
l Se debe actuar con madurez política y evitar 
confrontaciones, asegura el empresario.

l López Laguardia lamentó que no exista una 
verdadera coordinación entre los Poderes en 
Morelos.
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Morelos
l 4 mil 359 unidades 
fueron hurtadas durante el 
año 2022, mil 417 de las 
cuales desaparecieron en 
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Vacunarán a 
menores en 
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Salud en planteles 
educativos de 10 
municipios
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l Por un adeudo de la administración anterior, la Comisión Federal de Electricidad suspendió el suministro en la comunidad de Tecoloapan. 
Foto: Redes Sociales / P7
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▲ De acuerdo con la 
Secretaría de Auxilio y 
Protección Ciudadana de 
Cuernavaca, en promedio 
son robados dos vehículos 
diariamente. Foto: Redes 
Sociales
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La vulnerabilidad que nos rodea

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 

n un país como México y un estado 
como Morelos la vulnerabilidad 
rodea a toda la población y gran 

parte de ella se debate entre la pobreza y 
la pobreza extrema, lo que determina que 
la pérdida de un empleo o la aparición 
de una enfermedad sean sucesos 
catastróficos para familias enteras.

En su colaboración del día de hoy, el 
Investigador del CRIM de la UNAM en 
Morelos, Héctor H. Hernández Bringas, 
analiza la relación entre la pobreza y la 
vulnerabilidad.

“Venerable es quien paga una renta de 
vivienda que absorbe buena parte de sus 
ingresos; quien padece una enfermedad 
y no pude acceder a un hospital público 
y tampoco pagar uno privado, o bien 
que incurre en gastos catastróficos por 
superar un padecimiento; Vulnerable es 
quien no tiene servicio de agua potable 
o drenaje en su casa, quien no tiene 
acceso a los servicios de educación, 
por la distancia, porque tiene que 
trabajar o simplemente porque no 
es aceptado. Vulnerable es quien no 
consume alimentos en cantidad y calidad 

suficiente, quien vive al día y depende de 
su trabajo diario para su subsistencia, 
quien tiene un empleo precario”, explica 
Hernández Bringas.

En nuestro estado, más de la mitad 
de la población (el 51 por ciento) se 
considera pobre de acuerdo con los 
parámetros del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), lo que significa que la 
mayoría debe subsistir con ingresos por 
debajo del costo de la canasta básica. La 
pobreza extrema alcanza a 8 de cada cien 
Morelenses.

Esto no significa que el resto de 
la población tenga solucionada la 
vida: solamente el 16 por ciento de 
los morelenses son considerados no 
vulnerables. Es decir el 33 por ciento de 
la población se mantiene con distintos 
grados de vulnerabilidad por su limitado 
acceso a diversos satisfactores básicos. 
“La gente pobre es vulnerable, pero 
también los son amplios sectores de 
ingresos medios porque viven situaciones 
de inseguridad e indefensión”, explica 
Hernández Bringas.

De acuerdo con el INEGI, Morelos 
está casi al fondo de la lista en cuanto 
a población con acceso a servicios de 
salud,  en el último censo sólo tenía 
acceso a ellos poco más del 68 por 
ciento de los morelenses; en 2020 
teníamos un porcentaje de deserción 
escolar del 16.3; solo el 27.3 por ciento 
trabajaba más de 48 horas a la semana, 
mientras que el 66.8 por ciento de 
la población se ubicaba dentro de la 
informalidad laboral, también uno 
de los mayores porcentajes a nivel 
nacional. 

Estos son parte de los indicadores 
sobre los que se deberían basar las 
políticas públicas, de hecho, éste es 
el propósito original de este tipo de 
estudios, no dar argumentos para criticar 
a la administración pública. Sin embargo, 
las quejas se justifican cuando no se hace 
nada al respecto.

Este es un problema social que nos 
afecta a todos, incluso a ese 16 por 
ciento de privilegiados que vive una 
vida cómoda rodeado de personas 
vulnerables.

E

▲ Montaña cálida. Foto: Alexandra Lucero / 
Escuela Activa de Fotografía de Cuernavaca

▲ Horizonte azul. Foto: Alexandra Lucero 
/ Escuela Activa de Fotografía de 
Cuernavaca

▲ Ivy. Foto: Alexandra Lucero / Escuela Activa de 
Fotografía de Cuernavaca



3LA JORNADA MORELOS
Lunes 13 de febrero de 2023 SOCIEDAD

ESTRELLA PEDROZA  

Para los colectivos de víctimas, los cuatro años 
de gobierno de la administración de Cuauhtémoc 
Blanco Bravo han dejado mucho qué desear y ha 
quedado claro que la agenda de personas desapa-
recidas simplemente no le interesa.

“Los cuatro años que lleva al frente del gobierno 
Cuauhtémoc Blanco deja mucho qué desear; al inicio 
de su administración teníamos muchas esperanzas, 
muchas expectativas puestas en él, sin embargo, 
vemos que temas como la violencia o la atención a 
víctimas, no son algo que realmente le interesen”, di-
jo en entrevista para la Jornada Morelos Angélica 
Rodríguez Monrroy, integrante del Colectivo Bús-
queda de Familiares “Regresado a Casa Morelos”.

Opinó que lo dicho en el cuarto informe dista 
mucho de la realidad que reflejan las estadísticas, 
pero sobre todo en las situaciones que diariamente 
enfrenta la ciudadanía.

“Se ve en las estadísticas de todos los días, en te-
mas de seguridad, Morelos no está avanzando, al 
contrario: va en aumento la inseguridad; aunque 
ellos salgan todos los días diciendo que se está tra-
bajando y que presuman sus logros con el mando 

coordinado o los cambios que pretenden, todavía 
falta mucho por hacer aquí. Una cosa es el discurso 
y otra la realidad que estamos viviendo”. 

Agregó que “todos los días hay nuevos casos de 
personas desaparecidas, todos los días en las noti-
cias hay muertos y robos, asaltos en las casas (...) no 
vemos algún avance, la verdad es que nos sentimos 
inseguros y no vemos que realmente haya un cambio 
en estos cuatro años de gobierno”. 

En el caso de la agenda de víctimas, para la ac-
tivista ha quedado claro que es de total desinterés 
de Blanco Bravo, un ejemplo es el abandono en que 
permanecen, tanto la Comisión de Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas del Estado de Morelos, como 
la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 
Víctimas del Estado (CEARV). 

“Por un lado, la Comisión de Búsqueda que a la 
fecha sigue operando con un muy poco personal, 
casi sin equipo y con muy limitados recursos”, des-
tacó. En el caso de la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos 
(CEARV) “le faltan fondos y fortalecerla, falta cum-
plir a cabalidad lo que establece la ley ya que no hay 
atención jurídica ni psicológica que realmente sea 
confiable para las familias… y al gobernador eso no 
le ha importado”, manifestó. 

REDACCIÓN  

De acuerdo con cifras del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), durante el 2022, en 
Morelos se incrementó 12 por 
ciento el robo de vehículos en 
comparación al año anterior. 

En el año 2021, fueron robadas 
un total de 3 mil 895 unidades, 
mientras que en el año siguiente 
la cifra aumentó a 4 mil 359, de 
las cuales, mil 417 ocurrieron en 
la capital del estado. 

Al respecto, el alcalde capitali-
no, José Luis Urióstegui Salgado, 
indicó que la Secretaría de Auxi-
lio y Protección Ciudadana de 
Cuernavaca (Seprac) registra en 

promedio dos vehículos hurtados 
diariamente, y reconoció que la 
corporación policíaca no cuenta 
con los elementos suficientes pa-
ra la detención de la mayoría de 
los responsables.

Agregó que los responsables de 
los podrían pertenecer a bandas 
criminales que utilizan la tecno-
logía para llevarse los vehículos 
estacionados sin alertar a los pro-
pietarios.  

Externó que a la brevedad se 
instalarán videocámaras de vigi-
lancia y luminarias en las colonias 
con mayor incidencia delictiva, 
aunque este tipo de delitos es 
difícil de prevenir, debido a que 
los perpetradores aprovechan las 
circunstancias o descuidos de la 
ciudadanía. 

ANGÉLICA ESTRADA   

Luego de la acusación hecha 
por el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco sobre el incumplimiento 
por parte de los municipios en el 
reclutamiento de nuevos elemen-
tos policiacos, el presidente mu-
nicipal de Cuernavaca, José Luis 
Urióstegui Salgado, negó que se 
esté incurriendo en omisiones. 

Hace unos días, el gobernador 
del estado señaló que autoridades 
capitalinas habría reclutado solo a 

un elemento, versión que fue des-
mentida por Urióstegui Salgado.

Urióstegui explicó que en la úl-
tima convocatoria se inscribieron 
500 aspirantes, de los cuales 25 
fueron enviados a la Academia de 
Policía, pero solamente uno resul-
tó apto “pero eso ya es cuestión de 
las corporaciones, no de los muni-
cipios; finalmente las evaluaciones 
son las que dictan si son aptos o 
no. Ellos aprueban o rechazan, 
según los procesos”, dijo el alcalde.

Agregó también que las condi-
ciones precarias y los altos riesgos 

que representa desempeñarse en 
las corporaciones policiacas han 
mermado la participación de los 
ciudadanos.

“No hay mucho interés. Ade-
más, los controles tan rígidos de 
las academias impiden que mucha 
gente interesada pueda acceder. 
También las etapas de formación 
son extensas, tardan hasta un 
año en egresar y, lo entendemos, 
necesitamos policías confiables, 
pero esto abona al déficit que hoy 
tenemos”, concluyó, Urióstegui 
Salgado.

ESTRELLA PEDROZA  

El Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro 
Castro, pidió a Cuauhtémoc Blanco Bravo, que modifi-
que sus estrategias de trabajo en los temas de seguridad, 
obras públicas e infraestructura, “todavía está a tiempo 
de recapacitar”, sostuvo.

“Los informes que se dan son de todo lo que se ha reali-
zado y uno quisiera más, es normal, uno quisiera ver más 

frutos, más resultados sobre todo en el área de seguridad, 
en obras e infraestructura”, dijo.

El también secretario de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), destacó que Morelos es un estado que 
tiene mucho qué ofrecer, y se podría hacer más por él.

 “Creo que a todos nos hace falta querer más a Morelos 
y trabajar más por él (...) pero nos hace falta, no es todavía 
todo el amor que pudiéramos darle a un estado tan bello, 
a un estado con una potencialidad tan extraordinaria”, 
opinó el prelado.

s La corporación policíaca capitalina no cuenta con los elementos 
necesarios para la detención de la mayoría de los responsables, 
reconoció Urióstegui. Foto: Redes Sociales
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omisiones en reclutamiento de 
policías 

Obispo pide a Blanco “querer más”
a Morelos 

En Cuernavaca, se reportan dos 
robos al día: Urióstegui



mujeres sin esta enfermedad. Para eliminar 
el arsénico por la orina, nuestro organismo 
lo vuelve más soluble agregándole molécu-
las conocidas como grupos metilo, que con-
tienen carbono e hidrógeno. En el mismo 
estudio, se encontró que las mujeres con 
cáncer consumían con menor frecuencia 
alimentos portadores de dichas moléculas. 
De esta forma, surge la recomendación de 
consumir grupos metilo a través de alimen-
tos de color verde oscuro que los contienen, 
como: espinaca, acelgas y brócoli. 

El grupo de investigadores referido, lide-
rado por esta autora, también ha evaluado 
el impacto potencial de la exposición a mu-
chas otras sustancias químicas, entre ellas: 
el bisfenol, que se encuentra en botellas y 
utensilios plásticos; los ftalatos, presen-
tes en cosméticos y productos de cuidado 
personal (por ejemplo, lociones, shampoo, 
etc.), al igual que algunos metales como el 
estaño, que todavía se utiliza en algunas 
latas de alimentos. Asimismo, el equipo 
está diseñando estrategias basadas en la 
práctica de ejercicio y en recomendaciones 
dietéticas, que podrían ser exitosas para 
coadyuvar en la prevención de este tumor.

Para conocer más acerca de cómo preve-
nir el cáncer mamario, el INSP ha creado 
el programa Más Conciencia, Menos Cán-
cer, que a través de cápsulas informativas 
cortas explica cada uno de los factores 
asociados a esta enfermedad. Se pueden 
consultar en: https://www.youtube.com/@
masconcienciamenoscancer7422/videos 

*Especialista en salud pública; invitada 
por el Dr. Eduardo Lazcano Ponce.

salarios iguales, que haya más mujeres en 
las direcciones de los centros e institutos, 
que la maternidad no implique un rezago 
profesional.

Otro punto urgente tiene que ver con 
los singulares utilizados en el nombre de 
este día internacional: LA mujer y LA niña. 
Así como el feminismo son muchos femi-
nismos, nos volveremos a quedar cortos 
dirigiéndonos a LA mujer y LA niña. Sobre 
todo porque al homologar a las mujeres 
o a las niñas dentro de un solo grupo, se 
invisibiliza una vez más a grupos constan-
temente marginalizados. En las palabras 
de Jocelyn Cheé Santiago —una científica 
binnizá— en un artículo titulado “Indíge-
nas en la ciencia: cuando no estamos to-
das”, publicado en la Gaceta de la UNAM: 
“solamente 1.7 por ciento de personas en 
las universidades públicas de México se re-
conocen indígenas y de las personas afro-
descendientes aún no hay datos concretos. 
La representación es mínima. Detrás de 
estos números pequeños se esconden vio-
lencias que deben ser nombradas: pobreza, 
desplazamiento, lingüicidio, racismo”.

Para la academia ya no debe de ser sufi-
ciente el preocuparse por invitar a la mujer 
y a la niña. Ya no puede ser tan ingenua. 
Debe de estar consciente de todas las po-
blaciones que están infra representadas 
en sus aulas y que nos hacen falta en las 
actividades científicas. Que se les invite 
no solamente a ser parte de un laboratorio 
sino también a dirigirlo, que no se forme 
un embudo que excluya a las mujeres de 
los altos mandos, de los reconocimientos, 
de los bonos.

Las mujeres y las niñas ya han aceptado 
la invitación de la academia —desde hace 
décadas— a ser profesionistas de la cien-
cia. Es hora de hacernos responsables de 
dicha invitación.

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

UNAM y miembro de la Red Mexicana de 
Periodistas de Ciencia.

AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA* 

ste sábado pasado, como todos los 
11 de febrero desde hace siete años, 
se celebró el Día Internacional de la 

Mujer y la Niña en la Ciencia. Es una cele-
bración a nivel global, implementada por la 
UNESCO y ONU-Mujeres, que busca “pro-
mover el acceso y la participación plenos 
y equitativos en la ciencia para mujeres y 
niñas”.

La ciencia —y sobre todo la academia—, 
lejos de ser objetiva, es una actividad huma-
na. Por lo tanto, está sujeta a los prejuicios, 
sesgos y arbitrariedades de quienes la lle-
van a cabo. Es decir, es un producto de su 
sociedad. Y en una sociedad patriarcal, la 
ciencia también lo será.

Cada vez más conscientes de esta enor-
me brecha de género, las ferias de ciencias, 
charlas, demostraciones y talleres que se 
han llevado a cabo dentro de nuestro esta-
do y en cientos de otras ciudades en el mun-
do, buscan acercar, principalmente a niñas 
y adolescentes a la ciencia. Decirles que 
son bienvenidas y que vean con sus propios 
ojos a mujeres científicas desarrollando su 
profesión. Porque cuesta mucho trabajo 
convertirse en algo que no puedes ver.

Sin embargo estos esfuerzos, tan nece-
sarios y urgentes, se empiezan a quedar 
cortos. Para empezar, como dice la inves-
tigadora Rita Colwell en su libro “A lab of 
one’s own” (Un laboratorio propio): “Cada 
vez que escucho a alguien decir, con las me-
jores intenciones, que tenemos que invitar 
a más mujeres a la ciencia, me enojo. Nunca 
hemos tenido que interesar a las mujeres en 
la ciencia. A donde sea que volteo, encuen-
tro figuras escondidas, trabajando en las 
sombras de los laboratorios de sus esposos 
o en los laboratorios de hombres aliados, en 
museos y en bibliotecas, en las oficinas del 
gobierno, o dentro de las aulas escolares a 
lo largo de todo el país. Siempre ha habido 
mujeres altamente capaces queriendo ser 
científicas. Pero, también siempre ha habi-
do un pequeño grupo de hombres podero-
sos que no han dejado a las mujeres entrar”.

Estamos frente a una gran oportunidad. 
Según el artículo “La brecha de género se 
invierte: hoy hay menos hombres en prepa 
y universidad” publicado en Gatopardo por 
Raymundo M. Campos Vázquez, “la asis-
tencia escolar de las mujeres, de diferentes 
edades y estratos, ha ido en aumento desde 
por lo menos 2010. El segundo resultado 
es que esta creció más rápido que la de los 
hombres, y en años recientes la ha supera-
do”, esto para mujeres de 15 a 24 años. Es 
decir, por primera vez en la historia de este 
país hay más mujeres de ese rango de edad 
en la escuela que hombres. Las causas tal 
vez no sean ideales —parecen apuntar a 
una mayor deserción por parte de los varo-
nes—, y no todas ellas elegirán una carrera 
científica. La brecha se invierte: una mayo-
ría de mujeres en las aulas.

Por eso creo que las invitaciones a que 
las niñas y las adolescentes se acerquen 
a la ciencia son necesarias, pero se es-
tán quedando cortas. ¿Qué tenemos para 
ofrecerles a las mujeres que ya están en 
las carreras de ciencia, tecnología, inge-
niería y medicina? Estas fechas deberían 
de utilizarse también para cambiar leyes 
y patrones dentro de la academia. Asegu-
rar un ambiente seguro para el alumnado, 

LIZBETH LÓPEZ CARRILLO*

l cáncer mamario es el más impor-
tante en el ámbito mundial. En Mé-
xico, cada hora, tres mujeres son 

diagnosticadas con este tumor maligno, 
y aproximadamente un tercio de ellas fa-
llecerá en los próximos cinco años. Si bien 
contamos con las cifras de casos y muertes 
ocasionados por dicho problema de salud 
pública, no sabemos con certeza la magni-
tud del daño emocional, sexual, económico 
y social que causa a las pacientes, sus pare-
jas y familiares. 

El cáncer mamario es una enfermedad 
compleja relacionada, la mayoría de las 
veces, con múltiples factores asociados al 
estilo de vida, y menos de 5% de los casos 
se deben a características que se heredan 
en genes específicos. En particular, los es-
tudios científicos han demostrado que las 
mujeres que lactan por periodos más pro-
longados tienen menor riesgo de padecerlo, 
en contraste con el mayor riesgo que se ha 
observado en aquellas mujeres que han con-
sumido, por más de cinco años, hormonales 
(estrógenos y/o progesterona), ya sea para 
el control de la natalidad, para mitigar los 
síntomas de la menopausia y/u otros moti-
vos de salud. Asimismo, el consumo elevado 
de bebidas alcohólicas es un factor consis-
tentemente relacionado con la aparición de 
este tumor. No obstante, ni la práctica de 
la lactancia ni el consumo de hormonas y/o 
alcohol por sí mismos son suficientes para 
para evitarlo o causarlo; más bien se trata 
del balance de riesgo final que cada una de 
nosotras tenemos, por la presencia de un 
mayor número de factores de riesgo y/o 
ausencia de factores de protección, todos 
los cuales son parte de nuestra vida repro-
ductiva, del ambiente y de la dieta. 

Dentro el Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP), ubicado en el estado de 
Morelos, se han realizado diversas inves-
tigaciones que demuestran la relación del 
cáncer mamario, no sólo con la exposición 
a diversos contaminantes químicos del am-
biente, sino también con las características 
de nuestra dieta. Entre los hallazgos, que 
son pioneros a nivel mundial, los investiga-
dores han evidenciado la importancia de la 
contaminación del agua por arsénico. Este 
elemento químico es un metaloide que se 
encuentra dentro de la corteza terrestre en 
algunas zonas de nuestro país, sobre todo 
en los estados de Durango, Coahuila y Chi-
huahua, y es conocido por causar cáncer 
de pulmón y de vejiga. Algunos residentes 
de esas zonas lo ingieren principalmente 
al consumir agua contaminada, ya que el 
arsénico no le confiere algún olor, color o 
sabor característico. 

Los investigadores del INSP realizaron 
un estudio entre mil pacientes femeninas 
con cáncer mamario y descubrieron que 
éstas habían estado expuestas a arsénico 
en mayor grado, en comparación con mil 
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TENGA PARA QUE SE ENTRETENGA CONVERSACIONES DE SALUD PÚBLICA

E E

Cáncer mamario y contaminantes químicos11F: Más allá de la invitación

...las invitaciones a que las 

niñas y las adolescentes se 

acerquen a la ciencia son 

necesarias, pero se están 

quedando cortas. ¿Qué 

tenemos para ofrecerles a las 

mujeres que ya están en las 

carreras de ciencia, 

tecnología, ingeniería y 

medicina? 

Los investigadores del INSP 

realizaron un estudio entre 

mil pacientes femeninas con 

cáncer mamario y 

descubrieron que éstas 

habían estado expuestas a 

arsénico en mayor grado, en 

comparación con mil 

mujeres sin esta enfermedad. 

    Las causas del cáncer 
mamario son múltiples, 

entre ellos el estilo de 
vida. Foto: Crisanta 
Espinosa Aguilar / 

cuartoscuro.com



HÉCTOR H. HERNÁNDEZ 
BRINGAS*

orelos es un estado pobre, 
como lo es también bue-
na parte del país. Pero los 

contrastes son muy grandes. De 
acuerdo con los datos de CONE-
VAL, el 51% de la población esta-
tal está en esa condición. Su tasa 
de pobreza en 2020 solo es supe-
rada por Chiapas, Guerrero, Pue-
bla, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz 
y Tabasco, y está claramente por 
encima del promedio nacional 
(44%). Duplica la que prevalece 
en estados como Colima, Coahui-
la, Chihuahua, Nuevo León y Baja 
California.

Básicamente, lo que nos dice 
este indicador de pobreza, es que 
más de la mitad de los pobladores 
del estado tienen un ingreso infe-
rior al costo de la canasta básica 
mensual y, además, tienen al me-
nos una carencia en materia de 
educación, salud, alimentación, 
vivienda o seguridad social. Den-
tro de ellos están incluidos los 
pobres extremos, cuyo ingreso 
es inferior a la canasta básica y, 
además, padecen tres o más ca-
rencias sociales. La pobreza ex-
trema alcanza al 8 de cada cien 
Morelenses. 

TATIANA VANESSA GONZÁLEZ RIVERA*

o me cansaré de reiterar que estos NODESS for-
man parte de una de las buenas prácticas en ma-
teria de política pública que impulsa el gobierno 

federal a través del Instituto Nacional de la Economía 
Social (INAES), pues como lo señalé en otro de mis es-
critos “no todo es blanco o negro” y estas líneas también 
deben servir para dar a conocer acciones que impactan 
en el territorio y que desmontan el mito de una Eco-
nomía Social y Solidaria (ESS), u otra forma de hacer 
economía, relegada a lo meramente teórico. Y qué mejor 
que relatar la experiencia de un NODESS en el contexto 
de este querido estado de Morelos. 

La historia de nuestro NODESS comienza en junio 
de 2020 cuando el Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (CRIM-UNAM) campus Morelos; a través 
de dos investigadores –el colega Prudenzio Mochi y una 
servidora– del Programa Cambio Mundial, Globalización 
y Desarrollo; deciden participar en la convocatoria anual 
de NODESS publicada en la página oficial del INAES. En 
pleno periodo vacacional preparamos nuestra carta de 
intención y sumamos esfuerzos para vincularnos con los 
otros dos actores. En cuanto al actor gubernamental, 
resultaron provechosos los trabajos previos que tenía-
mos con el programa Mercadito Verde Morelos de la 
Comisión Estatal de Biodiversidad (COESBIO), de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, quienes aceptaron 
unirse a la alianza de este incipiente NODESS.

 
Por otro lado, la búsqueda de un Organismo del Sector 

Social de la Economía (OSSE) que aceptara participar 
con nosotros no fue tan fácil ¿y por qué? ¿Acaso no re-
sulta atractivo trabajar con la academia y el gobierno? 
Pues lamentable no y creo que esta no es una verdad 
oculta, déjenme platicarles en estas líneas el desafío 
que representó. 
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¡Y ECHAMOS A ANDAR UN NODESS EN MORELOS!

AGENDA SOCIAL DE MORELOS
Pobreza y vulnerabilidad

M

N

s Resultaron provechosos los trabajos previos con el 
programa Mercadito Verde Morelos de la Comisión Estatal 
de Biodiversidad (COESBIO). Foto: Estados / cuartoscuro.
com

El primer inconveniente derivó de los términos de 
referencia definidos por INAES para los NODESS; en 
ese sentido, INAES cuenta con un catálogo de OSSE´s 
que ha puesto a disposición desde 2019, precisamente 
para determinar cuáles entidades deben ser considera-
das como formas de la ESS a nivel México; en esa lista 
que ustedes pueden consultar en la página web oficial 
de este Instituto encontraremos entidades con formas 
jurídicas específicas; no obstante en el territorio, so-
bre todo en Morelos, la mayoría de grupos y emprendi-
mientos enmarcados en la ESS son informales; es decir, 
desde la óptica jurídica se trata de grupos que aún no 
se constituyen como persona moral, por ejemplo, una 
cooperativa como forma más representativa de la ESS. 
En segundo lugar, no resultó fácil explicar el alcance de 
un NODESS y mucho menos responder a la pregunta 
que reiteradamente estos grupos nos hacían: ¿y qué me 
van a dar si entro al NODESS? A pesar de esta dificultad, 
logramos enlazar con una Sociedad de Producción Rural 
llamada Xopelxochitl, ubicada en San Andrés de la Cal 
en el municipio de Tepoztlán, dedicada a la apicultura y 
la cual ha aportado significativamente a estos trabajos.

De pronto Voilà, ya contábamos con los tres actores de 
la Alianza y bautizamos a nuestro pequeño proyecto co-
mo “NODESS Morelos Solidario y Cooperativo”; asimis-
mo, una vez enviados los documentos que acreditaban la 
naturaleza y representación de cada actor, formulamos 
nuestro plan de trabajo para los primeros seis meses de 
la etapa propedéutica que ya les había comentado en 
mi escrito anterior. Las acciones de nuestro NODESS, 
inicialmente, se enfocaron en la investigación, divulga-
ción, capacitación, acompañamiento a emprendimientos 
y cultura de paz. 

Por supuesto que el NODESS Morelos ha crecido en 
cuanto al número de actores y sus estrategias se han diver-
sificado; por eso te invitamos a conocer más de este NO-
DESS, con auténtico y relevante trabajo a nivel del estado 
de Morelos, en las siguientes entregas de esta columna. 

Sin embargo, la condición de 
pobreza no define todas las limi-
taciones de la población, ya que 
existen muchas personas que, pu-
diendo tener ingreso por encima 
de la canasta básica, presentan 
déficits en otros rubros sociales. 
O bien otras que, no teniendo ca-
rencias en salud, educación, etc. 
obtienen ingresos muy escasos. 
Se trata, en todo caso, de pobla-
ción vulnerable.

Pizarro Hofer advierte, sobre el 
tema de la vulnerabilidad:

“… Lo más distintivo de la rea-
lidad social [en América Latina] 
es la vulnerabilidad. Porque más 
allá de las condiciones de pobreza 
y de concentración del ingreso, 
propias al capitalismo subdesa-
rrollado, la economía de mercado 
abierta al mundo y el repliegue 
productivo y social del Estado 
han generado un aumento de la 
indefensión y de la inseguridad 
para una gran mayoría de perso-
nas y familias de ingresos medios 
y bajos, las que experimentan una 
notable exposición a riesgos…”.

Más allá de la pobreza, la vulne-
rabilidad social alcanza en More-
los a 84 de cada cien habitantes. 
Sólo una minoría, el 16 por ciento, 
puede considerarse como pobla-
ción no vulnerable.

Venerable es quien paga una 

renta de vivienda que absorbe 
buena parte de sus ingresos; 
quien padece una enfermedad 
y no pude acceder a un hospital 
público y tampoco pagar uno pri-
vado, o bien que incurre en gastos 
catastróficos por superar un pa-
decimiento; Vulnerable es quien 
no tiene servicio de agua pota-
ble o drenaje en su casa, quien 
no tiene acceso a los servicios 
de educación, por la distancia, 
porque tiene que trabajar o sim-
plemente porque no es aceptado. 
Vulnerable es quien no consume 
alimentos en cantidad y calidad 
suficiente, quien vive al día y de-
pende de su trabajo diario para 
su subsistencia, quien tiene un 

empleo precario. Todo ello por 
no hablar de la vulnerabilidad 
derivada de la violencia prevale-
ciente. La pandemia del COVID 
19 también dejó en claro nuestra 
alta vulnerabilidad como país y 
como estado. 

La gente pobre es vulnerable, 
pero también los son amplios sec-
tores de ingresos medios porque 
viven situaciones de inseguridad 
e indefensión. Este es el tamaño 
del reto de lo que debiera ser una 
política social en Morelos.

Pero la política social no existe, 
ni en Morelos ni en el país. Existe, 
sí, una gran demagogia con los lla-
mados programas sociales. Casi 
todos esos programas, contrario 

a lo que dice su propaganda, se 
alejan del enfoque de derechos 
y sólo otorgan apoyos que no 
sacaran de la pobreza a quienes 
los reciben, y todos, excepto el de 
adultos mayores, tienen una muy 
baja cobertura. Los integrantes 
de las llamadas “clases medias”, 
muchos de ellos vulnerables, no 
sólo están fuera de los programas 
sociales, sino que ahora son blan-
co de ataque discursivo. En entre-
gas posteriores nos ocuparemos 
de analizar los alcances de los 
programas sociales en el estado.

*Investigador del CRIM de la 
UNAM en Morelos.

* Investigadora Asociada C de Tiempo Completo del 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (CRIM-
UNAM). tatianag@crim.unam.mx

R Fuente: 
elaboración 

propia con datos 
de CONEVAL.
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s Ha sido lento el proceso de inoculación entre los menores. Los 
horarios de los módulos, la posible causa. Foto: Elizabeth Ruiz / 
cuartoscuro.com

s En foto de archivo el valle de Tepoztlán lleno de humo por incendio 
forestal en el paraje Malinalapa. La imagen desde el mirador del 
Cerro de la Luz. Foto: Margarito Pérez Retana / cuartoscuro.com

VIVIANA GUTIÉRREZ  

Como una medida para garantizar la aplicación 
de la vacuna contra COVID a todos los sectores de la 
población, a partir de esta semana arrancará una fase 
intensiva de inoculación en escuelas preescolares y 
primarias de Morelos. 

Del 15 al 17 de febrero se desplegarán las brigadas 
de vacunación del sector Salud en estos planteles 
educativos de 10 municipios, luego que, desde el año 
2022, se detectó una baja afluencia de menores de 
edad a los módulos de vacunación. 

A finales de diciembre de 2022, a pesar de que se 
disponía de aproximadamente 20 mil vacunas para 
niños de 5 a 11 años, ha sido lento el proceso de ino-

culación voluntaria en este sector de la población, 
informó en su momento Raúl Anaya López, delegado 
federal de los Programas de Bienestar en Morelos. 

Además, como parte del Plan Nacional de Vacuna-
ción contra el COVID, se desarrollará la fase intensiva 
de inmunización con vacunas Pfizer en Cuernavaca, 
Axochiapan, Cuautla y Jiutepec, del 15 al 17 de fe-
brero, y en Temixco, Xochitepec, Ayala, Tepoztlán y 
Yautepec el 15 y el 16. 

Una de las quejas de los padres de familia es que 
el horario de atención en los módulos de vacunación 
es de 9:00 a tres de la tarde, en el horario de clases 
de la mayoría de los menores. Las y los niños que se 
inmunicen en las instituciones educativas deberán 
entregar una carta de consentimiento firmada por 
la madre o padre de familia, o tutor.

Ante la baja demanda, 
llevan vacuna COVID a 
planteles escolares

Piden prevenir incendios 
en temporada de estiaje

Dona DIF Jiutepec anteojos y 
exámenes de la vista

VIVIANA GUTIÉRREZ

Ante la próxima temporada de 
estiaje, en la que se incrementa el 
número de incendios forestales, 
las autoridades alertaron a la po-
blación a prevenir estos incidentes 
que, hasta este momento, han con-
sumido 9.7 hectáreas por la apari-
ción de siete siniestros, la mayoría 
atribuible al hombre.

En este sentido, la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable (SDS) 

hizo un llamado a agricultores y 
a la ciudadanía en general a redo-
blar el cuidado en la utilización de 
fuego en zonas agrícolas y urbana-
forestales. 

Raymundo Rosales Martínez, di-
rector del Centro Estatal de Emer-
gencias y Contingencias Ambienta-
les (CEECA) de la SDS, informó que 
en estas fechas del año pasado ya 
se habían registrado 20 incendios 
afectando 99 hectáreas; es decir, 
en lo que va del 2023 se tiene un 90 
por ciento menos en superficie si-

niestrada y una cifra 65 por ciento 
menor en el número de incendios. 

En lo que va del año, los muni-
cipios donde se han presentado 
los siniestros son Huitzilac, Atlat-
lahucan, Cuernavaca y Emiliano 
Zapata.

Advirtió que las personas que 
sean sorprendidas sin respetar 
las especificaciones técnicas de 
los métodos de uso del fuego en 
terrenos forestales y de uso agro-
pecuario, serán sancionadas por la 
autoridad.

REDACCIÓN

Con apoyo de la asociación civil 
"Sala Uno", el Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) 
Jiutepec realizó una campaña de 
salud visual en la que se donaron 
100 anteojos a personas en situa-
ción vulnerable del municipio.

Se informó que en la campaña 
de salud visual, además de los 
exámenes de la vista, se donaron 
paquetes ópticos completos y se 
vendieron de lentes graduados a 
bajo costo, subsidiados en un 50% 
por el organismo municipal.

En paralelo a la jornada de salud 
visual efectuada en las instalacio-
nes del DIF Jiutepec, se realizaron 
consultas con especialistas en ma-

R Se donaron 
paquetes 

ópticos 
completos y se 

vendieron de 
lentes 

graduados a 
bajo costo. 

Foto: Andrea 
Murcia 

Monsiváis / 
cuartoscuro.

com

teria de angiología, dermatología, 
otorrinolaringología, medicina 
interna, ginecología, neurología, 

audiometría, gastroenterología y 
urología con una cuota de recupe-
ración.
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VIVIANA GUTIÉRREZ

Rodrigo López Laguardia, 
presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco-Servytur), 
consideró que las estrategias 
implementadas por el Poder 
Ejecutivo aún “quedan debien-
do a los morelenses”, principal-
mente en materia de seguridad, 
turismo y obra pública.

A raíz del Cuarto Informe de 
Gobierno que presentó reciente-
mente el gobernador Cuauhté-
moc Blanco Bravo, el empre-
sario comentó que aún “falta 
mucho” para alcanzar las metas 

que se habían planteado, pero 
confió que en los últimos dos 
años que quedan del mandato 
estatal realmente haya resulta-
dos visibles en materia de segu-
ridad y crecimiento económico.

“Creo que todavía podríamos 
tener un mayor impacto en esos 
temas, y estaremos escuchando. 
Sabemos que la evaluación final 
va a ser exactamente en las ur-
nas, en donde la gente dirá si 
realmente ha habido cambios 
para bien en el Estado”, aseveró.

Y es que López Laguardia 
comentó que no existe una ver-
dadera coordinación entre el 
Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, lo que es “lamentable” 

ya que los que sufren las conse-
cuencias son los ciudadanos, por 
lo que conminó a resolver las di-
ferencias políticas y plantearse 
cómo objetivo el desarrollo de 
Morelos. 

“El punto en donde las au-
toridades nos quedan a deber 
como sociedad es en la interac-
ción entre los niveles de gobier-
no. Mientras este estado siga 
peleado, el gobernador con los 
Ayuntamientos o el Congreso 
con el Ejecutivo, nunca vamos a 
tener un trabajo para adelante, 
siempre vamos a estar limitados 
por eso. Creo que debe de ha-
cer suficiente madurez política”, 
puntualizó.

REDACCIÓN

Por un adeudo de aproxima-
damente 2 millones de pesos del 
ayuntamiento de Tlaltizapán, la 
Comisión Federal de Electrici-
dad cortó el servicio al pozo 
ubicado en la comunidad de Te-
coloapan.

José Juan Reyes, titular del 
Sistema de Agua Potable muni-
cipal, indicó que se han pagado 
puntualmente las facturas a la 
paraestatal pero que este adeu-
do proviene de la administración 
anterior, por lo que desconoce si 
existe un convenio de pago que 
no se haya cumplido por parte 
de la comuna. 

A través de sus  redes sociales, 
el Sistema de Agua Potable de 

Tlaltizapán, anunció a los ha-
bitantes el aduedo y los llamó 
a tener paciencia ya que no se 
ha podido cumplir con el com-
promiso. 

También se lee que la única 
fuente disponible para abaste-
cer a la población es el manan-
tial “El Salto”, por lo que los tan-
deos se realizarán por un espa-
cio de seis horas, turnándose las 
colonias en los diferentes días de 
la semana. 

Por su parte, a través de un 
comunicado, el edil de Tlaltiza-
pán, Gabriel Moreno Bruno, se 
deslindó del adeudo al señalar 
que el sistema de agua potable 
no está a cargo del ayuntamien-
to, sin embargo, asistirá a las ofi-
cinas de la CFE para solucionar 
el corte de la energía eléctrica.

REDACCIÓN

Con el objetivo de prevenir 
y erradicar el acoso callejero, 
principalmente contra mujeres, 
en el Congreso local se impulsa 
una iniciativa que plantea incluir 
sanciones en la Ley de Cultura Cí-
vica para el Estado de Morelos.

La iniciativa busca castigar 
actos de hostigamiento en trans-
portes y espacios públicos. Los 
actos que se podrían sancionar 

son silbidos, tocamientos, piro-
pos y gestos obscenos.

Cabe recordar que, en Jiute-
pec, municipio pionero en este 
tipo de medidas, ley contempla 
una sanción administrativa pa-
ra aquellas personas que saquen 
fotografías, vídeo o en su caso ex-
presen alguna palabra obscena 
en agravio a las mujeres. Dentro 
de las sanciones que se pueden 
aplicar está el arresto de 24 a 72 
horas y la realización de servicio 
comunitario.

Aún falta mucho para 
alcanzar las metas 
planteadas: Canaco-Servytur

Corta CFE servicio a 
pozo de Tlaltizapán

Diputados estudian 
castigar el acoso callejero 

LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ EN LAS URNAS, OPINAN

▲ Rodrigo López  Laguardia  aseguró que es lamentable la falta de 
coordinación  entre  el  Poder Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial. 
Foto: La Jornada Morelos

A CAPA Y ESPADA• MIGUEL ÁNGEL



Zafra
La CFE sigue recentando 

las medidas contundentes 
dictadas por el alto mando. 

Ahora le tocó a 
Tlaltizapán.
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Impune robo 
de evidencias 
en la FGE 
POR CARLOS QUINTERO J. 

Ni la Visitaduría Especializada 
en Asuntos Internos, la Visitadu-
ría General, el Órgano Interno de 
Control de la Fiscalía General de 
Justicia, y mucho menos la Fisca-
lía Especializada en Combate a la 
Corrupción, han esclarecido la des-
aparición de armas, droga y valores 
en los cuartos de evidencias de las 
fiscalías regionales.

Desde 2018 y hasta 2020, la en-
tonces Directora General de Bienes 
Asegurados de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado, Adriana 
Pérez Martínez, presentó por lo 
menos ocho denuncias ante la Fis-
calía Anticorrupción y la Fiscalía 
de la Zona Metropolitana por los 
delitos de ejercicio ilícito del servi-
cio público, ejercicio indebido del 
servicio público y robo.

Documentos oficiales, cuya co-
pia obra en poder de este medio, 
revelan que en las denuncias están 
implicados los servidores públicos 
Yazmín Aguayo Baheza, exdirecto-
ra general de Bienes Asegurados, y 
Eduardo Becerra Castro, Mariana 
Rocío Farías Ocampo y Jaqueline 
Cuevas Rivera, responsables de los 
cuartos de evidencias de las fisca-
lías regionales.

“En múltiples ocasiones, se le 
instruyó a la C. Jaqueline Cuevas 
Rivera, presentar denuncia por 
cuanto al arma faltante, haciendo 
caso omiso a dicha instrucción”, 
dice una de las denuncias que ex-
hibe el desorden del manejo de los 
indicios y evidencias en las áreas 
bajo resguardo de los servidores 
públicos.

Otro caso de negligencia es la de-
nuncia, con fecha 20 de febrero de 
2020, presentada ante la Fiscalía 
Anticorrupción, que muestra los 
errores cometidos por servidores 
públicos en el cambio de eviden-
cias: al recibir la guardia y custodia 
del turno del cuarto de evidencias 
transitorio Mariana Rocío Farias 
Ocampo entregó “un sobre color 
amarillo cerrado y firmado en uno 
de los lados”, que debería contener 

un arma que sería analizada por el 
perito en balística, Francisco Ja-
vier Valle Torres, quien, al abrirlo 
se percató que el objeto no coinci-
día con el registro de cadena y el 
embalaje.

A pesar de que las denuncias han 
sido conocidas por el Órgano In-
terno de Control, a cargo de Felipe 
Velarde Corrales, que es la instan-
cia competente para prevenir actos 
u omisiones que puede constituir 
responsabilidades administrativas, 
los casos siguen impunes.  

Tampoco la Fiscalía Especia-
lizada en Visitaduría y Asuntos 
Internos, encabezada por Jesús 
Emmanuel Romero Escobedo, ha 
dado cuenta de las sanciones que 
se han impuesto en contra de los 
servidores públicos responsables 
de las áreas referidas.

En lo que respecta a la Fiscalía 
Anticorrupción, a cargo de Juan 
Salazar Núñez, son pocos los ca-
sos que se han judicializado; sólo 
hay uno en el que se sancionó a un 
perito, pero en su mayoría siguen 
impunes, reconocen fuentes de la 
propia Fiscalía de Morelos.

A pesar de que las 
denuncias también han 
sido conocidas por el 
Órgano Interno de Control, 
a cargo de Felipe Velarde 
Corrales, y que es una 
instancia competente para 
prevenir actos u omisiones 
que puede constituir 
responsabilidades 
administrativas, los casos 
siguen impunes. 


