
l Con la consigna “Corte escucha esta es nuestra lucha” y cartulinas con 
las leyendas como “Democracia sí, retroceso no”y “Mi voto no se toca”, 
miles de ciudadanos vestidos de blanco y rosa abarrotaron el zócalo de 
Cuernavaca y se manifestaron en varios municipios de Morelos.

l A cuatro años del asesinato del activista Samir Flores, integrantes de “Huexca en Resistencia” 
lamentaron los nulos avances en las investigaciones y reprocharon las ocurrencias del fiscal Uriel 
Carmona Gándara de ofrecer recompensas por información sobre los presuntos responsables.

l “Algo que en mi vida política he aprendido: ser institucional y respetar 
los espacios que cada uno se gana democráticamente”.

l Convencida morenista, está dispuesta a participar en la encuesta en la 
que, de acuerdo con los estatutos de su partido, se definirá la candidatura a 
la gubernatura  para las próximas elecciones.

l Existe una ruptura definitiva e irreconciliable con Graco Ramírez por 
pretender instalar una monarquía y pactar con partidos de derecha.
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ucy Meza, de quien hoy publicamos 
una amplia entrevista, ha sido un a 
observadora crítica de la realidad 

que vive nuestro estado, Morelos. Desde 
muy joven estuvo involucrada en la 
administración pública de Cuautla y 
ahora, desde el senado como hace unos 
años, desde la Cámara de Diputados 
federal, ha gozado de una posición 
privilegiada para conocer la realidad 
morelense desde una perspectiva de la 
que no todos disponemos.

Considerada por muchos como cercana 
al exgobernador Graco Ramírez, es clara al 
deslindarse de él pues, para empezar a Graco 
no le gusta rendir cuentas y ella considera 
que la frivolidad no debería tener espacio en 
la administración pública.

Su trayectoria la ha ayudado a afianzar 

su postura de izquierda, que trae desde 
generaciones atrás, y no se ha olvidado que 
en política y en el gobierno, las necesidades 
del pueblo van antes que los intereses 
personales.

En los últimos días dos mujeres del mismo 
partido levantaron la mano para participar 
por la candidatura a la gubernatura de 
Morelos, ambas coinciden en que 2024 
podría ser el momento para que las mujeres 
arriben al primer nivel del gobierno en el 
estado.

Margarita González Saravia, actual 
directora de la Lotería Nacional, y la 
senadora Lucy Meza,  tienen su diagnóstico 
propio de los problemas que aquejan al 
estado y comienzan a definir sus agendas. 

La senadora considera que la inseguridad 
se ha desbordado, que el estado presenta un 

déficit de por lo menos dos mil policías. Que 
en la administración pública debe imperar el 
orden, olvidarse de frivolidades y saber usar 
el presupuesto.

Será interesante ver cómo maduran sus 
propuestas y también seguir el proceso 
interno de MORENA para decidirse por un 
candidato viable y sólido pues, como era de 
esperarse, muchos son los que se quieren 
cobijar con sus colores.

Si bien es muy pronto para definiciones 
de ese tipo aunque, no lo es tanto si 
uno voltea a mirar la situación de ese 
partido en Morelos y, lo primero por lo 
que deberían luchar los aspirantes es 
en fomentar la cohesión interna de su 
órgano político, de otra forma, la selección 
de candidatos va a ser motivo de mayor 
ruptura. 

L

Q Fotos: Estrella Pedroza



3LA JORNADA MORELOS
Lunes 27 de febrero de 2023 SOCIEDAD

VIVIANA GUTIÉRREZ  

La Fiscalía General de Morelos (FGE) continúa 
omisa ante el asesinato del activista Samir Flores 
pues, a cuatro años de iniciada la carpeta de investiga-
ción, hasta el momento no se han reportado avances 
que arrojen indicios de los responsables.

Así lo manifestó Jorge Velázquez, integrante de 
“Huexca en Resistencia”, quien lamentó que las auto-
ridades encargadas de las investigaciones continúen 
sin dar con los delincuentes que le arrebataron la vida 
a uno de los principales opositores de la termoeléc-
trica en el poblado de Huexca. 

"La indiferencia de las autoridades frente a los 
reclamos de justicia de los familiares y cercanos al 
activista Samir no se debe solamente a la ineptitud y 
despotismo que las caracteriza frente a las demandas 
más sentidas del pueblo, sino también al miedo de ver 
descubiertas sus complicidades", opinó.

Adelantó que nuevamente en esa localidad se pla-
nean realizar diversas actividades para conmemorar 
al activista, así como para exigir la renuncia del fiscal 
general, Uriel Carmona Gándara, por considerar que 
el trabajo que ha realizado al frente de la dependencia 
ha sido nulo y opaco ante las necesidades de justicia 
de la ciudadanía y que la mayoría de los casos, por 
casi todos los delitos, no haya avances en las carpetas 
de investigación.

El 20 de febrero de 2019, el activista Samir Flores 

Soberanes fue asesinado a balazos en la comunidad 
de Amilcingo, Morelos, y pese a que la FGE asegura 
que no recibió amenazas previas, no se descarta que 
fuera ultimado por ser uno de los más destacados 
opositores del proyecto energético que desarrolló en 
el municipio de Cuautla.

“Las investigaciones continúan abiertas y solo se 
ha detenido a un presunto autor material, Javier “N”, 
sin que hasta el momento existan más avances en el 
caso”, puntualizó Velázquez.

REDACCIÓN 

Ante la falta de resultados de 
la Comisión para la Atención de 
Feminicidio, organismo creado 
hace tres meses en el congre-
so local, el diputado, Alberto 
Sánchez Ortega refirió que se 
apresuraron en prometer re-
sultados en 15 días, en torno a 
tres feminicidios específicos: el 
de Ariadna Fernanda, Margari-
ta Ceceña y el de su homóloga, 
Gabriela Marín.

Alberto Sánchez dijo que, si 
bien dicha comisión se confor-
mó para dar seguimiento a estos 
tres casos en particular, se trata 

de un órgano que trabajará para 
dar atención a uno de los delitos 
que más se cometen.

Señaló que el próximo martes 
28 de febrero, acudirá ante el 
pleno del legislativo, el fiscal ge-
neral, Uriel Carmona Gándara, 
para cumplir con su informe se-
mestral; ahí se pedirán avances 
en el esclarecimiento de los fe-
minicidios de estas tres mujeres.

El feminicidio es un delito que 
ha crecido en el último año en 
Morelos, de acuerdo con la Co-
misión Independiente de Dere-
chos Humanos (CIDH), el 2022 
se convirtió en el año más vio-
lento para las mujeres, pues se 
contabilizaron 107 feminicidios.

Estancadas, las 
investigaciones del 
homicidio de Samir 
Flores

Nos apresuramos 
en prometer 
resultados sobre 
feminicidios: 
Sánchez Ortega

LA DEFENSA DEL INE• MIGUEL ÁNGEL

OFamiliares de Samir Flores, opositor al Proyecto 
Integral Morelos. Foto:  Margarito Pérez Retana / 
cuartoscuro.com



en el país. De estas, 316,745 ocurrieron en 
2020, lo que representó un aumento de 41% 
respecto al número de defunciones espe-
radas para ese año. En 2021 se registraron 
317,620 más fallecimientos de los que sue-
len presentarse en condiciones regulares, 
lo cual significa que hubo 40.8% de exceso. 
Y en 2022, el número de decesos que reba-
saron las expectativas comunes disminuyó 
a 16,237, lo que se tradujo en 2% de exceso 
en la mortalidad. En todo el periodo (2020-
2022), el porcentaje acumulado de exceso 

de defunciones fue de 27.7% respecto a lo 
esperado.

En la República mexicana, el grupo de 
edad con un mayor número de fallecimien-
tos absolutos registrados fue el que corres-
ponde a las personas mayores de 65 años; 
sin embargo, el grupo que proporcional-
mente tuvo un mayor exceso de defuncio-
nes fue el de 45 a 64 años, fenómeno muy 
diferente al ocurrido en la mayoría de los 
países, donde el grupo con mayor exceso 
de mortalidad fue el de 65 años y más. Si 
bien, dentro de nuestro territorio, en gene-
ral los hombres fueron los más afectados, 
las mujeres en el grupo de 20 a 44 años 
experimentaron un exceso de mortalidad 
equivalente a más de tres veces en relación 
con el que presentaron los hombres de ese 
mismo grupo etario. Ello es algo que nos 
debe preocupar, y tenemos que investigar 
por qué sucedió así. En nuestro país, como 
en otras naciones del planeta, el exceso de 
muertes no sólo es atribuido a Covid-19 
como causa básica; se registraron impor-
tantes aumentos en la mortalidad por otras 
causas como la diabetes, las enfermedades 
del corazón y otros padecimientos respira-
torios infecciosos, estos últimos debidos 
probablemente a errores de diagnóstico.

El grupo interinstitucional de análisis 
arriba mencionado, seguirá trabajando 
para establecer un sistema de vigilancia y 
alerta temprana de la mortalidad, con el 
propósito de advertir oportunamente a las 
autoridades y a la población sobre otras po-
sibles amenazas que pudieran vulnerar la 
salud de todos los que habitamos este país.

* Especialistas en salud pública, invitados 
por el Dr. Eduardo Lazcano Ponce

artículos, es decir, lo que lleva el tamaño de 
letra más grande, se han colado pedazos de 
correos electrónicos de los editores. Estos 
papers prófugos de los editores muestran de 
nuevo que la academia es falible, sin impor-
tar el presupuesto que se le asigne.

Los papers, por fortuna, también han 
resultado un espacio para la filosofía y un 
humor fino a la vez que un poco bobo, ca-
racterístico de la comunidad científica. Por 
ejemplo, un artículo publicado en enero de 
este año por Joshua Habgood-Coote, Lani 
Watson y Dennis Whitcomb lleva por títu-
lo: “¿Se puede hacer una buena contribu-
ción filosófica simplemente haciendo una 
pregunta?”. Y ya. Ese es todo el paper. Las 
preguntas que le surgen posteriormente a 
las y los lectores determinarán el resultado 
del proceso de investigación. Es una joya.

Pero ese no es el paper más corto del que 
tengo noción. Esa distinción le pertenece 
al artículo de Tyron Goldschmidt del 2016 
cuyo contenido completo es: “Una demos-
tración del poder causal de las ausencias”, 
dejando el resto de la página en blanco y 
también una discusión interna y una son-
risa en las y los lectores. De un lado más 
humorístico, en 1974 Dennis Upper publicó 
otro artículo que es mayoritariamente una 
hoja en blanco, pero que lleva por título: 
“Un tratamiento propio fallido en un caso 
de bloqueo del escritor”. Este artículo, ade-
más, se hace acompañar por un comentario 
de uno de los revisores que entre otros deta-
lles señala que: “este es el manuscrito más 
conciso que he leído, sin embargo, contiene 
suficientes detalles como para permitirles 
a otros investigadores replicar el fracaso 
del Dr. Upper”. Un triunfo más del método 
científico.

Aprovecho para recordar que, a pesar 
de su obsesión con la objetividad, la co-
munidad científica es una romántica. En 
al menos dos papers, uno sobre una nueva 
especie de dinosaurio y otro sobre refrige-
radores y su poder de enfriamiento, escon-
didas en la sección de agradecimientos de 
los artículos se encuentran sendas propues-
tas de matrimonio. Sabemos que al menos 
en una de ellas la respuesta fue sí.

La investigación científica es una activi-
dad social y humana. No debería de extra-
ñarnos que un amplio espectro de emocio-
nes y comportamientos se encuentren en 
sus más finos reportes.

 
*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*

os papers son, a su manera, la más 
alta autoridad científica. Estos artí-
culos de investigación representan 

la cúspide del método científico académico. 
Ningún dato vale, ningún experimento es 
reconocido, ningún descubrimiento cuenta, 
hasta que no es parte de un paper. Hay ra-
zones para esto. Para que una investigación 
pueda publicarse en una revista científica, 
debe de no solamente ser original y presen-
tar un avance científico, sino que debe de 
ser revisada por pares.

Este proceso implica que al menos otros 
tres investigadores o investigadoras, ajenas 
al artículo o paper pero expertas en el tema, 
revisen el artículo en cuestión y juzguen si la 
metodología es adecuada, si el experimento 
tuvo los controles necesarios y si las conclu-
siones son acertadas y no exceden la capaci-
dad demostrativa del experimento. Es decir, 
si el nuevo conocimiento expuesto queda 
validado como conocimiento científico.

Este proceso no solamente es largo y 
complicado —suele durar varios meses—, 
sino que además es carísimo. En un anun-
cio bastante controversial, el prestigioso 
grupo de revistas Nature anunció que si de-
seas publicar con ellos y que el paper pueda 
ser de libre distribución —es decir, que se 
pueda consultar sin necesidad de una sus-
cripción—, les debes de pagar a ellos la bur-
guesa cantidad de $11,390 dólares, es decir, 
cerca de $210,000 pesos mexicanos. Este es 
uno de los extremos más costosos, pero no 
dejemos pasar por alto el hecho de que en 
ciencia las y los autores tienen que pagar 
para que les publiquen, ninguna persona de 
ciencia gana dinero en el proceso.

Ante esta situación, un largo y meticuloso 
proceso de auscultación y un cobro casi mi-
llonario por trabajo editorial, uno pensaría 
que los artículos científicos son impecables. 
No lo son. Mi mejor ejemplo es la primera 
parte del título de esta columna: El terrible 
artículo de Gabor. En un artículo sobre la co-
loración de ciertos peces y cómo se relaciona 
con la preferencia sexual de la especie, los 
autores dejaron una referencia demasiado 
honesta. Entre paréntesis, en lugar de co-
locar el identificador del artículo científico 
citado aparece la frase: “¿Deberíamos de 
citar aquí el pésimo artículo de Gabor?”. 
Esta propuesta juiciosa fue eliminada a los 
pocos días de que se publicara la versión en 
digital del artículo —aunque desconocemos 
el tiempo de recuperación del ego del pobre 
de Gabor—. Otros errores no han sido tan 
graves, pero incluso en los títulos de algunos 

JUAN EUGENIO HERNÁNDEZ ÁVILA, 
LINA SOFÍA PALACIO MEJÍA Y 
MARIANA ÁLVAREZ ACEVES*

a pandemia de Covid-19 nos mostró 
que el mundo no estaba preparado 
para este tipo de amenazas. Ya an-

tes habíamos tenido una en este siglo, que 
nos alertó de que este tipo de emergencias 
puede surgir en cualquier parte del planeta. 
Sin ser tan letal como la actual pandemia 
de Covid-19, la de influenza A(H1N1) de 
2009 tuvo su origen en México. Pese a la 
experiencia adquirida durante ese año, la 
respuesta global ante el potencial pandé-
mico del Covid-19 no fue lo suficientemente 
rápida, de tal modo que el virus SARS-CoV-2 
se esparció por todo el mundo. 

La introducción de este nuevo virus tam-
bién nos demostró que los sistemas de infor-
mación en salud y de vigilancia epidemio-
lógica no estaban preparados para dar un 
sustento oportuno a la toma de decisiones; 
por ese motivo, a lo largo y ancho del pla-
neta se implementaron nuevos mecanismos 
para determinar la magnitud y el impacto 
que la pandemia de Covid-19 estaba causan-
do en la salud de la población. Una de las 
estrategias para medir dicho impacto fue 
el análisis del exceso de mortalidad, enten-
dido como la diferencia entre el número de 
muertes ocurridas y el número de muertes 
esperadas si no se hubiera introducido el 
nuevo virus.

Con el fin de aportar información rele-
vante sobre el impacto de la pandemia en la 
salud de las personas que viven dentro del 
territorio nacional, se conformó en mayo 
de 2020 un grupo interinstitucional para 
el análisis del exceso de mortalidad. En el 
grupo participan, a la fecha, la Secretaría 
de Salud, el Registro Nacional de Población 
e Identidad (Renapo), el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi) y el 
Consejo Nacional de Población (Conapo), 
con el acompañamiento de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y bajo el 
liderazgo del Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP). La primera tarea de este 
grupo fue analizar los diferentes sistemas 
de información disponibles para el registro 
de la mortalidad en México, y se encontró 
que la Base de Datos Nacional del Regis-
tro Civil es la fuente más oportuna para el 
análisis del tema. En este sentido, se rea-
lizaron los convenios necesarios para ac-
ceder a datos relevantes que permitieran 
analizar el exceso de mortalidad en nuestro 
país y, con ello, estimar el impacto que la 
pandemia de Covid-19 ha tenido sobre la 
salud de la población mexicana. La infor-
mación producida por este grupo puede ser 
consultada en la siguiente dirección de in-
ternet: https://uisp.insp.mx/wp/index.php/
exceso-de-mortalidad-por-todas-las-causas-
mexico-2020-2022/.

En México, el primer caso de Covid-19 
fue oficialmente registrado el 28 de febre-
ro de 2020: un hombre de 35 años, con el 
antecedente de haber viajado a Italia. Las 
primeras defunciones causadas por esa 
enfermedad, y que fueron confirmadas a 
través del sistema de vigilancia epidemioló-
gica mexicano, se registraron en la semana 
12 de 2020; es decir, a finales de marzo de 
ese año.

Durante el periodo comprendido entre la 
primera semana de 2020 y la semana 52 de 
2022, se notificaron 650,602 defunciones 
más de las que normalmente se esperarían 
si no se hubiera introducido el nuevo virus 
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TENGA PARA QUE SE ENTRETENGA CONVERSACIONES DE SALUD PÚBLICA
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El pésimo artículo de Gabor: bestiario de papers 
inusuales, prófugos y románticos

Exceso de mortalidad como medida del impacto de 
la pandemia de COVID-19

Durante el periodo 

comprendido entre la primera 

semana de 2020 y la semana 

52 de 2022, se notificaron 

650,602 defunciones más de 

las que normalmente se 

esperarían si no se hubiera 

introducido el nuevo virus en el 

país. 



HÉCTOR H. HERNÁNDEZ 
BRINGAS*

partir de 1982, durante la 
llamada época neoliberal, 
la política social se orientó 

a la atención de necesidades es-
pecíficas de grupo sociales deter-
minados, en lugar de dar apoyos 
generalizados. El compromiso 
del estado fue implementar pro-
gramas paliativos focalizados 
para evitar, supuestamente, una 
mayor descomposición social.

En el proyecto de la Cuarta 
Transformación, la propuesta de 
política social se asume opuesta 
a la implementada en la época 
neoliberal. La 4T se propuso, al 
menos discursivamente, trans-
formar las políticas focalizadas 

CRISTINA GIRARDO*

uando se orienta la mirada de la capacitación para 
el trabajo dirigida a los actores organizados o no, a 
quienes por sus prácticas y valores podemos englo-

bar dentro de la economía social y solidaria, las propuestas 
conducen a una variedad de experiencias y contextos. 

Por la propia característica de las organizaciones y las 
personas (que viven en ámbitos rurales, periurbanos y 
rurales) presentan situaciones heterogéneas así como 
múltiples rasgos de modalidades muy variadas. Esto les 
otorga potencialidad, ya que la diversificación de activi-
dades, en la producción, el consumo, la comercialización 
e incluso el reciclaje, requiere de una capacitación tanto 
técnico-científica como en habilidades socioemocionales, 
muchas veces formalizada en grupos pequeños y en su 
lugar de trabajo, lo que permite intercambiar y retroali-
mentar información teórica y empírica. 

En ese sentido, focalizar la capacitación orientada a 
mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres, 
que con su trabajo logran resolver la reproducción de la 
vida, así como organizarse para comercializar bienes y ser-
vicios de manera colectiva, constituye uno de los objetivos 
para quienes trabajamos en el Nodess Morelos Solidario 
y Cooperativo apoyando las actividades de capacitación, 
en el marco de la Economía Social y Solidaria. 

Este grupo de trabajo está formado en su mayoría por 
especialistas de las universidades con sede local. Atiende 
las demandas de las organizaciones y/o las personas que se 
dirigen al Nodess, solicitando acompañamiento, asesoría 
y capacitación. 

El proceso se inicia con un diagnóstico, donde se detec-

LA JORNADA  MORELOS
Lunes 27 de febrero de 2023 OPINIÓN 5

¿POR QUÉ Y EN QUÉ CAPACITAR PARA EL TRABAJO 
EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA?

AGENDA SOCIAL DE MORELOS
La política Social de la 4T

C

A

O Foto: Cristina Girardo

O Foto: Crisanta Espinosa Aguilar / cuartoscuro.com

en derechos sociales. También 
discursivamente, los derechos 
a la educación y a la salud, a los 
que los gobiernos neoliberales 
dieron un enfoque privatizador, 
retomarían, supuestamente, 
su carácter público. La política 
social también, se dice, atacaría 
las causas estructurales de la vio-
lencia, ya que, disponiendo de los 
recursos transferidos y de otras 
opciones, los jóvenes no caerían 
en la tentación de las actividades 
criminales.

Sin embargo, un análisis de las 
características de los principales 
programas de la presente admi-
nistración federal, más allá de lo 
discursivo, nos hace ver que sólo 
dos los programas tienen carác-
ter universal (adultos mayores y 
becas de bachillerato), y sólo el 

primero ha logrado cobertura ca-
si total. El resto de los principa-
les programas son focalizados o 
condicionados, y algunos de ellos 
son una réplica de los que ya exis-
tían en sexenios anteriores.

Con las últimas cifras de 2022, 
observamos que los programas 
sociales atenden a alrededor mi-
llones de personas, muy lejos de 
los de los 56 millones de pobres 
que hay en el país. La mayoría de 
estos apoyos se concentran en 
pocos programas. Tres de ellos 
explican casi el 78 % de los be-
neficiarios: el 53% corresponde 
a la pensión de adultos mayores, 
el 14% a las becas para educación 
media superior, y el 10.4% a las 
becas de educación básica. El 
resto de los programas tienen 
una cobertura pulverizada.

Casi la totalidad de los progra-
mas están destinados a menores 
de 30 años o mayores de 65. El 
grueso de la población econó-
micamente activa, que en alta 
proporción tiene empleo infor-
mal, las madres trabajadoras, los 
productores agrícolas o los gru-
pos indígenas están escasamente 
incorporados en los programas 
sociales de la 4T. 

Mas allá de los programas, por 
lo que toca a la salud y la edu-
cación las cosas no han mejo-
rado. Basta echar un vistazo al 
estancamiento/reducción en los 
recursos que se otorgan a esos 
sectores fundamentales del bien-
estar, y es particularmente no-
table el incremento de personas 
sin acceso a servicios de salud: 
el monto pasó de 20.1 a 35.7 mi-
llones entre 2018 y 2020: ¡15.6 
millones más!

Ya hace unos días el CONEVAL 
ha reiterado su evaluación de la 
actual política social: los progra-
mas sociales no tienen el impacto 
esperado, y están teniendo reper-
cusiones en las fianzas públicas 
difíciles de sostener.

En Morelos, con más de un 
millón de pobres, los programas 
sociales sólo atienden a poco me-
nos de 300 mil personas. Nadie 
puede afirmar que las trasferen-
cias monetarias son algo indesea-
ble; por el contrario. En situa-
ciones de precariedad cualquier 
ingreso es bienvenido. El proble-
ma es que son insuficientes para 
lograr el cometido de sacar a las 
personas de la pobreza, a menos 
que el objetivo sea el contario, es 
decir, no sacarlas de esa condi-
ción porque, según dice AMLO, 
eso trastocaría sus valores y, más 
aún, sus preferencias políticas.

*Investigador del CRIM de la 
UNAM en Cuernavaca.

tan los conocimientos con los cuales cuentan las perso-
nas y la comunidad, así como sus necesidades. El enfoque 
elegido ha sido la mirada desde lo multidisciplinario en el 
ámbito laboral, partiendo desde la demanda de los actores 
sustentada en la oferta de los investigadores y capacitado-
res. Los equipos especializados ofrecen apoyo y capacita-
ción en manejo agronómico en general (análisis del suelo, 
de los cultivos, control biológico de plagas y enfermedades, 
cultivos orgánicos, fertilización, cultivo y usos de plantas 
medicinales, tratamiento de aguas, aprovechamiento de 
residuos, creación de huertos familiares y en escuelas, 
entre muchas otras líneas). En el ámbito de la comerciali-
zación: análisis de la capacidad de producción y análisis de 
mercados y circuitos de ventas, organización de puntos de 
venta en mercados locales. Estudio de las cadenas cortas 
de valor. Administración y gestión de emprendimientos. 
Y en el ámbito de la sensibilización, formación en econo-
mía social y solidaria, habilidades básicas, socialización y 
contención, habilidades socioemocionales. Por otra parte, 
se visibiliza y promociona el trabajo de las mujeres y otras 
formas organizativas como las cooperativas, y algunas 
maneras de entender lo productivo desde la economía 
colaborativa y la economía de los cuidados. Se articulan 
además acciones de índole diversa (cultura de paz, artís-
ticas y recreativas). Se incentiva la cooperación, el trabajo 
en equipo y la solidaridad. 

Se certifican los conocimientos y capacidades, tanto 
los tradicionales como aquellos que la Secretaría de Edu-
cación, a través del Programa Conocer, valida y certifica. 
Si bien muchas capacitaciones solo son acreditadas por 
certificados de las universidades, desde su área de exten-
sión, merita mencionar además la certificación no sólo 
de las personas sino de los productos. Sin embargo, estas 

certificaciones no son suficientes, y es costosa. Este últi-
mo punto nos conduce a reflexionar sobre la urgencia de 
fomentar la enseñanza en las escuelas el conocimiento y 
prácticas sobre el área de economías alternativas así como 
promover políticas públicas orientadas a generar la pro-
moción, producción y comercialización de los productos 
locales sustentables. 

*Integrante del NODESS Morelos
Solidario y Cooperativo.
c.girardo@hotmail.com

Mas allá de los programas, por lo que toca a la salud 
y la educación las cosas no han mejorado. Basta 
echar un vistazo al estancamiento/reducción en los 
recursos que se otorgan a esos sectores 
fundamentales del bienestar
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O Mujer llorando. Foto: Fotógrafo Especial / 
cuartoscuro.com O Foto: Redes Sociales

O Para obtener permisos de Guerrero, el público debería ir allá, 
comentó Urióstegui. Foto: Archivo.

VIVIANA GUTIÉRREZ  

El presidente municipal de 
Cuernavaca, José Luis Urióste-
gui Salgado, informó que este 
año  se decidió no otorgar re-
frendos para los establecimien-
tos que se dediquen exclusiva-
mente a la venta de permisos 
para circular. 

El alcalde afirmó que esta 
determinación ha comenzado 
a dar resultados pues se puede 
observar una reducción sus-
tancial de la circulación de ve-
hículos con permisos vencidos 
o apócrifos, confiando en que 
gradualmente se tendrán más 
vehículos emplacados "para no 
generar riesgos a la población”.

Agregó que en el mes de oc-
tubre del 2022, en la Mesa de 
Coordinación Estatal para 
la Construcción de la Paz, se 
acordó conjuntar medidas de 
carácter administrativo para el 
ordenamiento de los negocios 
que ofrecen licencias y permi-
sos de circulación provisional 
de vehículos automotores, par-
ticularmente motocicletas, con 
documentos que son expedidos 
por municipios del estado de 
Guerrero de los que deben acre-
ditar su legalidad.

Señaló que dentro del análisis 
que han emprendido llegaron a 
la conclusión que, si el permiso 
se pone a la venta en Cuerna-
vaca por un negocio que no es 
declarado una sede oficial, no 

es expedido legalmente aun 
cuando el documento sea de 
un Ayuntamiento, “por lo que 
la persona interesada en trami-
tarlo debería de ir a Guerrero 
a hacer su trámite y que ellos 
se lo entreguen. Cuando el do-
cumento se vende a mayoreo y 
se traslada a una ciudad de un 
estado distinto, entonces el do-
cumento pierde autenticidad y 
no tendría valor”.

Resaltó la importancia que 
desde el Congreso de Morelos se 
analice la regularización del uso 
de motocicletas, toda vez que el 
diputado local por el III Distri-
to, Alejandro Martínez Bermú-
dez indicó que las motocicletas 
se han convertido en el vehículo 
más usado por la delincuencia.

REDACCIÓN  

En 2022 ejecutaron dos mil 877 medidas de 
protección que derivaron de las denuncias pre-
sentadas ante el Ministerio Público, beneficiando 
dentro de estas medidas a mil 824 mujeres que 
han vivido en distintos escenarios la violencia, 
informó la secretaria de Protección y Auxilio Ciu-

La Secretaría de Desarrollo 
Económico, Social, Movilidad 
Urbana y Transporte del muni-
cipio de Jiutepec puso en mar-
cha el programa "Profesionali-
zación de operadores del trans-
porte público de pasajeros con 
y sin itinerario fijo".

Las capacitaciones se basan 
en los temas "Respeto y aten-
ción al usuario con perspec-
tiva de género", "Cortesía y 
precaución para la conducción 
responsable" y "Primeros auxi-
lios". El objetivo es que todos 
los operadores del transporte 
público del municipio reciban 
la capacitación.

Las áreas responsables de 
ofrecer los contenidos en las 
capacitaciones para los ope-
radores de taxis y de ruta fija 
son la Instancia Municipal de la 
Mujer, la Dirección de Tránsito 
y Vialidad y la Dirección de Pro-
tección Civil y Rescate.

Ya se han proporcionado los 
cursos a los transportistas de 
las agrupaciones Radio Taxi 
Dinastía, Radio Taxi Chinelos, 
Radio Taxi La Cruz, Radio Taxi 
Vampiro,  Sitio de Taxis Tejal-
pa, Radio Taxi Villas de Cortés, 
Radio Taxi Indelomas y Ruta 13. 

Redacción

No otorgó Cuernavaca 
refrendo para 
agencias de permisos 
para circular 

En Cuernavaca, más de dos 
mil denuncias por 
maltrato a mujeres en 2022 

Jiutepec ofrece 
capacitación a 
transportistas

dadano (SEPRAC) del municipio de Cuernavaca, 
Alicia Vázquez Luna.

La titular de la SEPRAC, junto con la directora 
general del Instituto de la Mujer de Cuernava-
ca (IMC), Lorena Castillo Castillo, rindieron un 
informe sobre las acciones que han emprendido 
para lograr el acceso de las mujeres y niñas a 
una vida libre de violencia ante integrantes de 
la Comisión de Igualdad y Equidad de Género 
presidida por la regidora Patricia Torres Rosales.

Vázquez Luna dijo que se ha dado interven-
ción permanente con las medidas de protección 
que dictan los agentes del Ministerio Público en 
cuatro mil 955 acciones en favor de las mujeres.

Por su parte, la directora general del IMC in-
formó sobre las acciones de primer contacto que 
han ejecutado para las usuarias, a fin de imple-
mentar una atención inmediata y permanente 
en cada caso que se atiende, así como parte del 
cumplimiento a la declaratoria Alerta de Violen-
cia de Género a través del registro en el Banco 
Estatal de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres (BANESVIM).

Precisó que además han llevado a cabo accio-
nes para menores de edad mujeres víctimas de 
violencia, no solo en las calles, sino en el trabajo 
y escuela, atendiendo a 400 mujeres, ocho per-
sonas con entidad reservada y efectuaron 142 
registros ante el BANESVIM sobre casos de vio-
lencia contra las mujeres que fueron atendidos.
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OTTO ALBERTO PÉREZ Y 
GERMÁN MUÑOZ GUEVARA 

Parece una contradicción ha-
blar de experiencia y juventud 
cuando se refiere a la misma per-
sona, pero en el caso de Lucy Me-
za no lo es. 

Actual senadora, diputada fe-
deral, diputada local, regidora 
en Cuautla, su tierra, se ha dado 
tiempo incluso para estudiar en el 
extranjero pero, quizá lo más im-
portante, nacida en el seno de una 
familia muy cercana a la izquierda 
cuando no estaba de moda, desde 
niña Lucy Meza tuvo contacto con 
gente de la talla de Cuauhtémoc 
Cárdenas, Heberto Castillo y Ro-
sario Ibarra.

Hoy la senadora Meza, conven-
cida Morenista, está dispuesta 
a participar en la encuesta en la 
que, de acuerdo a los estatutos de 
su partido, se definirá la candida-
tura a la gubernatura de Morelos 
para las próximas elecciones. Po-
sibilidad que se podría ver como la 
escala natural dada su trayectoria.

A Lucy Meza la distinguen en 
partes equivalentes su aplomo y 
seguridad -quizá producto de su 
experiencia- y su buen sentido del 
humor y agilidad mental, sellos de 
la mayoría de los jóvenes. 

La entrevista con el director de 
La Jornada Morelos transcurre en 
esos parámetros, pero ni todas la 
experiencias han sido buenas, ni 
las expectativas de gobernar al-
gún día un estado tan lleno de pro-
blemas como Morelos son motivo 
de risa. Y, claro, ella también es 
consciente de ello.

Al pasado no se renuncia

Identificada por parte de la cla-
se política como “graquista” por 
haber coincidido con Graco Ramí-
rez en varias ocasiones -la prime-
ra cuando él se postulaba como 
senador y, la segunda, cuando él 
ganó la gubernatura de Morelos-, 
desde un principio notó -y se lo 
reprochó directamente- que al ex 
gobernador no le gustaba rendirle 
cuentas a nadie, y menos si se tra-
taba de aspectos presupuestales.

Después de su primera incur-
sión legislativa, la dirigencia de su 
partido -entonces el PRD- le soli-
citó que apoyara a un candidato a 
la gubernatura de cara el proceso 
electoral 2012- 2018, Graco Ramí-
rez, a quien había conocido años 
antes, en el 2000, cuando él iba 
para senador.

En 2013, bajo su presidencia, 
el Congreso le autorizó una re-
estructuración financiera y un 

Lucy Meza: 
experiencia 
y juventud

De Viva Voz:

O Foto: La Jornada Morelosfondo para hacer obra pública, 
sin embargo, Graco Ramírez no 
presentó un informe sobre el uso 
de los recursos, por lo que se le 
notificó que se le haría una audi-
toría al Poder Ejecutivo.

“Se realizó la nueva sede del 
Congreso, el museo Juan Soria-
no, ahí están las obras, pero en su 
momento no rindió cuentas, en-
tonces le aprobamos la auditoría 
¡y que se enoja!, mi razonamien-
to siempre fue, estoy aquí por mí, 
por mi trabajo, represento a los 
morelenses, no represento los 
intereses del Gobernador, aun-

que seamos del mismo partido, 
porque debe haber congruencia, 
y división de poderes”.

La ruptura definitiva e irrecon-
ciliable, tanto con el gobernador 
como con el PRD, se da, según 
describe, en el momento en el que 
Graco Ramírez pretende instalar 
una monarquía en Morelos, pues 
impone a su hijastro Rodrigo Ga-
yosso, primero como dirigente 
partidista y después como candi-
dato a la gubernatura en alianza 
con los partidos de derecha, lo 
que consideró una traición a sus 
ideales y a la verdadera militan-
cia.

A finales de 2016, mientras era 
diputada federal, se da un acerca-
miento con MORENA, a través de 
Jesús Valencia, quien la introdujo 
con Andrés López Beltrán, hijo de 
Andrés Manuel López Obrador, a 
quien ya conocía, y decidió incor-
porarse a ese movimiento.

Desde 1997 con López 
Obrador

En 1997, la izquierda tuvo un 
gran auge, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, era presidente del 
PRD y Cuautla se convirtió en uno 
de los primeros municipios que 

vencían en unos comicios al PRI 
después de 80 años, ganaron to-
do, ayuntamientos, diputaciones 
federales con lo que se estable-
cieron las bases para un nuevo 
gobierno.

“Soy de las primeras genera-
ciones del PRD, de hace 25 años, 
cuando todavía el PRD tenía 
formación política de cuadros; 
nuestro movimiento empezó con 
Rodríguez Montero, en 1995”.

En el 2006 se unió al proyecto 
de candidatura de López Obra-

dor, “Fue un tema complicado 
por el fraude, nosotros estuvimos 
ahí, en el Zócalo, tuve mi casa de 
campaña, incluso me llevé a mi 
hija chiquita al plantón de aveni-
da Reforma, bajo la coordinación 
de Marcelo Ebrard”.

Ese año, participó en la elec-
ción local donde contendía por la 
diputación del distrito 14, “gana-
mos con una amplia mayoría, me 
tocó ser coordinadora del grupo 
parlamentario, fui presidenta de 
la Junta Política y de Gobierno”, 
ahí fue donde se abrió paso como 
la única mujer de su grupo parla-
mentario que contaba con 7 hom-
bres, lo que le resultó complicado 
porque no había una apertura pa-
ra la paridad de género, mucho 
menos para que ella ocupara ese 
cargo.

“Ha sido muy complicado el 
acceso para las mujeres a ese 
tipo de espacios, fui una fuerte 
oposición al Gobierno de Marco 
Adame, pues veníamos con el te-
ma del fraude, entonces la con-
frontación estaba dada, armé 
mi Grupo, el G 11, me quisieron 
corromper, no me dejé, pero mis 
compañeros sí y me destituyeron 
como presidenta de la junta y de 
la coordinación de la bancada”.

De regreso a 2016, Lucy Meza 
recuerda, “éramos 15 diputados 
federales los que nos incorpora-
mos a la bancada de MORENA, 
en ese entonces el grupo origi-
nalmente tenía 35 diputados, 
y con nuestra incorporación, la 
legislatura terminó con 50 bajo 
la coordinación de Rocío Nahle”.

En 2018 llegó al Senado de la 
República, espacio que ocupa 
actualmente y desde donde ha 
“apoyado las iniciativas enviadas 
por el Ejecutivo Federal”, siempre 
bajo la tutela de su coordinador 
parlamentario Ricardo Monreal, 
a quien describe como un discipli-
nado parlamentario y con quien 
existe una buena relación de ins-
titucionalidad, comunicación y 
amistad.

“El acuerdo que yo inicié con 
mi coordinador es que íbamos a 
luchar juntos, siempre dentro de 
MORENA, jamás fuera de MORE-
NA, es algo que siempre me ha ca-
racterizado, lo mejor en mi vida 
política en estos 25 años es que 
siempre sé hablar claro, fuerte, 
directo y de frente.”

Morelos en la mira

Lucy Meza no ha apartado la 
mirada de Morelos a pesar de su 
ya larga estancia en la Ciudad de 
México producto de sus encargos 
en el cuerpo legislativo federal en 
donde siempre se refiere a su es-
tado natal anteponiendo el adje-
tivo “amado”, incluso cuando ha 
calificado al gobierno actual de 
irresponsable y ausente y cuando 
solicitó que compareciera ante el 
Senado el Fiscal General por el 
resonado caso del feminicidio de 
Ariadna “N”, cuando también hi-
zo un extrañamiento al Congreso 
actual por no haber ejercido sus 
facultades y hacer comparecer al 
fiscal ante ellos.

En esa ocasión también solicitó 
“a la Secretaría de Gobernación 
que audite la alerta de género en 
los ocho municipios del estado de 
Morelos en los que fue decretado, 
para conocer si los alcaldes están 
cumpliendo con los programas y 
los protocolos para la prevención 
y protección de las mujeres que 
son víctimas de violencia en el es-
tado de Morelos”, aunque dicha 
auditoría no se ha realizado.

Desde el Senado también ha pe-
dido que se controle la discrecio-
nalidad en el uso del presupuesto 
y de la deuda, “esta limitación es 
necesaria porque se ha observado 
que entre presidentes municipa-
les y gobernadores existen acuer-

dos oscuros para pagar cantida-
des millonarias a despachos de 
asesores financieros para la con-
tratación de empréstitos o inclu-
so para refinanciar la deuda con-
traída” pues “debemos detener el 
endeudamiento irresponsable de 
los municipios y de los estados”, 
dijo ante el pleno al referirse a fa-
vor del dictamen con proyecto de 
decreto para adicionar diversas 
disposiciones a la Ley de Disci-
plina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios.

Incluso promovió inscribir con 
letras doradas en el Muro de Ho-
nor del Senado de la República, 
la leyenda: “Sitio de Cuautla, 72 
días de lucha”, siempre se ha de-
clarado orgullosamente cuautlen-
se y morelense, pero sabe que ni 
Cuautla ni Morelos en su conjun-
to son un paseo en el parque.

La administración pública 
en Morelos es un desorden 

Actualmente la situación de 
Morelos es compleja, de acuerdo 
con la senadora, hay muchos sec-
tores que están “tirados”, como 
el campo, el cual vive uno de sus 
peores momentos por la falta de 
apoyos, de oportunidades. 

Además, la administración pú-
blica es un desorden y la insegu-
ridad está desbordada. “¿Qué le 
hacen a los recursos públicos en 
los ayuntamientos?, ¿por qué son 
tan indolentes, tan frívolos?, no es 
correcta tanta indolencia de los 
actuales gobiernos municipales, 
se lavan las manos y quieren des-
cargar todo de la Guardia Nacio-
nal”.

Reconoce que en Morelos hay 
un déficit de 2 mil policías, nece-
sidad que no es atendida por el ac-
tual gobierno estatal, en el fondo, 
dice, se puede empezar por “dejar 
de ser frívolos al ejercer el poder, 
el Estado necesita gobernantes 
que sientan las necesidades del 
pueblo, que sientan lo que es no 
tener agua potable, no viajar con 
camionetas blindadas y peor aún, 
que desarrollen cacicazgos fami-
liares como sucede en el munici-
pio de Yautepec”.

“Quiero mucho a mi estado 
Morelos, quiero lo mejor para su 
gente que es noble, es sincera, que 
solo quiere una oportunidad pa-
ra poder salir adelante, es gente 
honesta, gente trabajadora, gen-
te que se muere en la raya por su 
estado y eso es justamente lo que 
queremos, generar oportunidades 
de desarrollo, de igualdad de de-
rechos, de justicia”. 5
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Morelos, beneficiado 
con reapertura de 
puerto de carga en 
Acapulco 

Piden a alumnas 
del COBAEM 
denunciar acoso

Prevén instalar Bancos del Bienestar 
en todos los municipios 

VIVIANA GUTIÉRREZ 

Con la reapertura del puerto de carga en Acapulco, 
las empresas alojadas en Morelos serán las mayores 
beneficiadas, pues reducirán costos y tiempos de tras-
lados de mercancías que llegan a la entidad, aseguró 
el presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

Recordó que derivado de la gestión conjunta con la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (CO-
PARMEX) Morelos y Guerrero, se logró la reapertura 
con la finalidad de que empresas automotrices y otras 

industrias ya no tengan que ir hasta el Puerto de Lázaro 
Cárdenas, en Michoacán, para embarcar o recibir.

Cabe destacar que el edil ha insistido en la posibilidad 
de que lleguen empresas al municipio para fortalecer 
la actividad económica aprovechando la ubicación geo-
gráfica y la conectividad del municipio con la autopista 
Siglo XXI y del Sol.

"Estamos construyendo los canales para impulsar el 
desarrollo económico de nuestros dos estados Morelos 
y Guerrero, porque sabemos que, si generamos más 
empleo, las oportunidades ayudarán a disminuir la de-
lincuencia y habrá más bienestar en nuestra población", 
finalizó Flores Bustamante.

ANGÉLICA ESTRADA 

Tras los casos denunciados el año 
pasado de acoso y hostigamiento se-
xual en contra de alumnas de la pre-
paratoria número 1 de Cuernavaca, 
que supuestamente eran ejercidos 
por docentes, Katia Herrera, direc-
tora general del Colegio de Bachi-
lleres conminó a las estudiantes a 
recurrir a las autoridades, ya sean 
educativas o judiciales.

Señaló que actualmente el CO-
BAEM no tiene procesos abiertos 
de esta índole, sin embargo recordó 
que el caso difundido el año pasado, 
donde alumnas acusaron a un do-
cente de haber ejercido acoso esco-
lar, la funcionaria refirió que no está 
dentro de sus facultades resolver el 
tema, puesto que se trata de un pro-
fesor jubilado.

Katia Herrera reiteró el llamado 
a todos los estudiantes que sufran 
cualquier agresión por parte de 
maestros o personal administrativo, 
para que denuncien y poder actuar 
en consecuencia.

En el caso de las jóvenes que di-
jeron ser víctimas de acoso sexual 
en la preparatoria número 1, refirió 
la funcionaria que se siguieron los 
procesos que marcan las normas 
educativas; se inició con la separa-
ción del cargo de docente acusado y 
posteriormente, al encontrarse res-
ponsable de los actos, fue rescindido 
del cargo, ahora falta que le sea dic-
tada una sanción penal por parte de 
la autoridad correspondiente.

REDACCIÓN 

El delegado de la Secretaría de 
Bienestar, Raúl Anaya Rojas infor-
mó que a mediados del presente 

O Jardín del Puerto, Acapulco. Foto: Notimex / Archivo

OLas jóvenes que se sientan 
agredidas pueden recurrir tanto a 
las autoridades escolares como a 
las judiciales. Foto: Redes 
Sociales

año en cada municipio de Morelos 
habrá por lo menos un banco del 
Bienestar.

El compromiso, dijo,  es que para 
el mes de julio todas las sucursa-

les estén operando y sirvan para 
la distribución de los recursos de 
programas sociales como las pen-
siones para los adultos mayores, 
Jóvenes construyendo el futuro y 
el financiamiento de primer y se-
gundo piso.

Anaya Rojas reconoció que aún 
faltan por construir cinco sedes 
en Cuautla, Jiutepec, Yautepec, 
Amacuzac y Emiliano Zapata; en 
el caso específico de Zapata, por-
que se carecía de un predio para su 
edificación, no obstante, la sucursal 
se podrá construir en parte del te-
rreno que fue donado para la cons-
trucción del cuartel de la Guardia 
Nacional.

La pretensión es que cada muni-
cipio cuente con una sede, para ha-
cer más eficaz la distribución de los 
apoyos; en el caso de los municipios 
de Cuernavaca, Cuautla y Puente de 
Ixtla, se contará con dos sucursales 
por el número de beneficiarios.



ESTRELLA PEDROZA / HUGO 
BARBERI RICO 

Desde Morelos Jorge Zapata, nie-
to del General Emiliano Zapata Sa-
lazar, llamó al pueblo de mexicano a 
no bajar la guardia en la defensa de la 
democracia y del Instituto Nacional 
Electoral (INE) “la única institución 
que se tiene para defender el voto”. 

Lo anterior, durante la concentra-
ción que se realizó en el zócalo de 
Cuernavaca donde miles de personas 
vestidas de blanco y rosa pronuncia-
ron la consigna “Corte escucha: ésta 
es nuestra lucha” y exhortaron a los 
ministros a recapacitar y velar por la 
ciudadanía. 

“El INE,  la única institución demo-
crática que tenemos para defender 
nuestro voto y la quieren desapare-
cer”, dijo el activista al encabezar la 
protesta junto con Teodoro Lavín,  
uno de los fundadores del Instituto 
Federal Electoral (IFE) y del Institu-
to Estatal Electoral (IEE) de Morelos.

“Ahora es cuando el pueblo saca la 
casta que nuestros abuelos nos demos-
traron en su momento para dejarnos, 
tierra y libertad, justicia y ley lo cual 
de esas cuatro cosas no tenemos nada: 
la libertad está coartada, la justicia no 
existe y solamente para el que tiene 
dinero o es político, para ellos si hay 
justicia y para el pobre nada”, agregó , 
tras resaltar que esta movilización fue 
voluntaria y no con acarreados.

Las y los asistentes a la protesta en-
tonaron el Himno Nacional Mexicano 
mientras ondeaban sus cartulinas de 
protesta en las que se podía leer: “Yo 

defiendo al INE”, “Basta de burlas a 
los mexicanos” y “Mi voto no se toca”.

Al término del mitin, Teodoro La-
vín, ex presidente del Instituto Estatal 
Electoral (IEE) de Morelos, aseguró 
que la aprobación del denominado 
“Plan B”  representa un retroceso pa-
ra la democracia de México.

“No podemos permitir que nos qui-
ten nuestra libertad a decidir, libertad 
que nos costó mucho trabajo ganarla 
cuando creamos el Instituto Federal 
Electoral (IFE),  16 personas partici-
pamos en la creación y después costó 
mucho crear el Instituto Estatal Elec-
toral (IEE)”, dijo. 

El experto en materia electoral des-
tacó que es importante que se dé una 
transformación en México “pero no 
vamos a permitir que se dé como lo 
quieren esas personas que nos quie-
ren regresar a los años 50, donde el 
Gobierno metía las manos en las elec-
ciones”. 

Descartó que esta protesta fuera 
organizada por panistas y dijo que 
el objetivo en esta ocasión es llamar 
a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) a la reflexión “espere-
mos que la Corte nos escuche porque 
está en manos de las y los ministros el 
rumbo de este país”. 

La protesta fue totalmente pacífica, 
ciudadana y prevaleció la conciencia 
sobre las implicaciones que tendrá 
esta reforma electoral.

También se realizaron manifestacio-
nes populares en otros municipios del 
estado como Jojutla, Cuautla y Tepozt-
lán, entre otros.

Zafra
Es definitiva: se 

deslinada del pasado 
opaco y corrupto, y se 

lanza por Morelos
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Miles se 
manifiestan en 
defensa del INE
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