
l 200 policías estatales, elementos de la Guarida Nacional y del 
Ejercito, resguardarán la fiesta popular al oriente del Estado. 

l La Universidad Autónoma del Estado de Morelos solicitó mayor presencia de la Secretaría de 
Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca para prevenir hechos delincuenciales luego que 
alumnos recibieran amenazas a través de redes sociales.

l A partir del 1 de marzo los secretarios del estado y encargados de 
despacho, deberán desglosar su labor ante los diputados; la primera en 
acudir será la Jefa de la Oficina de la Gubernatura, Mónica Boggio Tomazas.

l Pese a los altos indices delictivos, la LV Legislatura no ha programado la 
revisión de los resultados del Comisionado Estatal de Seguridad Publica, 
José Antonio Ortíz Guarneros.
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Contra la inseguridad, no es suficiente ni más ni mejor policía
EDITORIAL

FOTO CIUDADANA
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teléfono del firmante, así como una 
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fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 
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a violencia que viven México y nuestro 
estado, que en ocasiones parece 
desbordada, que ha modificado la 

forma de vivir y trastocado las vidas de miles 
de morelenses, encuentra en la pobreza 
uno de sus más fieles aliados, aunque no 
necesariamente su causa.

Hace unos días el investigador del 
Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la UNAM en Morelos, 
Héctor Hernández Bringas, “la pobreza, por 
sí misma, no es generadora de violencia. Ello 
ocurre cuando la pobreza coexiste con otros 
factores”.

En efecto, el Banco Mundial realizó hace 
algunos años un estudio sobre crimen y 
violencia en 45 países y llego a conclusiones 
muy interesantes que vale la pena recordar.

Según el Banco Mundial, el incremento en 
la tasa del crecimiento del Producto Interno 
Bruto reduce la violencia, la desigualdad en 
los ingresos propicia un mayor crecimiento a 
las situaciones de la violencia.

“De igual forma, la tasa de violencia en 
el pasado determina en gran manera la 
tasa de violencia que se vive en el presente. 
Lo mismo cabe mencionar para el nivel de 
ingresos promedio y el grado de escolaridad; 
a menor tasa de los anteriores mayor 
probabilidad de presentar efectos en la tasa 
de violencia y a la inversa. Aquí puede decirse 

que los niveles de desarrollo no significan 
necesariamente una reducción en las tasas 
de violencia, esos factores son importantes 
pero no esenciales, como pueden serlo, por 
ejemplo, la desigualdad y el nivel de violencia 
preexistente, factores todos que denotan 
en su presencia grandes probabilidades a la 
violencia”.

Es cierto, es un estereotipo decir que la 
pobreza engendra violencia o que las zonas 
pobres son violentas por el solo hecho de 
serlo, pero la necesidad puede ser detonante 
de actos antisociales, sobre todo cuando ésta 
ya está presente, como, por ejemplo, en la 
forma de crimen organizado, con lo que se 
alimenta un círculo vicioso del cual, como lo 
vemos todos los días, es muy difícil salir.

Hernández Bringas detalla que en Morelos 
solo 10 de los 36 municipios, igualan o están 
por debajo del promedio estatal de pobreza 
que, por cierto es una de las 8 entidades más 
pobres del país. 

“En la gran mayoría de los municipios, la 
población padece de muy bajos ingresos y de 
carencias sociales importantes en educación, 
salud, vivienda y alimentación.  Se sobrevive 
en esas condiciones, o bien se opta por la 
migración. Las altas tasas de pobreza y la 
falta de oportunidades en los municipios 
son también propicias para que se busquen 
opciones de vida extralegales como 

medio para superar la adversidad, aunque 
frecuentemente los resultados son aún más 
adversos, como lo muestra la creciente 
inseguridad que se vive en el estado, y que ha 
llevado a situaciones graves en materia de 
homicidios, feminicidios, desapariciones y 
aun suicidios”, escribió el lunes pasado.

“Esta diferenciación municipal, 
también pone de manifiesto la 
vulnerabilidad socioeconómica de las zonas 
predominantemente indígenas: Coatetelco, 
Xoxocotla y Hueyapan están en las primeras 
posiciones por su nivel de pobreza, lo 
que reproduce la situación nacional: los 
municipios donde existe mayor población 
indígena son los más pobres. Persiste con 
fuerza la desigualdad social, donde indígenas 
(y afromexicanos), son el escalón más bajo de 
la estructura social. Además de la pobreza, 
padecen una enorme discriminación y 
racismo”.

La pobreza, la desigualdad y la 
vulnerabilidad sociales son caldo de cultivo 
para la violencia, mientras que la educación, 
el empleo y el acceso a servicios y a niveles 
aceptables de bienestar, lo contrarrestan. 

La violencia, que nos preocupa tanto, no 
se va a acabar solo con patrullas y policías 
que, dada la magnitud del problema y sus 
causas estructurales, simplemente resultan 
un paliativo. 

L

R Fotos: Guilermo Reza
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ERICK ABRAJÁN JUÁREZ  

Elementos de la Policía de Investigación de la Fis-
calía Especializada en Combate a la Corrupción en el 
estado de Morelos (FECC), realizaron una diligencia 
para investigar a cinco regidores del ayuntamiento de 
Tepoztlán, a quiénes se les confiscaron sus teléfonos 
móviles.

El pasado jueves 23 de febrero elementos de la 
FECC acudieron a realizar una diligencia derivada de 
una denuncia que presentó el alcalde, David Demesa 
Barragán en contra de los regidores Andrés Eriván 
Sánchez Lara, Exaltacio Duarte Salmerón, María del 
Pilar Navarrete Morales, Velia Clemencia Ortiz Rojas 

y Nazario Castañeda Morales.
De acuerdo con información oficial, los cinco re-

gidores habrían aprobado, en sesión extraordinaria 
con fecha del mes de noviembre del 2022, un acta de 
cabildo "apócrifa" para quitarle facultades al alcalde 
municipal.

En la supuesta acta el regidor Nazario Castañeda 
Morales se autonombra alcalde y María del Pilar Na-
varrete Morales, secretaria municipal, con la aproba-
ción de los tres regidores restantes.

Por tal motivo, el presidente municipal por el trie-
nio 2022-2024, David Demesa Barragán presentó 
una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para 
la investigación en contra de los cinco servidores 
públicos.

CARLOS QUINTERO J.

La audiencia intermedia del 
proceso penal que enfrenta el 
exdiputado local, Marcos Zapo-
titla Becerra, programada para 
realizarse el viernes 24 de fe-
brero, fue diferida pues aún se 
encuentra pendiente de resol-
ver un juicio de amparo que éste 
promovió alegando una defensa 
inadecuada, ya que ha cambiado 
al menos dos veces de abogado 
defensor.

De acuerdo con la información 
recabada, la audiencia se preten-
día desahogar a las 9:30 horas 
en la Sala 4 por el Juez Especia-
lizado de Control, Edie Sandoval 
Lome, del único distrito judicial 
con sede en la Ciudad Judicial de 
Atlacholoaya.

El exdiputado enfrenta un 
proceso penal por el delito de 
violación y desde el mes de sep-
tiembre de 2021 se encuentra ba-
jo la medida cautelar de prisión 
preventiva en el Centro de Rein-
serción Social (Cereso) Morelos.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ  

La Comisión Estatal de Seguri-
dad Pública (CES) confirmó que 
el municipio de Yautepec solicitó 
la presencia de policías estatales y 
federales para el inicio de su Car-
naval, con el propósito de prevenir 
actos de violencia, como sucedió el 
pasado fin de semana en Tepozt-
lán.

De acuerdo con el almirante y 
titular de la CES en Morelos, José 
Antonio Ortiz Guarneros, durante 
el arranque del Carnaval de Yaute-
pec desplegarán 200 elementos 
estatales, además de agentes de la 
Guardia Nacional y personal de la 
Secretaria de la Defensa Nacional 
(Sedena).

Explicó que se acordó con el edil 
de Yautepec la venta moderada de 
bebidas alcohólicas. "Solicitamos 
que no se cometa el mismo error 
que en Tepoztlán, que se debe de 
controlar esa venta, porque ya con 
alcohol en el cuerpo la gente em-
pieza a hacer desmanes", explicó.

En este mismo sentido, Ortiz 
Guarneros exhortó a las autorida-
des municipales a hacer respetar 
los horarios de la venta de bebidas 

Investiga Fiscalía 
Anticorrupción a cinco 
regidores de Tepoztlán, 
tras denuncia del alcalde

Enviará CES 200 efectivos 
para resguardar el 
Carnaval en Yautepec 

Posponen audiencia 
intermedia del 
exdiputado Zapotitla

BAILANDO CON LA MÁS FEA • OMAR

Habrían desconocido al edil

Llaman a controlar la venta de alcohol

O Se busca moderar el consumo de alcohol en Yautepec.
Foto: Redes Sociales

O El exdiputado se encuentra en prisión preventiva desde 2021.
Foto: Archivo

embriagantes. 
Encuentran cuerpo
Por otro lado, el titular de la CES 

en Morelos, reportó el hallazgo de 
un cadáver en estado de descom-
posición envuelto en sábanas en 
el interior de una morada. "Hoy se 

reportó un homicidio en Yautepec, 
pero ya llevaba varios días el cuer-
po en una casa, no sabemos las 
causas pero sí que hubo violencia. 
Los vecinos llamaron a la policía, 
llegamos y encontramos el cadá-
ver", comentó.



cuál es el valor que tienen las fronteras, 
esos territorios de transición donde su 
proceso creativo fluye, cruzando límites. 
Traducir es un acto que convoca a la mú-
sica y la poesía: “...tiene que ver con la res-
piración y con el aliento; es el arte de los 
traidores, se ha dicho demasiado, pero en 
esa traición se reinventa el pensamiento 
y el lenguaje, se desentierra la historia y 
sus personajes, se alcanza a lectores que 
permanecen en los márgenes”.

 En Mingus & Mingus, Sue Gra-
ham compone un canto ceremonial con la 
luminosidad y con las sombras de este vir-
tuoso del contrabajo, deja que lo veamos 
en su esplendor y en sus virulentos arre-
batos, en su nobleza y en sus reclamos. Ser 
testigo de cómo se desintegra la Constela-
ción de Orión es, sin duda, el avistamiento 
de una leyenda. La parte final de Mingus 
& Mingus contiene el inmenso dolor de la 
lucha que Mingus libró contra la muerte, 
en Cuernavaca, asistido por la curandera 
mexicana Pachita. Es una ceremonia de 
los adioses, en la que Sue fue como una 
sacerdotisa.

Dice Elisa Corona que su traducción es 
una manera de involucrarse con esa dis-
cusión esencial que Charles, Bird y Sue 
sostenían, con respecto a la música y su 
espiritualidad, magia y superstición uni-
das. Su manera de estar en el escenario 
de la vida.

* La Cifra Editorial, primera edición: 
2020. México.

tica, pero entonces las inmobiliarias se 
enfocaron en la vivienda de interés me-
dio y residencial, continuando, aunque 
con menos brío, en sus intentos de hacer 
vivienda ajena a la ciudad. 

La segunda modalidad de expansión 
urbana, que es la mayoritaria, sucede a 
través de urbanización espontánea, sin 
observar las regulaciones legales en la 
materia, donde paulatinamente se van 
agregando pequeñas superficies a la 
oferta de suelo urbano, generalmente 
parcelas de ejidos o de comunidades 
agrarias cuyos poseedores fraccionan 
y venden a particulares. Se crean así 
nuevos asentamientos, al principio de 
baja densidad y sin servicios de infraes-
tructura, pero que con el tiempo se van 
consolidando. La problemática es que 
casi siempre son ajenos a la ingeniería 
de servicios (drenaje, agua potable, 
etc.), a cualquier intento de reglamen-
tación y planeación urbana, en su traza, 
sus conexiones con la ciudad misma, y 
a los requisitos legales que dan certeza 
jurídica a la propiedad. Aquí prevalece 
la idea de que el estatus ejidal o comunal 
de los terrenos urbanizados los exclu-
ye de las regulaciones de uso del suelo, 
incluso del impuesto predial. Se trata 
de aspectos que en el fondo obstaculi-
zan el avance en la calidad de vida de 
estas áreas. Es tiempo de retomar una 
planeación urbana que incorpore e in-
volucre a todos los actores potenciales 
en su diseño y aplicación, que incluya a 
sobre todo a los poseedores de la tierra 
y los usuarios, para lograr que el creci-
miento de las ciudades sea sostenible y 
en beneficio de toda la sociedad.

FRANCISCO RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ

a expansión física de las ciudades 
necesita de suelo susceptible de 
urbanizarse. Generalmente el te-

rritorio adyacente, susceptible de ser 
urbanizado, son suelos agrícolas, de uso 
pecuario, o superficies con valor ecológi-
co por su grado de conservación y/o por 
sus servicios ambientales que otorga. 
Las situaciones menos frecuentes son 
las de superficies sin uso actual y cuyo 
valor ecológico pueda ser inferior a los 
beneficios de la urbanización. 

El motor principal de la expansión 
urbana es el crecimiento demográfico, 
pero este estimulo casi siempre está me-
diado por el usufructo.  Con frecuencia, 
el empuje de la urbanización proviene 
de ejercicios de valorización capitalis-
ta que aprovechan la existencia de una 
demanda de vivienda o suelo urbano. 
Otras veces se trata de una diversidad 
de decisiones individuales derivadas de 
intereses propios. 

En México, prevalecen dos tipos prin-
cipales de expansión urbana. Una es la 
que se produce a través de la oferta for-
mal de suelo y vivienda, y podría pen-
sarse que se ajusta a las directrices de 
planeación y ordenamiento territorial, 
pero muchas veces esa planeación es 
inexistente o se ve rebasada en los he-
chos, porque la realidad avanza más rá-
pido que la actualización de los progra-
mas de desarrollo urbano, favoreciendo 
la discrecionalidad. 

Durante los sexenios de los presiden-
tes Fox y Calderón se apoyó la oferta de 
vivienda de “interés social”, construida 
por empresas privadas y financiada a 
través de crédito de los organismos del 
Estado (Infonavit, Fovissste) y la banca 
privada. La falta de planeación facilitó 
que se construyeran fraccionamientos y 
conjuntos habitacionales en medio del 
campo, alejados de los servicios urba-
nos y de consumo básico. Se construyó 
vivienda sin hacer ciudad, y uno de los 
costos ha sido millones de viviendas des-
ocupadas, en franco deterioro. Las múl-
tiples críticas y protestas que hicieron 
académicos y organismos de la sociedad 
civil contribuyeron a detener esta prác-

RAÚL SILVA DE LA MORA

a traducción es una práctica de al-
to riesgo, una de esas actividades 
donde es muy fácil quedar mal con 

todos: con el autor, con el editor, con los 
lectores, y hasta con uno mismo. Que al-
guien valore una traducción y la considere 
fiel al original no es sino un buen gesto, 
porque siempre habrá quienes opinen lo 
contrario. Ya lo dice ese famoso proverbio 
italiano “traduttori, traditori”, es decir: el 
traductor es un traidor. Este veredicto tie-
ne mucho de implacable y mucho de injus-
to. El sólo hecho de mencionar la palabra 
traición contiene una carga negativa y sin 
embargo mucho hay de nobleza en el acto 
de traducir. “Si no existiera la traducción, 
habitaríamos provincias lindantes con el 
silencio”, escribió en inglés George Steiner, 
ese hombre sabio que ejercitó su vida y su 
pasión a través de la ciencia del lenguaje. 

Un ejemplo de la nobleza que entraña 
la práctica de la traducción es Mingus & 
Mingus. Mi vida con el hombre furioso del 
jazz*, que Sue Graham Mingus escribió y 
nombró, en su edición original, Tonight at 
noon. A love story. En español, sería algo 
así como Esta noche al mediodía. Una his-
toria de amor. Se trata de una memoria 
que comienza la medianoche de un día 
de julio, en 1964, cuando Sue conoció a 
Charles Mingus en Five Spot, un club que 
irradiaba jazz en Lower Manhattan. A lo 
largo de 300 páginas, Sue relata la vida que 
compartió durante 15 años con esa fuerza 
de la naturaleza que por siempre seguirá 
siendo Mingus. 

Elisa Corona Aguilar, escritora, guita-
rrista y traductora de Mingus & Mingus, 
tiene muy claro que ese libro es un puen-
te que hace posible el retorno de Charles 
Mingus y Sue Graham a tierras mexicanas, 
una manera de cerrar un círculo y de tejer 
una comunicación que para ella comenzó 
cuando estudiaba jazz en Cuernavaca y en 
una clase, luego de tocar “Goodbye pork 
pie hat”, su profesor les contó que su au-
tor había muerto a unas cuadras de donde 
estaban.

Para Mingus, su convivencia con México 
comenzó en la frontera. Nacer en Nogales, 
Arizona, el 22 de abril de 1922, contagió su 
vida y su música de una manera profunda. 
Charles siempre fue un hombre fronterizo, 
un migrante que en sus actos y su imagina-
ción creativa buscó nuevas tierras. Escu-
char su disco Tijuana Moods es una buena 
prueba de su identidad.

Pero este libro, esta traducción, contie-
ne sobre todo la memoria de Sue Graham, 
eso es muy esencial, no hay que olvidarlo. 
La presencia de Charles es abrumadora, 
cierto, pero a través de una mirada que 
se asoma a esa otra realidad que ocurría 
alrededor, mientras el contrabajo dibujaba 
constelaciones en el escenario.

“En la traducción se juega uno su propia 
historia: lo que se sabe y lo que se ignora”, 
nos advierte Elisa Corona. “Como toda es-
critura, para mí es un juego de sinceridad, 
un impulso hacia lo desconocido, un atre-
vimiento a sentirme y saberme expuesta. 
También es un juego de imaginar lectores: 
en este caso, mis lectores reales e imagina-
rios son los músicos de Cuernavaca, Méxi-
co y el mundo con quienes conocí a Mingus 
y su música…”

Elisa sabe muy bien, al igual que Mingus, 
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Elisa Corona Aguilar, escritora, 

guitarrista y traductora de 

Mingus & Mingus, tiene muy 

claro que ese libro es un puente 

que hace posible el retorno de 

Charles Mingus y Sue Graham 

a tierras mexicanas

El motor principal de la 

expansión urbana es el 

crecimiento demográfico, pero 

este estimulo casi siempre está 

mediado por el usufructo.

s Se construyó vivienda sin hacer ciudad. Foto: City Manager

Mi música es evidencia 
de la voluntad de mi alma para vivir

Charles Mingus



MIGUEL A. IZQUIERDO S.

a aspiración de cualquier organismo público dedica-
do a la academia, por la naturaleza de su quehacer, 
es la autonomía. Así nacieron las primeras univer-

sidades europeas, con autorización papal o de algún rey, 
para ejercer sus funciones, fueran fundadas por estu-
diantes o por profesores, o por ambos tipos de sujetos. 
Ese régimen permite resolver internamente sobre su 
organización: gobernarse a través de órganos que atien-
dan sus funciones docentes, de investigación, difusión y 
extensión. 

La UPN Morelos surgió en 1980 como una dependencia 
de la Universidad Pedagógica Nacional, órgano descon-
centrado de la Secretaría de Educación. Luego pasó a 
ser dependencia del Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, gran desacierto gubernamental, al 
disminuir su estatus, fuera del ámbito de la Educación 
Superior, y sin posibilidades de acceder a financiamientos 
propios de este nivel educativo. El gobierno federal ha 
anunciado el pasado 17 de febrero, a través del Subsecre-
tario de Educación Superior, que esta universidad será 
autónoma, quedando por aclarar, cómo se coordinarán 
las actuales unidades estatales, algunas dependientes 
del nivel básico, otras del superior, otros organismos 
descentralizados. 

Este anuncio da esperanzas a un sector importante de 
trabajadores y estudiantes de la UPN, quienes estamos 
convencidos y tenemos argumentación sobrada, de que 
tal régimen jurídico es el más adecuado para esta uni-
versidad, con presencia en todo el país, a través de más 
de 350 centros de estudio, 5000 académicos y más de 
50,000 estudiantes. 

KARLA ESPARZA*

l hablar de diversidad lingüística implica 
no sólo un reconocimiento de la propia 
lengua, sino de aquellas que han venido 

a cambiarla, a pensar en la forma en que la in-
terpretamos, a crear puentes, a tener en cuenta 
la multiculturalidad y la pluralidad de las voces 
creadoras y creadas. Pero ¿qué pasa en ese sen-
tido en el ámbito editorial? Para empezar, esto 
se hace desde el autor hasta el lector, pasando 
por todos aquellos que leen, revisan, corrigen 
y aportan algo a las páginas antes de que éstas 
sean publicadas.

Desde hace varios años algunos piensan en 
el uso de elle / le como una alternativa que abre 
posibilidades de aceptación a las personas trans-
género o de género no binario, otros lo evaden 
y otros simplemente intentan adaptarse a las 
nuevas formas, muchas veces sin éxito. En la 
cuestión oral parece que nadie tiene problema, 
pues la construcción de la lengua, tan propia, 
tan cambiante, tan maleable, se presta a que uno 
juegue, se equivoque, corrija, replanteé ideas, 
establezca contacto directo con el interlocutor. 
Sin embargo, la escritura está en un lugar apa-
rentemente opuesto.

Si bien en algunos países, pocos, se han lanza-
do propuestas editoriales que adopten formas 
lingüísticas nada convencionales, como el uso de 
la e o la x, y eso sólo para publicaciones digitales, 
en otros ni siquiera se ha puesto sobre la mesa. 
Géneros como la narrativa gráfica o la dramática, 
dado que su eje central es la oralidad, se prestan 
a que, una vez delineados los personajes, se de-
finan las formas de hablar, de referirse a otros o 
a sí mismos como lo que quieren ser. Esto quizá, 

en espacios bastante reducidos, en círculos en 
los que la auto publicación es una opción viable, 
ha dado como resultado algún libro de narrativa 
(gráfica), poesía, teatro, incluso ensayo, que use 
estas nuevas formas que los más jóvenes luchan 
no sólo por adoptar, sino hacer que otros lo ha-
gan. ¿Pero en algún momento esto se expandirá?, 
¿las editoriales independientes serán las prime-
ras en experimentar y tirar un volado a publicar 
un texto que probablemente no sea aceptado por 
muchos?, ¿o será el resto el que por sus grandes 

tirajes designe una pequeña parte a publicacio-
nes con lenguaje incluyente?

Resulta complejo mas no imposible, sin perder 
de vista que no debe ser una pauta autoimpuesta 
que deba cumplirse absolutamente todo el tiem-
po, sino que puede surgir si el tipo de publicación 
lo permite, sin forzarlo sólo por querer tener ma-
yor visibilidad o aceptación entre el público.

*Emiliano Becerril invita a la editora Karla
Esparza a hablar de la lengua en la literatura 
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PROPUESTAS EDITORIALES DE 
DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA

AUTONOMÍA PARA 
LA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA NACIONAL

E

L R Fue un error 
transferir la UPN al 

gobierno estatal pues 
bajó su estatus. Foto: 

UPN

O Foto:  cadenaser.com

… en algunos países, pocos, se han 
lanzado propuestas editoriales que 
adopten formas lingüísticas nada 
convencionales, como el uso de la e o la 
x, […] en otros ni siquiera se ha puesto 
sobre la mesa.

Esta universidad tiene 44 años de existencia, ha sido 
abandonada por múltiples gobiernos, sus estudiantes 
estuvieron por muchos años impedidos de postular por 
becas concedidas a otros subsistemas de educación su-
perior, sus profesores fueron igualmente excluidos de 
financiamientos para investigación y para infraestructura. 
Es hora de terminar definitivamente con tanta discrimi-
nación, con tanta desigualdad en educación superior, que 
ha afectado especialmente a la UPN.

Pese a ello, en gran parte de las Unidades UPN del país, 
se ha contribuido al desarrollo educativo estatal y nacional, 
diseñando y operando programas de diplomados, licencia-
turas, maestrías y doctorados, repetidamente, SIN apoyo 
federal, por iniciativa y compromiso de sus académicos, 
con las necesidades educativas locales y regionales. Es 
hora de concretar ese gran sueño de equidad, sus actores 
educativos hemos aportado de sobra para el despegue tan 
necesario, pese a años de descuido y abandono federal y 
también estatal.

Este gobierno federal prometió en campaña consultar a 
los actores de la UPN sobre el régimen jurídico deseable. La 
comunidad de la UPN entregó los resultados de la consulta 

argumentando sobre un organismo federal descentralizado 
o un organismo federal autónomo. 

Se llegó la hora para la UPN: que se defina el carácter au-
tónomo y la forma de coordinación de las Unidades existen-
tes en las entidades federativas con el ente nacional, antes 
de que la vorágine electoral nos deje en el olvido, como ha 
sucedido en dos ocasiones anteriores. Lo tenemos aprendi-
do, debemos presionar para que se resuelva a la brevedad. 
Al país y al sistema educativo, le vendrá muy bien. 

Es hora de concretar ese gran sueño de 
equidad, sus actores educativos hemos 
aportado de sobra para el despegue tan 
necesario, pese a años de descuido y 
abandono federal y también estatal.
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O La Seprac  se comprometió a vigilar la "Zona de la Salud" de la 
UAEM con drones y mejorar la vialidad. Foto: Redes Sociales

VIVIANA GUTIÉRREZ  

Luego de que hace unos días 
se registró una amenaza a los 
alumnos a través de redes socia-
les, la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) 
decidió solicitar mayor vigilancia 
por parte de elementos de la Se-
cretaría de Protección y Auxilio 
Ciudadano (Seprac). 

Ubaldo González Carretes, 
coordinador de Protección de la 
UAEM, informó que a petición de 
las personas titulares de las fa-
cultades de Nutrición, Medicina, 
Enfermería y de Comunicación 

Humana, así como del Centro de 
Investigación Transdisciplinar 
en Psicología, se realizaron las 
gestiones para que se realizara 
un recorrido de exploración en 
la “Zona de la Salud” de la Uni-
versidad, para detectar factores 
de riesgo para la comunidad uni-
versitaria, “sobre todo, porque 
el mayor número de estudiantes 
de esas unidades académicas son 
mujeres”, dijo.

Al recorrido de exploración 
acudió Alicia Vázquez Luna, titu-
lar de la Secretaría de Protección 
y Auxilio Ciudadano de Cuerna-
vaca (Seprac), quien se compro-
metió a enviar mayor presencia 

de la policía en horas pico, au-
xiliados por drones, mejorar la 
vialidad y señalizaciones, así co-
mo gestionar la poda de árboles 
y ofrecer talleres de prevención 
a la comunidad.

En el recorrido por las inme-
diaciones de los edificios univer-
sitarios, docentes y estudiantes 
de esas facultades, le expresaron 
a la responsable de la Seprac, que 
son víctimas de constantes asal-
tos desde que se retomaron las 
clases presenciales, por lo que, 
en respuesta, las autoridades 
anunciaron que se retomará la 
estrategia de presencia policial 
máxima con patrullajes.

VIVIANA GUTIÉRREZ  

El Instituto de la Mujer de Cuernavaca (IMC) se 
sumó a la territorialización del proyecto de la inicia-
tiva Spotlight del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), bajo el Programa Re-
gional de América Latina, con el propósito de iden-
tificar una la ruta crítica de atención a la violencia 
en municipios con Alerta de Violencia de Género. 

En la presentación del proyecto ejecutado por 
Creativería Social, A.C. y articulado por la Comi-
sión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos (COEVIM), la directora general del IMC, 
Lorena Castillo, indicó que se han hecho sinergias 
con instituciones gubernamentales, pero sobre to-
do organizaciones de la sociedad civil para poder 
cumplir con los dos ejes principales de la dependen-
cia: la atención integral de las niñas, adolescentes y 
mujeres, así como de las medidas emanadas de la 
Alerta de Violencia de Género a partir de un ámbito 
más cercano. 

El director de Creativería Social A.C., Jonathan 

Villalba Lezama, explicó que con este proyecto se 
crearán rutas críticas de atención para las niñas, 
adolescentes y mujeres, fortaleciendo los servicios 
que se tienen en cada una de las localidades para 
que cuando requieran auxilio o apoyo puedan te-
ner una atención con calidad y calidez de manera 
permanente. 

Señaló que el proyecto también es conocido como 
“Redes Naranjas”, ya que se pretende complemen-
tar sus servicios brindando una atención integral 
que pueda ser solventada a través de un trabajo en 
conjunto entre los ochos municipios con Alerta de 
Violencia de Género; se propone que esta iniciati-
va sea turnada a los cabildos para que permanezca 
vigente sin importar el cambio de administración. 

Desde hace 10 años Creativería Social A.C. ha tra-
bajo en la prevención y atención de la violencia de 
género; opera un refugio, una casa de transición, un 
centro de atención externa y una casa de emergencia 
para mujeres, niñas y adolescentes en situación de 
violencia; forma parte de la red nacional de refugios 
y cuenta con el Modelo de Atención Integral a tra-
vés de los servicios que brinda, que son totalmente 
gratuitos.

ANGÉLICA ESTRADA 

Un total de 10 mil vacunas 
contra COVID fueron aplicadas 
en escuelas de nivel básico a ni-
ños de 5 a 11 años, tras habilitar 
estos módulos en los planteles 
escolares ante la baja afluencia 
que registraron los hospitales y 
unidades médicas, informó el se-
cretario de salud, Marco Antonio 
Cantú Cuevas,

Gracias a los módulos, “en 
unas semanas logramos aplicar 
10 mil de las 14 mil dosis dispo-
nibles contra el coronavirus para 
menores de 5 a 11 años; una cifra 
que no se obtuvo en tres meses 
antes de que se habilitaran y por 
ello buscamos retomarla”, dijo 
Cantú Cuevas.

Desde hace unas semanas los 
encargados del Plan Nacional de 
Vacunación comenzaron la inmu-

nización en los planteles educati-
vos, de acuerdo con autoridades 
del IMSS estos procesos se llevan 
a cabo con el consentimiento de 
los padres de familia y a solicitud 
de los directivos de las distintas 
escuelas.

Antes de iniciar el proceso de 
inoculación al interior de los plan-
teles educativos, en Morelos se te-
nía registro de que 155 mil niños 
contaban con la primera dosis y 
95 mil menores con dos dosis.

ANGÉLICA ESTRADA 

Tras darse a conocer al virtual 
ganador de la contienda por la di-
rigencia de la sección 19 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), el director 
del Instituto de Educación Básica 
del Estado de Morelos (IEBEM), 
Eliacin Salgado de la Paz exter-
nó su intención de mantener 
los trabajos en conjunto, por el 
bienestar de los docentes y de la 
educación en el estado.

"Somos respetuosos de la vida 
del SNTE; soy sindicalista sin em-
bargo, a raíz del cargo que repre-
sento prometí -y lo he cumplido-, 
ser respetuoso de este proceso, 
de tal forma que aprovecho la 
oportunidad para extender la ma-
no amiga, con toda la disposición 
para que el dirigente de la sección 
19 considere al IEBEM como alia-
do, que ‘chutemos’ para el mis-
mo lado, divididos no nos ayuda 
nadie. La mano está abierta para 
que quien llegue al sindicato po-
damos trabajar en conjunto. Los 

maestros no quieren división, no 
quieren fractura; quieren unidad 
y desean un sindicato fuerte y po-
deroso", resaltó.

Insistió en que el IEBEM se 
mantendrá ajeno y respetuoso 
de las decisiones y acciones que 
pudieran emprender los candida-
tos perdedores, "no nos metemos 
en eso, porque no es nuestra fun-
ción", recalcó.

El pasado 22 de febrero se rea-
lizó el proceso de elección para 
dirigir la sección 19 del SNTE; 
hasta el momento, y en espera de 
que a nivel federal sean publica-
dos los resultados para hacerlos 
oficiales, Joel Sánchez Vélez, es 
el virtual ganador, con el 35 por 
ciento de los espacios del comité 
seccional.

Felipe Castro Valdovinos, 
candidato de la planilla azul, ha 
denunciado inconsistencias en 
el proceso y ha anunciado que 
podría presentar un recurso de 
inconformidad para impugnar la 
elección.

Reforzarán seguridad 
en instalaciones 
médicas de la UAEM

Se suma IMC a proyecto 
de las Naciones Unidas

Buscan continuar vacunación 
anticovid en escuelas 

IEBEM “extiende 
mano amiga” a nueva 
dirigencia del SNTE
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JULIANA GARCÍA 
QUINTANILLA, JOSÉ 
MARTÍNEZ CRUZ, PALOMA 
ESTRADA MUÑOZ Y MARCO 
AURELIO PALMA APODACA. 
COMISIÓN INDEPENDIENTE 
DE DERECHOS HUMANOS DE 
MORELOS 

lerta de Violencia de Gé-
nero: Es el conjunto de 
acciones gubernamentales 

de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida 
en un territorio determinado, ya 
sea ejercida por individuos o por 
la propia comunidad.¹ 

La Secretaría de Gobernación, 
a través de la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), a petición de la Co-
misión Independiente de Dere-
chos Humanos de Morelos A.C. 
(CIDHM) emitió el 10 de Agos-
to del 2015 la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Géne-
ro contra las Mujeres en los 
siguientes ocho municipios del 
Estado de Morelos: Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapa-
ta, Jiutepec, Puente de Ixtla, 
Temixco, Xochitepec y Yaute-
pec. La determinación adoptada 
se motivó en las conclusiones a 
las que llegó el grupo de trabajo 
encargado de estudiar y analizar 
la situación de los derechos hu-
manos de las mujeres en esa enti-
dad en el periodo comprendido 
entre enero de 2000 y junio de 
2013.

La Alerta de Violencia de Géne-
ro contra las mujeres tendrá como 
objetivo fundamental garantizar 
la seguridad de las mismas, el 
cese de la violencia en su contra 
y eliminar las desigualdades pro-
ducidas por una legislación que 
agravia sus derechos humanos. ²

Ante la violencia feminicida, 
el Estado mexicano deberá re-
sarcir el daño conforme a los 
parámetros establecidos en el 
Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y conside-
rar como reparación³ :

I. El derecho a la justicia pron-
ta, expedita e imparcial: Se de-
ben investigar las violaciones 
a los derechos de las mujeres y 
sancionar a los responsables;

II. La rehabilitación: Se debe 

Alerta de 
Violencia de 
Género en 
Morelos

O Foto: La Jornada Morelos

(1 de 2)

garantizar la prestación de ser-
vicios jurídicos, médicos y psico-
lógicos especializados y gratuitos 
para la recuperación de las vícti-
mas directas o indirectas;

III. La satisfacción: Son las me-
didas que buscan una reparación 
orientada a la prevención de vio-
laciones. 

¿QUÉ ES EL FEMINICIDIO?
Artículo *213 Quintus.- Co-

mete el delito de feminicidio 
quien prive de la vida a una 
mujer por razones de género. 
Se considera que existen ra-
zones de género cuando con-
curra alguna de las siguientes 
circunstancias:

I. La víctima presente signos 
de violencia sexual de cualquier 
tipo;

II. A la víctima se haya infligido 
lesiones infamantes, degradan-
tes o mutilaciones, previa o pos-
terior a la privación de la vida o 
actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o da-
tos de cualquier tipo de violencia 
en el ámbito familiar, laboral o 
escolar, del sujeto activo en con-
tra de la víctima;

IV. Haya existido entre el ac-
tivo y la víctima una relación de 
parentesco por consanguinidad o 
afinidad, de matrimonio, concu-
binato, noviazgo, cualquier otra 
relación de hecho, sentimental, 
afectiva o de confianza;

V. Hay o se haya dado, entre el 
activo y la víctima una relación 
laboral, docente, o cualquier otro 
que implique confianza, subordi-
nación o superioridad;

VI. Existan datos que establez-
can que hubo amenazas relacio-
nadas con el hecho delictuoso, 
acoso o lesiones del sujeto activo 
en contra de la víctima;

VII. La víctima haya sido inco-
municada, cualquiera que sea el 
tiempo previo a la privación de 
la vida, y

VIII. El cuerpo de la víctima 
sea expuesto o arrojado en un 
lugar público.

FEMINICIDIOS EN MORE-
LOS

La CIDHM documentó para la 
solicitud de Alerta de Violencia 
de Género en Morelos un total 
de 530 feminicidios del 2000 al 
2013.

 
Del año 2000 al 2005 la Comi-

sión Independiente de Derechos 
Humanos de Morelos A.C. (CID-
HM), documentó 122 feminici-

dios en Morelos. En el año 2000 
los diarios locales reportaron 
21, en el 2001 sumaron 28, en 
el 2002 reportan 18 casos, en el 
2003 fueron 10 casos, en el 2004 
sumaron 15, y del 2005 fueron 
30 casos, con lo que se documen-
tó la cifra más alta de estos pri-
meros años. Para el año 2006 se 
contabilizaron 37 feminicidios; 
en el 2007 el número de casos 
aumento a 54; en el 2008 la cifra 
quedo en 36; durante el 2009 se 
documentaron 37; el 2010 repor-
tó 47; mientras que en el 2011 la 
cifra aumento a 70 y en el 2012 
creció aún más para quedar en 
92. En el 2013 se contabilizaron 
70. Durante el 2014 fueron 54 
los feminicidios y en el 2015 con-
cluimos con 57. El 2016 se con-
tabilizaron 97 y el 2017 fueron 
74 los feminicidios registrados. 
Durante el 2018 se contabiliza-
ron 88 y durante el 2019 se do-
cumentaron 100. Ya para el 2020 
los feminicidios fueron 84. En el 
año 2021 se documentaron 77 
casos; mientras que de Enero 
al 31 de Diciembre del 2022 se 
han documentado 107. Dando 
un total de 1303 feminicidios 
en 22 años.

Cabe destacar que el 2022 se ha 
convertido en el año más violento 
para las mujeres en Morelos, su-
perando al año 2019 que registro 
100 feminicidios. 

NÚMERO DE FEMINICI-
DIOS DURANTE LA ALERTA 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Del 10 de Agosto del 2015 al 31 
de Diciembre del 2022, la CID-
HM documentó un total de 654 
feminicidios.

RANGO DE EDAD DE LAS 
MUJERES ASESINADAS

De acuerdo con el segui-

miento de prensa realizado 
del 2000 al 31 de Diciembre del 
2022 por la Comisión Indepen-
diente de Derechos Humanos 
de Morelos A.C., el Rango de 
Edad de las mujeres asesina-
das fluctuó entre algunas ho-
ras de nacida y los 94 años. Se 
hizo un análisis más fino por ran-
gos de edad de las mujeres asesi-
nadas y se observó que el mayor 
número (excluyendo la categoría 
de sin especificar, que fue la más 
alta por falta de información) se 
encuentra entre los 21 y 30 años, 
con 269 casos; seguida de la ca-
tegoría de entre 31 y 40 años, 
con 184 feminicidios; y en tercer 
lugar tenemos el rango de entre 
11 y 20 años, con 128 registros.

LA GEOGRAFÍA DE LA VIO-
LENCIA FEMINICIDA

Los feminicidios del 2000 
al 31 de Diciembre del 2022 se 
han registrado en 35 de los 36 
Municipios que conforman el 
Estado de Morelos, incluyendo 
los 9 Municipios con Alerta de 
Violencia de Género (incluyen-
do al nuevo Municipio Indígena 
de Xoxocotla que se separó del 

Municipio de Puente de Ixta). 
Los Municipios con mayor nú-

mero de feminicidios son: Cuer-
navaca con 254, Jiutepec con 
117, Temixco con 102, Cuautla 
con 91, Yautepec con 75, Emi-
liano Zapata con 59, Xochitepec 
con 55, Puente de Ixtla con 47, 
Jojutla con 46, Tlaltizapan y Te-
poztlán con 42 cada uno.

Mañana parte 2.

Sí necesitas apoyo o ase-
soría, comunícate con la 
Comisión Independiente 
de Derechos Humanos de 
Morelos A.C., al teléfono 
7776185568 o al correo 
electrónico cidhmorelos@
gmail.com

¹ Articulo 22, Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, 2007.
² Articulo 23, Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, 2007.
³ Articulo 26, Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, 2007.

A
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El Taco de arroz y el Taco 
Acorazado

Ya hay fechas para las 
comparecencias de 
secretarios ante el 
Congreso de Morelos

LYNDA C. BALDERAS

En Morelos se consumen grandes 
cantidades de arroz. A lo largo de to-
do el territorio morelense podemos 
encontrar, puestos callejeros de ta-
cos de arroz, fondas en los mercados 
que ofrecen los tradicionales “acora-
zados” así como también los tacos 
de arroz en el menú de prestigiados 
restaurantes. Los tacos de arroz que 
para el resto del país son los tacos 
de guisado, en Morelos son parte de 
nuestra vida cotidiana. 

Existe una diferencia muy notable 
entre los tacos de arroz que se acos-
tumbran hoy en día en el municipio 
de Cuautla y los tacos acorazados en 
Cuernavaca. 

En Cuautla, a un lado de la esta-
ción de autobuses “Niño Artillero”, 
está el pasaje “Agustín Ramírez 
Montes de Oca”, cuyo nombre de-
bería de ser “el pasaje del taco de 
arroz” debido a la gran cantidad de 
pequeños locales que ofrecen este 
antojito. Cada local tiene su mos-
trador especial que ha sido diseña-
do para la venta de tacos de arroz. 
Detrás de la vitrina, frente al cris-
tal, hay salchichas y chiles rellenos 
capeados, tortas de papa, tortas de 
nopal, huevos duros, patitas de pollo, 
mollejas, longaniza y delgadas tiras 
de milanesa; para que el comensal 
elija el relleno de su taco. Una gran 
charola de arroz rojo se mantiene 
caliente por el foco en lo alto de la 
vitrina, por un lado un paquete de 
tortillas empacadas cuidadosamente 
en plástico para mantenerlas calien-
tes y una cazuelita con rajas de chiles 
jalapeños que son el acompañante 
tradicional del taco de arroz.

En nuestra búsqueda por la histo-
ria del taco de arroz, llegamos a La 
taquería “La Morenita”, propiedad 

de la Sra. Victoria Solís Pérez, de 75 
años, una mujer reconocida por la 
comunidad como la persona de ma-
yor antigüedad vendiendo tacos de 
arroz en Cuautla y quien nos narra 
cómo es que a sus 13 años inició ven-
diendo tacos de arroz en la estación 
del ferrocarril y posteriormente en 
la estación de autobuses de la Estre-
lla Roja. –“Yo se despachar a mano”- 
nos dice. El arroz lo preparaba en 
una cazuela poblana de barro y una 
vez listo los complementos del taco 
se colocaban alrededor de la cazue-
la de arroz; huevos duros, tortitas 
de papa y bistec. Esta es una forma 
de acomodar el arroz que prevalece 
hasta el día de hoy en los puestos ca-
llejeros de tacos arroz en Cuautla. 
Doña Vicky nos comenta que antes 
no existían platos desechables y las 
mujeres que vendían los tacos de 
guisado andaban solas caminando, 
así que cargaban en su brazo izquier-
do una canasta con las tortillas y las 
rajas de chiles, y detenían con su 
mano la cazuela del arroz con los 
complementos sobre el antebrazo y 
el hombro. Con su mano derecha to-
maban dos tortillas, servían el arroz 
y el complemento y lo entregaban 
a los pasajeros directamente en la 
ventanilla del autobús o del ferro-
carril. Esta es posiblemente la razón 
de que los tacos de arroz se sirven 
hoy en día con una doble tortilla y 
en el municipio de Cuautla se siguen 
sirviendo tacos pequeños con doble 
tortilla que se envuelven con un pa-
pel de estraza. 

La historia de los tacos acora-
zados inicia con Felícitas Sánchez 
Sandoval, quién empezó a vender 
tacos de arroz en los andenes de la 
estación del ferrocarril en Ozumba 
estado de México. Felícitas nació 
en Ozumba en 1885. A la edad de 
13 años empezó a vender tacos en 

la estación del ferrocarril de su pue-
blo. Un año después conoció a Ce-
cilio Valencia Galicia y enamorados 
juntaron sus vidas. En el año 1900 
el joven Cecilio fue muerto a manos 
de las fuerzas federales de Porfirio 
Díaz por no estar de acuerdo con el 
régimen dictatorial y su esposa de 
15 años quedó con la responsabili-
dad de su pequeño hijo nacido ese 
mismo año. En 1908, Félix, como la 
recuerdan en su familia, llegó con 
su hijo Gabino Valencia Sánchez, al 
estado de Morelos en alguno de los 
muchos viajes del ferrocarril intero-
ceánico. Su bisnieto Héctor Valencia 
nos comparte que doña Félix estu-
vo en la estación del ferrocarril de 
Cuautla de 1908 a 1912. Al inicio de 
la Revolución Mexicana se volvió sol-
dadera y viajó por el norte del país. 
Fue en 1916, cuando Félix regresó a 
Cuautla con su hijo para seguir ven-
diendo sus tacos. A finales de 1920 
el joven Gabino encontró trabajo en 
Yautepec y se mudaron para allá. En 
1935 decidieron probar suerte en la 
capital, y se mudaron nuevamente, 
esta vez a Cuernavaca. Llegaron a 
vivir a la calle Rayón, y Gabino tra-
bajó en el hotel Chulavista. Mientras 
tanto a sus 50 años doña Félix es-
tableció su primer puesto de tacos 
en Cuernavaca, cerca del Kiosko. 
En esa época no existía lo que hoy 
es el Palacio de Gobierno, el Poder 
Ejecutivo tenía sus oficinas en el Pa-
lacio de Cortés. Estaban los portales 
conocidos como Eguía, así que doña 
Félix tomo el puesto exactamente 
en la esquina sureste de la calle de 
Galeana y Rayón. 

Publicado en el Libro “Corazón 
de Arroz”, Secretaría de Turismo y 
Cultura del Estado de Morelos año 
2021. 

Mañana parte 2.

ANGÉLICA ESTRADA

Con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, la Cáma-
ra de Diputados ya emitió el calendario para las compare-
cencias de los secretarios de las distintas dependencias.

La pasarela de funcionarios estatales iniciaría con la 
Jefa de la Oficina de la Gubernatura, Mónica Boggio 
Tomazas Merino, visita que se tiene programada para 
el próximo 1 de marzo a las 10:00 horas.

Ese mismo día, pero a las 13:00 los diputados recibi-
rán a Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobierno, 
para conocer un informe de las acciones realizadas en 
el último año.

Para el 3 de marzo se programó la comparecencia de 
los secretarios de Educación y Salud, Luis Arturo Corne-
jo A la Torre y Marco Antonio Cantú, respectivamente.

Los encargados de despacho de las Secretarías de Ha-
cienda y Obras Públicas rendirán cuentas el próximo 6 
de marzo.

Ana Cecilia Rodríguez, secretaria de Economía y del 
Trabajo, visitará el recinto el 7 de marzo, mientras que el 
10 de marzo, se presentarán Julieta Goldweig, secretaria 
de Turismo y Alfonso Sotelo, titular de la Secretaría de 
desarrollo Social.

Una de las comparecencias más esperadas es la del 
titular de la Comisión de Seguridad Pública, José Antonio 
Ortiz Guarneros, quien, a decir de los diputados, sí se 
tiene contemplada pero aún no se agenda.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Fran-
cisco Sánchez Zavala, advirtió que se evaluarán los re-
sultados en las diferentes dependencias con el objetivo 
de mejorar los distintos programas en beneficio de los 
ciudadanos.

O Foto: Lynda C. Balderas

O La glosa comenzará el 1 de marzo con Mónica Boggio.
Foto: Redes Sociales
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OTTO ALBERTO PÉREZ 

El presidente de la mesa directiva del Congreso 
del Estado, Francisco Sánchez Zavala, indicó que 
el Poder Ejecutivo no ha informado sobre la apli-
cación de 400 millones de pesos que fueron etique-
tados para obra pública en el ejercicio fiscal 2022.

Agregó que ni del fondo “Cupón Cero”, ni del 
monto total destinado a infraestructura se tiene 
detalle, y que lo único que se aprecia en esta ma-
teria son pavimentaciones pequeñas “callecitas, 

obras chiquitas” que no tienen gran impacto. 
Abundó que en Morelos la obra pública esta 

rezagada pues dese hace un año no se registran 
avances, principalmente en las carreteras, las 
cuales continúan en muy mal estado. Ante esta 
situación, indicó que solicitarán los detalles sobre 
los próximos proyectos por edificar y el impacto 
social que éstos tendrán.

Manifestó que en los próximos días llamarán 
a otros miembros del gabinete estatal para que 
den a conocer sus resultados, principalmente en 
materia económica.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

La Fiscalía General del Estado de Mo-
relos (FGEM), confirmó que podría ofre-
cer recompensas a quienes ayuden a la 
localización de personas desaparecidas 
y presuntos responsables de algún delito.

El titular de la Fiscalía, Uriel Carmona 
Gándara aseguró que desde hace unos 
días la dependencia a su cargo ya dispo-
nes del presupuesto 2023, por lo que, se 
podrían iniciar las recompensas en la 
búsqueda de Ángelo y Selene, menores 
reportados desaparecidos de Yautepec 
desde el mes de enero.

En aquellos casos de búsqueda de 
personas que cuentan con órdenes de 
aprehensión, se podría ofrecer una re-
compensa principalmente cuando se 
presuman responsables de un delito de 
alto impacto, como, por ejemplo, para 
ubicar a los responsables del homicidio 
del activista Samir Flores y algunos ex-
pedientes de feminicidios.

"Esto es una primicia: estamos en una 
revisión del caso del homicidio de Samir 
Flores, tenemos órdenes de aprehensión 
pendientes de cumplimentar donde ya 

tenemos un tiempo considerable de las 
personas que se sustraen de la justicia y 
no hemos logrado su detención, enton-
ces vamos a valernos con este método 
de ofrecimiento de recompensas", dijo.

Aseveró que la Fiscalía Especializada 
en investigación de feminicidios logró 
etiquetar 20 millones de pesos para el 
combate del feminicidio.

Reclutarán más agentes

Por otra parte, el titular de la FGEM 
comentó que se pretende crear 200 nue-
vas plazas para elementos de la Policía 
de Investigación Criminal, por lo pron-
to, para 2023 podrían contratarse al 
menos 100 elementos e incrementar 33 
por ciento la operatividad de la Fiscalía 
General.

"Ya está circulando una convocatoria 
para agentes de la PIC que ha tenido un 
gran impacto, mucha gente se está acer-
cando, incluso gente de la Policía Estatal 
está preguntando por esa posibilidad, en-
tonces hacemos una invitación a las y los 
jóvenes del estado a qué se acerquen a 
ver las bases, lo que implica capacitacio-
nes, evaluaciones de control y confianza", 
explicó.

Zafra
¿Y la glosa será eso o 
solo un pretexto para 

seguir lanzándose 
puyas?
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Pedirá Congreso al 
Ejecutivo aclare 
recursos a obra 
pública del 2022

Analiza Fiscalía 
Morelos método de 
recompensas para 
localizar personas 
Se utilizaría principalmente para ubicar a 
personas con órdenes de aprehensión 
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