
cipalmente en los motivos sobre la imposición de 
las infracciones.

Reiteró que será durante los meses de abril y ma-
yo, cuando el Tribunal de Justicia Administrativa 
(TJA) resuelva las primeras sentencias en contra de 
las demandas en contra del Programa. "Nosotros 
resolvemos si la infracción fue levantada correc-

tamente, es decir, si fue debidamente fundada o 
motivada, en caso de no ser así, emitiríamos un 
pronunciamiento".

El programa "Conduce sin alcohol", con el cual se 
busca disminuir accidentes vehiculares, arrancó de 
manera temporal en Cuernavaca durante el mes de 
diciembre pero, a mediados de enero, el municipio 
anunció que continuaría de manera permanente.

Ahora, bloqueos de 
transportistas; piden que 
se autorice paso a vialidad 

En febrero, 20 demandas de 
nulidad contra infracciones del 
alcoholímetro en Cuernavaca



7LA JORNADA MORELOS
Viernes 24 de febrero de 2023 SOCIEDAD

OTTO ALBERTO PÉREZ   

La falta de recursos para pagar la deuda del Siste-
ma de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca 
(Sapac) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
ha dividido nuevamente a la LV Legislatura, debi-
do a que algunos diputados pretenden otorgar una 
extensión presupuestal al ayuntamiento capitalino 
recortando fondos al Gobierno del Estado.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédi-
to Público, Agustín Alonso Gutiérrez, indicó que el 
Poder Ejecutivo cuenta con dinero suficiente para 
ayudar al municipio de Cuernavaca, por lo que solo 
depende de la voluntad del Gobernador que se envíe 
al Congreso una solicitud de la partida que pretende 
destinar, misma que podrá ser aprobada de manera 
urgente. 

Agregó que el Gobierno pretende desarrollar pro-
gramas que no son prioritarios para los morelenses, 
como sí lo es el rescate a los cuernavacenses, ya que 
el compromiso que se tiene con la paraestatal in-
cluye un pasivo que el mismo gobernador heredó 
cuando era alcalde. 

“No vamos a caer en dimes y diretes, ayer leí lo que 
recomendó el gobernador en un comunicado, ya no 
tiene la libertad de las libres transferencias, pero si 
quiere apoyar, con gusto lo acompañamos en una 

solicitud de reorientación de fondos, hay que respe-
tar el proceso de aplicación de recursos”, manifestó. 

Por su parte, el diputado Arturo Pérez Flores, 
señaló que el apoyo tendría que venir del gobierno 
federal y no del estatal, a través de un financiamien-
to donde sean garantes los fondos federales que se 
destinan a Cuernavaca.

“Seguimos pidiendo regalado y no asumiendo res-
ponsabilidades, siguen cobrando a los usuarios y no 
pagan a la CFE, se sigue fomentando la impunidad 
y la omisión.”

Agregó que en las tres últimas administraciones 
el Sapac ha triplicado su nómina, pero no así el nú-
mero de servicios que ofrece, por lo que se tiene que 
revisar a fondo las cuentas de organismo descentra-
lizado, sobre todo en el lapso que corresponde a la 
administración del alcalde Antonio Villalobos Adán.

Al respecto, el presidente de la mesa directiva, 
Francisco Sánchez Zavala, indicó que no es viable 
destinar recursos del fondo de infraestructura mu-
nicipal para el pago de esta deuda como lo solicitó 
el gobierno estatal, pero sí del presupuesto del Eje-
cutivo.

Agregó que solicitará a la Entidad Superior de Au-
ditoria y Fiscalización un informe sobre los avances 
de la auditoria ordenada al desempeño del Sapac du-
rante las administraciones de Cuauhtémoc Blanco 
Bravo y de Antonio Villalobos Adán.

Por mayoría de votos, el pleno 
del Senado de la República apro-
bó el dictamen que expide la Ley 
de Protección del Espacio Aéreo 
Mexicano, con la que se garanti-
zará la soberanía aérea de nues-
tro país. 

La nueva ley es reglamentaria 
de los artículos 27 y 48 de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y pretende 
regular las medidas, acciones y 
procedimientos para preservar 
la protección del espacio aéreo 
sobre el territorio nacional.

La senadora de Morena, Lucía 
Meza Guzmán, expresó que está 
ley responde a los compromisos 
de la Cuarta Transformación de 
articular la seguridad nacional, 
como la condición necesaria para 
garantizar la seguridad y la Sobe-
ranía del país, ya que tiene como 
finalidad la de generar mecanis-

mos de coordinación interinsti-
tucional para aprovechar las ca-
pacidades y los recursos civiles 
y militares con los que cuenta el 
Estado mexicano para este fin.

Lucy Meza, senadora por More-
los, expuso que si bien existen en 
la actualidad la Ley de Aviación 
Civil y la Ley de Aeropuertos, “es-
tas regulaciones no han sido su-
ficientes para evitar el uso ilícito 
del espacio aéreo y de la infraes-
tructura aeronáutica, debido a 
vacíos legales y a la corrupción de 
autoridades aeronáuticas, irregu-
laridades que son aprovechadas 
por la delincuencia organizada”.

Amplió que entre las irregulari-
dades más recurrentes que se han 
detectado son la emisión de cer-
tificados falsos de aeronavegabi-
lidad y de matrícula, licencias de 
pilotos vencidas, planes de vuelo 
sin sellos, tripulaciones y pasa-

jeros con datos erróneos, no se 
permiten inspecciones y no acre-
ditan su personalidad, aeronaves 
con matrículas sobrepuestas, sin 
placas con número de serie, se 
modifica el patrón de pintura, 
utilizan naves de desecho, modi-
fican su ruta y/o apagan su equipo 
de identificación.

La Ley de Protección del Es-
pacio Aéreo, enviada por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, permitirá aprovechar 
los recursos civiles y militares 
para labores de vigilancia, pero 
sobre todo, “podrá evitar actos 
que pongan en peligro la integri-
dad de las personas, los bienes y 
la infraestructura aeroportuaria, 
a través del establecimiento de 
prevención y respuesta efectiva 
de las instituciones del Estado” 
sostuvo.

Redacción.

VIVIANA GUTIÉRREZ 

El mural de arte Naíf, “La Ba-
rranca”, mediante el cual las ar-
tistas Ana Luisa Nieto Gómez y 
Lucía Etchegaray plasmaron ca-
da uno de los elementos que han 
hecho que Cuernavaca obtuviera 
el título de la Eterna Primavera, 
ha sido concluido, lo que permi-
tirá atraer un mayor número de 
turistas, como un atractivo más 
de la ciudad.

Las obras pueden verse en la 
calle profesor Agustín Güemes 
en el Centro Histórico, la cual, se 
ha transformado en una galería de 
arte al aire libre, no solo al inte-
grar sitios históricos en la ciudad, 
sino también por los murales que 
se han plasmado y que fomentan 
la apropiación de los espacios pú-
blicos entre la ciudadanía y visi-
tantes.

La artista Ana Luisa Nieto Gó-
mez, explicó que el mural mide 29 
metros de largo con una altura me-
dia de tres metros, aunque en algu-
nos tramos se alcanza a alzar hasta 
seis metros. Los trabajos iniciaron 
hace dos meses y medio, expresan-
do a través de arte Naíf la belleza 
de la ciudad de la Eterna Prima-
vera, como un recordatorio para 
todas las personas que lo admiren 
que deben cuidar cada elemento 
natural que hoy disfrutan tanto. 

Por su lado, La artista Lucía 
Etchegaray explicó que es un mu-
ral dinámico y didáctico que con 
colores llamativos recuerda a las 
barrancas, así como la vegetación 
y especies endémicas de Cuerna-
vaca.

Los materiales utilizados para 
estos murales fueron donados por 
particulares como una forma de 
rescatar la vida artista y cultural 
de Cuernavaca.

Provoca Sapac 
nueva división 
en el Congreso 

Concluyen 
artistas murales 
en "Agustín 
Güemes"

La ley de protección del espacio 
aéreo garantiza la soberanía 
nacional: Lucy Meza
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Por bloqueos, 
baja la asistencia 
a la UAEM

...pero el COBAEM continuó 
sus clases

Piden alejarse de 
estereotipos que 
violentan a las mujeres

VIVIANA GUTIÉRREZ

A pesar de que los bloqueos por 
falta de agua que llevan a cabo 
vecinos del norte de Cuernavaca 
afectan la asistencia y puntualidad 
de los alumnos a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), no se suspenderán las 
clases, aseguró el rector Gustavo 
Urquiza Beltrán.

Refirió que en algunas unida-
des académicas los universitarios 
llegan tarde, al igual que los tra-
bajadores académicos y adminis-
trativos, por lo que se les justifica 
la tardanza con la finalidad de ser 
sensibles ante la coyuntura de los 
últimos días y que se experimenta 
principalmente en el norte de la 
capital. 

Urquiza Beltrán añadió que es en 
el área de Técnicos Laboratoristas 

en donde se ha registrado mayor 
ausencia de estudiantes y abundó 
que dentro del campus el servicio 
de agua se encuentra regularizado 
desde el inicio de esta semana.

“Desde el domingo empezaron 
a hacer desagüe del agua sucia 
que había en el pozo y a partir del 
lunes ya comenzaron a llenar los 
recipientes del pozo número uno 
entonces ahorita ya se está regula-
rizado el servicio", informó.

VIVIANA GUTIÉRREZ

A pesar de los bloqueos por la falta de agua en 
Cuernavaca, y a la falta de operación del pozo de 
bombeo 1 Chamilpa, el plantel 01 del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM), que 
se ubica cerca de la Paloma de la Paz, continúa sus 
actividades habituales y de los 2 mil 151 alumnos, 
ha asistido normalmente el 80 por ciento, y el 95 
por ciento de los catedráticos, informó Karla Aline 
Herrera Alonso, la directora general del plantel.

Refirió que solamente alrededor del 20 por cien-

to de los alumnos no han asistido, sin embargo, 
para quienes llegan tarde, se les permite el acceso 
con la intención de ser flexible ante la situación 
ajena a la comunidad estudiantil.

El plantel ha buscado la forma de salvaguardar 
la seguridad de su comunidad y no poner  en ries-
go a los alumnos y se ha logrado continuar con 
la impartición de clases presenciales de manera 
normal.

Añadió que a diferencia del miércoles, que tuvie-
ron que suspender clases por la falta del líquido, 
las cisternas se encuentran llenas con un abasto 
de agua de manera regular.  

ESTRELLA PEDROZA 

La diputada federal Jessica Or-
tega lanzó un llamado a medios 
de comunicación y periodistas 
a no perpetuar estereotipos que 
promuevan la violencia contra las 
mujeres; tales como la “gordofo-
bia”, debido a que afectan la salud 
mental de las víctimas y puede de-
rivar en trastornos alimenticios. 

La diputada presentó un punto 
de acuerdo para exhortar a la Se-
cretaría de Gobernación a vigilar 
y promover directrices para que 
los medios de comunicación favo-
rezcan la erradicación de todos los 
tipos de violencia, se fortalezca la 
dignidad y el respeto hacia las mu-
jeres. La reproducción de dichos 
comentarios no solo fomenta la 
violencia contra las mujeres, si-

no que también limita el ejercicio 
pleno de sus derechos humanos.

“La gordofobia” afecta la salud 
mental de las víctimas y puede de-
rivar en trastornos alimenticios o 
en actos que atenten contra vida 
propia. Asimismo, afecta el des-
envolvimiento social y el acceso a 
oportunidades de trabajo”, refirió. 

Llamó  a que la SEGOB elabore 
una campaña de concientización 
para erradicar la violencia en me-
dios de comunicación y platafor-
mas de streaming que difundan 
mensajes contra las mujeres, 
adolescentes y niñas, así como 
implementar acciones que pro-
muevan el respeto a sus derechos 
humanos, además de incorporar 
contenidos orientados a prevenir 
y eliminar las prácticas discrimi-
natorias.

O El Colegio ha flexibilizado sus criterios de puntualidad y asistencia para no afectar a los estudiantes. 
Foto: Redes Sociales / cuartoscuro.com

O Los estudiantes se vieron afectados en diferentes medidas por los 
bloqueos. Foto: Redes Sociales



ESTRELLA PEDROZA 

Integrantes del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Morelos 
urgieron al gobernador Cuauhté-
moc Blanco a trabajar en unidad 
para alcanzar la paz y seguridad 
que requiere la entidad, sumida 
en la inseguridad y en la preca-
riedad económica y social.

Los empresarios se pronun-
ciaron así durante el desarrollo 
de la mesa regional de seguridad 
realizada en el municipio de 
Yautepec, donde participaron 
autoridades federales, la Guar-
dia Nacional, Comisión Estatal 
de Seguridad; alcaldes de los 
municipios de la zona y sociedad 
civil, que tiene como propósito 
analizar las posibles estrategias 
a seguir para garantizar la segu-
ridad en la entidad. 

Antonio Sánchez Purón, presi-
dente del Consejo Coordinador 

ESTRELLA PEDROZA 

Trabajadores Sindicalizados 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) en 
Morelos, amagaron con impul-
sar un paro laboral y se manifes-
taron para exigir respeto a sus 
derechos laborales y su contrato 
colectivo.

Este jueves, integrantes de los 
seis sindicatos de trabajadores 
administrativos, manuales téc-
nicos y profesionistas del INAH 
se unieron a las protestas espejo 
en todo el país para denunciar 
que autoridades federales están 
violentando las Condiciones Ge-
nerales de Trabajo (CGT) vigen-
tes al desconocer la antigüedad 
laboral.

“No están reconociendo la an-
tigüedad laboral en el cómputo 
y pago de finiquitos, con la afec-
tación económica al trabajador 
y sus familias, debido a que el 
importe recibido, es menor con 
relación a los años trabajados”, 
explicó uno de los afectados. 

Zafra
Que no sea un llamado 

al vacío el de los 
empresarios: Ejecutivo y 
Legislativo ya trabajen 

por Morelos, quedan 
menos de dos años
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Urgen 
empresarios 
al gobernador 
a trabajar en 
unidad por 
Morelos

Los derechos 
no se negocian: 
sindicalizados 
del INAH

O Se necesita el trabajo conjunto para sacar a Morelos del ranking 
de inseguridad, opinan los empresarios. Foto: Margarito Pérez 
Retana / cuartoscuro.com

O Los trabajadores del INAH piden que se respete su antigüedad  y 
sus prestaciones. Foto: Redes Sociales

Empresarial de Morelos, 
apuntó que, “más allá aspi-

raciones políticas y colores de 
partido, siempre el empresaria-
do ha acreditado con su trabajo 
y esfuerzo el compromiso para 
mantener empresas, negocios y 
fuentes de empleo”.

Es necesario, sostuvo,  la uni-
ficación y coordinación entre 
autoridades y sociedad civil or-
ganizada para sacar a Morelos 
de los primeros lugares nacio-
nales de secuestros, robos a ne-
gocios, homicidios, feminicidios 
y secuestros, entre otros tantos 
delitos que se cometen y que tan-
to perjudican el progreso de la 
entidad. 

Agregó que los altos índices de-
lictivos ahuyentan la inversión y 
el turismo ya que el hecho que en 
Morelos se encuentren tres ciuda-
des en la lista de las más inseguras 
del mundo, no es nada alentador 
para el desarrollo social. 

“Además -agregó- incurren en 
omisión de pagos en tiempo y 
forma por estímulos de antigüe-
dad a trabajadores de base con 
25, 30 y 35 años de servicio en 
la institución; mismos que ingre-
saron al Instituto por medio de 
los mecanismos establecidos por 
la Comisión Nacional Mixta de 
Admisión y con base en el Regla-
mento de Admisión, Acuerdos y 
Minutas, firmadas bilateralmen-
te y que forman parte de las CGT, 
mismas que hoy pretende desco-
nocer la autoridad del INAH”. 

Otras de las afectaciones a los 
trabajadores es el incumplimien-
to de pago por concepto de estí-
mulos de antigüedad y desde el 
2016 se adeuda el otorgamiento 
de la Condecoración "Maestro 
Manuel Altamirano" y el premio 
"Maestro Rafael Ramírez", a 
los Profesores de Investigación 
Científica y Docencia.

Los trabajadores del INAH 
amenazaron con irse a paro la-
boral en caso de que las autori-
dades federales continúan en su 
postura.


