
l Interrumpen asamblea para elección de nuevo 
comité del Comisariado de Bienes Comunales, 
integrantes relacionan los hechos con los asesinatos 
recientes del secretario general y del presidente de 
la organización.

l Ayuntamiento de Cuernavaca trabaja en 
coordinación con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en el mejoramiento de la 
imagen urbana del centro de la capital morelense. 

lAndrea Acevedo, integrante de la colectiva 
Divulvadoras señaló que para las feministas es 
indignante que desde el Ejecutivo se pretenda 
deslegitimar la marcha incluso antes de su realización.

l En esta ocasión se admitió un contingente mixto en 
el que podrán integrarse hombres, familiares o amigos 
de víctimas de feminicidio y desaparición.
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Los peligrosos no irán a la marcha

EDITORIAL

FOTO CIUDADANA
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Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

A NUESTROS LECTORES
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jornadamorelos.mx 
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n Morelos hay muchas razones para 
protestar, sin ir muy lejos, hace unos 
días se llevó a cabo la concentración 

multitudinaria en contra del “plan B” de las 
reformas electorales que convocó a vecinos 
de más de cien ciudades hasta del extranjero, 
según sus organizadores.

La capital del estado acaba de pasar por una 
racha de protestas vecinales por la deficiencia 
del servicio de agua potable: cerraron calles y 
se originaron graves congestionamientos en las 
principales vialidades de Cuernavaca.

También, no hace mucho, la Brigada 
Nacional de Búsqueda organizó marchas 
pacíficas para visibilizar el profundo drama de 
su penosa tarea.

La calle es de la gente y es ahí en donde los 
vecinos pueden comunicar sus problemas a la 
comunidad.

Sin embargo, ahora que se acerca el 8 de 
marzo, el Día de la Mujer, las autoridades se 

preocupan por la integridad de los edificios de 
gobierno y los monumentos, quizá contagiados 
por la paranoia que se vive en la capital del 
país, a pesar de que se ha demostrado que, las 
verdaderas organizadoras y las participantes 
con motivos reales, saben cómo aislar a 
quienes ven este tipo de manifestaciones como 
un pretexto para sembrar un poco de anarquía.

Las mujeres en México tienen razón para 
estar enojadas, y las mujeres morelenses más; 
si hemos de hacer caso a las estadísticas de 
violencia contra ellas, Morelos vive una de 
las peores épocas para las mujeres a nivel 
nacional. 

Si en todo el mundo las mujeres protestan 
porque sufren diversos rezagos históricos 
de los que muy lentamente la humanidad 
comienza a salir, en México y en Morelos, 
pueden protestar por algo tan básico como lo 
es el respeto a la vida, a su vida, a la vida de las 
mujeres.

Y pocas cosas tan indignantes como las tasas 
de feminicidio, de violencia de género y de 
impunidad en Morelos, que desde hace algunos 
años siempre encabeza las listas negras en 
nuestro país.

Entonces, sí tienen razones justificadas para 
mostrar su indignación y su inconformidad, 
y apuntan a problemas que no se pueden 
arreglar de la noche a la mañana, por lo que 
seguramente habrá marchas el próximo año y 
el siguiente, y todas van a ser combativas.

Pero ninguno de nosotros debería 
permanecer como espectador y las 
autoridades no deberían esconderse tras 
vallas que, más que proteger inmuebles, 
parecen confirmar que los del otro lado no 
quieren verlas ni oírlas.

En Morelos las mujeres sí tienen sobrados 
motivos para estar enojadas, pero los 
verdaderamente peligrosos, con seguridad, 
no asistirán a la marcha.

E

Música Gipsy

Q Fotos: Melania Sevilla
y Emmanuel Hernández
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 ESTRELLA PEDROZA  

Una amenaza de bomba en 
las oficinas del Comisariado de 
Bienes Comunales del Poblado 
de Santa María Ahuacatitlán 
interrumpió una asamblea en 
la que se analizaba la remoción 
de autoridades comunales. 

Este domingo, las y los comu-
neros fueron convocados de ma-
nera extraordinaria y urgente a 
sesión de asamblea, en la que, 
entre otros temas, se analizó la 
remoción del Comité que quedó 
sin presidente y sin secretario, 
tras los homicidios de Lucio 
Ruíz y Rogelio Hidalgo.

La reunión tenía poco de ha-
ber iniciado cuando, cerca del 
mediodía, aparecieron elemen-
tos de Protección Civil, elemen-
tos policíacos y de la Guardia 
Nacional para evacuar a todas 
y todos los asistentes a la se-
sión de asamblea úes, dijeron, 
habían recibido una alerta de 
bomba.

Las autoridades comuna-
les determinaron continuar la 
asamblea en las instalaciones de 
la Ayudantía Municipal.

Mientras que el personal es-
pecializado realizó las diligen-
cias correspondientes y aproxi-
madamente dos horas después 
informaron que se había trata-
do de una falsa alarma.

Para comuneros y comuneras, 
que accedieron a hablar para es-
te medio siempre y cuando se 
garantice su anonimato, esta 
falsa alarma es una forma más 
de intimidar a las autoridades 
comunales y no descartaron que 
tenga relación directa con los 
asesinatos de los funcionarios 
comunales.

"Me parece que no debemos 
tomar a la ligera estas amena-
zas e intimidaciones de la que 
hoy son blanco los comuneros 
y creo que es momento que la 
autoridad municipal intervenga 
porque pensamos que más vidas 
pueden estar en riesgo" dijo un 
comunero.

ANGÉLICA ESTRADA 

“Todos los esfuerzos que hacemos como sector, 
para poder rescatar la imagen de Morelos como 
un destino turístico, se ven afectado con decla-
raciones gubernamentales donde se acepta que 
el estado sirve como tiradero de cadáveres; si ya 
se reconoció el problema, necesitamos que se 
actúe”, dijo Antonio Sánchez Purón, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial.

Esto luego de que, tras encontrarse el cuerpo 
sin vida la de joven Carolina “N”, desaparecida 
en la Ciudad de México y sus restos encontrados 
en Huitzilac, el secretario de Gobierno, Samuel 

Sotelo Salgado, reconociera a la entidad como un 
sitio que ha sido escenario del hallazgo de cuer-
pos, principalmente de mujeres, 

El empresario fue claro en señalar que estos 
hechos denotan un déficit de seguridad pública 
en la entidad, haciéndola poco atractiva para la 
llegada, tanto de turistas como de inversiones 
que logren reactivar las economías, estatal y mu-
nicipales.

Recordó que estamos próximos al periodo va-
cacional de Semana Santa y, de continuar este pa-
norama, difícilmente será una buena temporada 
para los empresarios y prestadores de servicios 
morelenses.

OTTO ALBERTO PÉREZ 

Ante el hecho de que la inse-
guridad en todas sus vertientes 
se ha incrementado en el estado, 
los presidentes municipales de-
ben entablar una mayor coordi-
nación con la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES), institución que 
ahora cuenta con un incremento 
sustancial en su presupuesto, pa-
ra mejorar sus estrategias de se-
guridad, opinó el diputado Oscar 
Cano Mondragón. 

Agregó que los tres órdenes de 
gobierno tienen que redoblar es-

fuerzos para combatir y prevenir 
la incidencia delictiva, sin embar-
go los ediles no pueden deslindar-
se de sus obligaciones, ya que son 
ellos quienes proveen los datos 
para que los elementos de las 
distintas corporaciones puedan 
enfrentar a los delincuentes. 

El legislador panista indicó que 
el caso de Cuernavaca no puede 
ser distinto por el hecho de no es-
tar adscrito al mando coordinado, 
ya que el Gobierno del Estado tie-
ne que brindar el apoyo a todos los 
ciudadanos además, los recursos 
que destinó el Congreso a la CES, 
están destinados para atender en 

la materia a los 36 municipios. 
“La violencia de género ha cre-

cido, por no sólo ese rubro, todos 
los índices: robos, homicidios, 
extorsión, el tema anteriormente 
era la falta de recursos, ¿Qué es lo 
que falta ahora? Saber en donde 
hacerlo, donde aplicarlos”, mani-
festó.  

Abundó que hoy, tanto la CES 
como la fiscalía, cuentan con el 
respaldo de los legisladores, por lo 
que ahora lo que hace falta es ce-
rrar el círculo con mayor partici-
pación ciudadana para denunciar, 
y mayor decisión de los alcaldes 
para actuar. 

Con amenaza de 
bomba tratan de 
intimidar a 
comuneros de 
Santa María 
Ahuacatitlán 

Inseguridad afecta esfuerzos 
de empresarios para reactivar 
la economía: CCE

Piden a ediles entablar mayor 
coordinación en materia de seguridad 

¡QUÉ PENA CON LAS VISITAS!• MIGUEL ÁNGEL

OLas oficinas del Comisariado de Bienes Comunales 
fueron revisadas, pero no encontraron artefactos 
explosivos. Foto: La Jornada Morelos.



Los servicios de atención primaria de-
ben incluir, además, dos importantísimos 
aspectos: en primer lugar, la comprensión 
del entorno cultural y familiar de las per-
sonas, respetando sus creencias y valores; 
en segundo lugar, y no menos relevante, 
el cambio en el estilo de la atención, hacia 
una toma compartida de las decisiones en-
tre el(la) profesional de la salud y la perso-
na, con base en explicaciones claras sobre 
las opciones de atención y considerando 
las preferencias personales en lo que se 
refiere al tratamiento. 

Y en México, ¿es posible un modelo de 
atención primaria? La respuesta es espe-
ranzadora: se cuenta con instituciones de 
salud bien consolidadas y con personal 
preparado profesionalmente para ello. 
Recientemente, la Secretaría de Salud pu-
blicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Programa Estratégico de Salud para el 
Bienestar; una de sus principales estra-
tegias propone “Elaborar e implementar 
un Modelo de Atención a la Salud para el 
Bienestar, basado en atención primaria de 
salud, para dar respuesta integral a las ne-
cesidades de salud de las personas, familias 
y comunidades sin seguridad social”. Para 
su implementación existen desafíos enor-
mes, entre ellos: mejorar las condiciones 
de las instalaciones; asegurar el suficiente 
personal de salud para trabajar en equi-
po y con las personas usuarias en la toma 
de decisiones relacionadas con su salud; 
contar con el presupuesto requerido para 
asegurar la disponibilidad del material y de 
los medicamentos necesarios para la aten-
ción, y otros más. Hacer realidad el modelo 
de atención primaria en México dependerá 
de todas y todos: tomadores de decisiones, 
personal de salud y personas usuarias, en 
colaboración conjunta, para alcanzar los 
servicios de salud que merecemos. 

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

tuvieron resultados. ¿Dónde quedaron estos 
animales entonces?

El método científico no es un proceso 
lineal. Los experimentos, en principio, res-
ponden a una asunción, a una apuesta que 
se hace sobre nuestra realidad, en aras de 
avanzar un poco más el conocimiento cien-
tífico. De probar una hipótesis, de construir 
un nuevo y mejor modelo de la realidad. 
Pero no siempre los resultados obtenidos 
son positivos. Es decir, que se comportan 
como lo esperábamos. A veces destrozan 
nuestra propuesta, a veces simplemente no 
salen. Pero la academia tiene la mala maña 
de darle muchísimo más valor a los resulta-
dos positivos que a los negativos.

Los resultados positivos se presumen en 
artículos científicos en un sinfín de revistas 
académicas. Se habla de ellos en congresos 
y seminarios. Los medios los cubren en las 
entrevistas y reportajes sobre las personas 
de ciencia. Sobre los resultados negativos 
guardamos un silencio cómplice y aunque 
todas y todos sabemos que ahí están, no 
hablamos de ellos, salvo con colegas muy 
cercanos.

¿Qué peligros genera esto? Cuando se 
obtiene y se cacarea un resultado positivo, 
la gente de ciencia se entera rápidamente y 
—salvo algunos casos— no es necesario re-
petir el experimento. Ahí están los datos y la 
evidencia para disposición de la academia. 
Pero un resultado negativo del que no se 
habla se puede repetir varias veces porque 
nadie se enteró de que ese experimento no 
salía o no generaba los resultados espera-
dos. En principio no suena tan grave, perder 
un poco de tiempo. Pero cuando se traslada 
a la vida de miles de animales, debemos de 
hacernos responsables.

Derivado de este estudio, se han realizado 
esfuerzos como la base de datos https://pre-
clinicaltrials.eu/ buscan justamente tener 
esta información. Cómo son los protocolos 
de todos los experimentos que se llevan a 
cabo en animales, tanto los que dan resulta-
dos positivos como negativos. Cuántos ani-
males usaron. Qué midieron y cómo. Saber, 
a ciencia cierta, a cuántos ratones debemos 
de agradecer por el avance en la ciencia.

Y tal vez, construirles un monumento tres 
veces más grande.

*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

n la mañana del primero de julio del 
2013, un ratón de setenta centímetros 
se apoderó de una plaza pública loca-

lizada enfrente del Instituto de Citología y 
Genética de la Academia Rusa de Ciencias, 
en la ciudad de Novosibirks, en Siberia. El 
ratón en cuestión, bastante antropomorfiza-
do, tiene la apariencia de una abuelita, está 
cubierto con una frazada, sobre su nariz sos-
tiene unos quevedos y se encuentra tejiendo 
un par de hebras de ADN. El Monumento al 
ratón de laboratorio, obra del artista Alexei 
Agrikolyansky y el escultor Andrei Kharke-
vich, se erigió en honor a todos los ratones 
de laboratorio sacrificados en la búsqueda 
de un mejor entendimiento de la fisiología 
de los mamíferos y de enfermedades que 
aquejan a los humanos.

Si bien la práctica de experimentar en 
animales vivos es cada vez más cuestio-
nada, el estudio de ratones, ratas y otros 
animales de laboratorio nos ha permitido 
realizar tratamientos y terapias para en-
fermedades cardiovasculares, problemas 
de sordera, y problemas de socialización y 
desarrollo cognitivo, como el autismo. To-
dos ellos, problemas de alta incidencia en 
nuestras sociedades. Por lo que no hay duda 
de que al menos una muestra de agradeci-
miento y reconocimiento a estos roedores, 
es necesaria. Pero ¿sabemos exactamente 
a cuáles roedores agradecer? bueno, igual 
no por nombre, pero ¿de cuántos ratones 
estamos hablando?

En el 2020, un grupo de investigadores 
coordinados por Mira van der Naald y Ste-
ven A J Chamuleau, de la Universidad de 
Utrecht en Holanda, decidieron analizar 
los registros de los años anteriores sobre 
experimentos realizados con animales en 
su universidad. Se dieron cuenta que de se-
senta aplicaciones aprobadas por el comité 
de ética para llevar a cabo investigaciones 
que implicaran animales, menos de un tercio 
de los animales utilizados terminaron siendo 
descritos en un artículo científico.

De un total de 5590 animales utilizados 
en experimentos por la Universidad de Utre-
cht —la lista incluye ratones, ratas, conejos, 
cerdos, perros y borregos—, sólo 1471, es 
decir, el 26% terminó siendo parte de una 
publicación científica ¿Y los demás? Si bien 
los experimentos se llevaron a cabo: los ani-
males fueron observados, medidos, pesados. 
Todo se anotó cuidadosamente en libretas 
de laboratorio. Las y los investigadores ob-

HORTENSIA REYES*

ace casi 50 años, en 1978, líderes 
de más de 130 países y de numero-
sas organizaciones internacionales 

se reunieron en la ciudad de Alma Ata, 
en Kazajistán -entonces integrante de la 
Unión Soviética-, en una conferencia que 
se consideró el evento de política de salud 
más importante de esa década. Como con-
clusión de los trabajos llevados a cabo, en 
esa reunión se declaró la atención prima-
ria en salud como la vía que haría posible 
beneficiar la salud de las poblaciones. Bajo 
el lema “Salud para todos en el año 2000”, 
se instó a los gobiernos a establecer estra-
tegias para promover e implementar el 
modelo de atención primaria como pilar 
fundamental de las políticas de salud. 

Pero ¿qué es la atención primaria en 
salud? La propuesta original se basó en 
una visión amplia de la salud pública, 
que incluía mejoras sanitarias como la 
prevención de enfermedades mediante la 
vacunación y la educación para la salud, al 
igual que la disponibilidad de tratamien-
tos apropiados para las enfermedades y 
de medicamentos esenciales. Además, y 
con una perspectiva muy ambiciosa, se 
consideraron también acciones de otros 
sectores como la agricultura, por ejemplo, 
para disponer de suficientes alimentos; asi-
mismo, se señaló la importancia del acceso 
al agua potable y, en general, del desarrollo 
comunitario para el saneamiento ambien-
tal. Desafortunadamente, al llegar el año 
2000 no se cumplió la meta, pues lejos se 
estuvo de haberse logrado la tan ansiada 
“salud para todos”.

Al celebrarse 30 años de la declaración 
de Alma Ata, en 2008, la directora general 
de la Organización Mundial de la Salud se 
comprometió a reorientar el interés insti-
tucional hacia la atención primaria. Para 
ello se modernizó este concepto a partir de 
un enfoque dirigido a mejorar los servicios 
de salud, con una característica muy preci-
sa: la atención primaria debe estar centra-
da en la persona, para dar respuesta a sus 
necesidades de salud y a sus expectativas 
de ser bien atendida.

Para lograrlo, los servicios de salud de-
ben cumplir con cuatro pilares principales 
de la atención: 

• Ser la puerta de entrada para cada ne-
cesidad de atención de las personas, lo cual 
supone brindar orientación para el cuida-
do de la salud; prevenir enfermedades me-
diante vacunas, asesoría nutricional, etc.; 
realizar un diagnóstico temprano de las 
enfermedades; administrar tratamientos 
completos y oportunos, y aplicar esquemas 
de rehabilitación.

• Ofrecer atención a la persona (no a la 
enfermedad) a lo largo de su vida, desde an-
tes del nacimiento y durante la infancia, la 
niñez, la adolescencia y la adultez, es decir, 
en todas las etapas vitales y para todas sus 
necesidades de salud.

• Otorgar una atención integral con el 
apoyo de un equipo multidisciplinario de 
salud: personal médico y profesionales en 
las áreas de enfermería, nutrición, psico-
logía y odontología, entre otras, que se in-
corporen de acuerdo con las necesidades 
de cada persona. 

• Gestionar la coordinación con otros 
servicios para brindar una atención espe-
cífica en caso necesario, en los distintos 
niveles (servicios de especialistas, hospi-
talización, etc.).
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TENGA PARA QUE SE ENTRETENGA CONVERSACIONES DE SALUD PÚBLICA

E H

RMonumento al ratón de 
laboratorio, Novosibirks, 

Siberia. Foto: Irina Gelbukh 
/ Wikimedia

OFoto: Diego Simón Sánchez / 
cuartoscuro.com

Los ratones de nuestros errores La atención primaria ¿un modelo para mejorar la 
atención en los servicios de salud en México?



HÉCTOR H. HERNÁNDEZ BRINGAS*

l pasado 27 de febrero del año en curso, el INEGI pre-
sentó su boletín relativo a la estadística preliminares 
de defunciones registradas enero a septiembre de 

2022. En el se aprecia una reducción notable de defun-
ciones, respecto a los dos primeros años de la pandemia. 
Fuera de esa buena noticia, llama la atención que Morelos 
aparece, como ocurre también en años anteriores, en la 
primera posición por el nivel de su tasa de mortalidad por 
cada cien mil habitantes. En años pasados, esta posición 
la alterna con la Ciudad de México.

TASA DE DEFUNCIONES REGISTRADAS SEGÚN 
ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL 
DE LA PERSONA FALLECIDA POR CADA 10 MIL HA-
BITANTES. (enero-septiembre de 2022).

¿Por qué Morelos ocupa esta posición? Sin descartar, des-
de luego, que en Morelos existan condiciones particulares 
que hagan que su población tenga un particular riego de 
morir, y las limitaciones conocidas en los servicios de salud, 
existe, de entrada, una razón de carácter estrictamente 
demográfico.

El peso de los distintos grupos de edad se ha ido transfor-
mando de manera rápida en el estado. En lo que va del siglo, 
los mayores de 65 años pasaron de representar el 5% a casi 

el 10% total. El peso de la población de 65 años y mas de 
estado de Morelos, sólo es superado por el de la Ciudad de 
México. Ocurre que, a mayor presencia de adultos mayores, 
será mayor la tasa general de mortalidad. 

A manera de contrastación, tomemos el caso de Quin-
tana Roo. Ese estado tiene la menor tasa de defunciones 
en el país según se aprecia en la gráfica, pero también es 
la entidad con menor proporción de adultos mayores: sólo 
el 5 por ciento del total. A nivel internacional ocurre lo 
mismo: México tiene una menor tasa de mortalidad que, 
por ejemplo, los países de la Unión Europea, en donde la 
población de 65 y mas ronda ya el 20 por ciento. 

Este argumento demográfico hace menos sorprenden-
te que Morelos ocupe, alternadamente con la ciudad de 
México, los primeros lugares nacionales por su tasa de 
mortalidad. Sin embargo, ello no agota la explicación. En 
la entidad hay un gran número de muertes que van más allá 
del natural desgaste asociado a la edad avanzada, muertes 
prematuras que no debieran de ocurrir a no ser por la vio-
lencia prevaleciente, o por la incapacidad de un sistema de 
salud que no brinda acceso a decenas de miles de personas.

*Investigador del CRIM de la UNAM en Morelos

PRUDENZIO MOCHI ALEMÁN*

provechando la oportunidad de com-
partir con ustedes, amables lectores de 
esta columna, y dando continuidad al 

interrogante planteado en su última interven-
ción por la Dra. Tatiana González Rivera, hoy 
me abocaré a relatarles las propuestas que lle-
vamos a cabo desde el Grupo de Investigación 
del Nodess Morelos Solidario y Cooperativo, 
conformado por investigadores de distintas 
universidades y centros de investigación con 
sede en Morelos.  

Nuestro trabajo se centra en profundizar 
y conceptualizar los distintos matices y pe-
culiaridades que adquiere este enfoque de 
la Economía Social y Solidaria, tanto en Mé-
xico como en nuestro estado en particular. 
Posteriormente, una vez sistematizadas las 
características que nos ayudan a elaborar las 
bases teórico-conceptuales que sostendrán las 
acciones, aplicamos estos conceptos empírica-
mente en el territorio. En ese sentido, vamos 
retroalimentando nuevos conocimientos y 
enriqueciendo tanto el trabajo teórico como 
el empírico.  Los ámbitos de las investigacio-
nes se amplían de acuerdo con las distintas 
líneas, tales como: caracterizar la estructura 
económica/social; cuantificación de las tie-
rras sociales; desarrollo territorial, vincula-
ción universidad-territorio; cadenas cortas 
de valor, agroecología, turismo comunitario 
y algunos otras más. Una vez concluido el tra-
bajo, por lo general y atendiendo también las 
obligaciones institucionales, los resultados 
se difunden en revistas nacionales e interna-
cionales debidamente arbitradas, y en libros 
o capítulos. 

Ejemplo de estos esfuerzos y como respues-
ta a un tema relevante de estos últimos años, 
pandemia de por medio, es la demanda por 
parte de los consumidores de alimentos más 

sanos, agrosistemas más preservados, mer-
cados más justos y cercanos al consumidor, 
así como mejores oportunidades de trabajo. 
Además, el sector rural preponderante en la 
economía social y solidaria que constituyen los 
ejidos resulta de mucha relevancia. Basta re-
cordar que Morelos cuenta con casi el setenta 
por ciento bajo esta modalidad de propiedad 
social de la tierra.

Por eso nuestro objetivo es alcanzar la sobe-
ranía alimentaria favoreciendo el acceso a tra-
vés de procesos de autoproducción agroeco-
lógicos, que apoyen a productores y consumi-
dores, y fortalecer experiencias productivas y 
circuitos cortos de valor, de comercialización, 
que aseguren el abastecimiento de alimentos 
a las comunidades locales y que entablen una 
nueva relación entre lo rural y lo urbano.

También resulta pertinente preguntarnos: 
¿qué enfoque económico orientado a producir, 
consumir, distribuir y reciclar responde a esta 
demanda? La respuesta la encontramos en 
la “asociatividad y organicidad difusa” en el 
territorio, característica de la economía social 
y solidaria expresada en lazos de reciprocidad, 
solidaridad y cooperación que se gestan en los 
ámbitos familiares y comunitarios. 

Estos procesos deben estar complementa-
dos para llegar a buen puerto con la capacidad 
y presencia del Estado para garantizar políti-
cas públicas sustentables de base territorial 
que garanticen además el cumplimiento de 
los derechos de las personas que habitan en 
las comunidades.

*Investigador de tiempo completo en 
el CRIM-UNAM. Coordinador del Grupo 
de Trabajo Investigación, Capacitación y 
Difusión del NODESS Morelos solidario y 

cooperativo.  

LA JORNADA  MORELOS
Lunes 06 de marzo de 2023 OPINIÓN 5

AGENDA SOCIAL DE MORELOS.

LA INVESTIGACIÓN Y SU VINCULACIÓN CON 
EL TERRITORIO DESDE EL NODESS MORELOS, 
SOLIDARIO Y COOPERATIVO

Morelos, con el mayor índice de mortalidad del país

E

A

RFuente: INEGI. Estadística de defunciones registradas. 
enero a septiembre de 2022 (preliminar). Comunicado 

de prensa 133, 27 de febrero de 2023.

OAgroecología, desarrollo territorial y cuantificación de tierras sociales,  algunos 
temas de las investigaciones que lleva a cabo  el Grupo de Investigación del 
Nodess Morelos Solidario y Cooperativo. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar / 
cuartoscuro.com
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ERICK ABRAJÁN JUÁREZ .

Familiares y amigos despidieron al exalcalde de 
Tetela del Volcán, Israel González Pérez, quien fue-
ra asesinado junto con dos de sus colaboradores, 
durante la mañana del pasado 2 de marzo.

A bordo de una camioneta, la esposa e hijos del 
exfuncionario trasladaron el féretro a los principa-
les sitios que González Pérez solía visitar. 

El recorrido inició en su casa, de donde partieron 
rumbo a las oficinas de la empresa que encabeza-
ba, denominada Siglo XXI, donde con flores sus 
empleados lo despidieron.

Posteriormente, escoltados por elementos de 
la policía y acompañantes, arribaron a una casa 

de materiales donde los trabajadores sonaron las 
bocinas de sus tractocamiones como señal de des-
pedida.

Minutos más tarde, la caravana recorrió la Ave-
nida López Avelar. Ahí la familia se sorprendió al 
observar decenas de personas al exterior del Mer-
cado municipal, donde arrojaron flores a la carroza 
fúnebre y se acercaron a ellos para externar sus 
condolencias.

El recorrido finalizó de regreso en la casa del 
exedil, dónde al ritmo de la tradicional música de 
banda, el féretro fue trasladado hacia la plaza cí-
vica ubicada a un costado del antiguo convento de 
San Juan Bautista, lugar donde la familia agrade-
ció las muestras de cariño y exigió justicia por su 
asesinato.

REDACCIÓN 

Los ayuntamientos no han otorgado 
los espacios, ni han implementado ini-
ciativas o políticas públicas que permitan 
seguir avanzando en consolidar los dere-
chos humanos de la comunidad LGBT+, 
señaló la presidenta de Acciona, Comité 
de la Diversidad Sexual en Morelos, Tania 
Nava. 
 
Indicó que las y los alcaldes no han res-

petado los espacios para los integrantes 
de la comunidad de la diversidad sexual 
como lo estableció el Congreso del Es-
tado, el cual modificó la ley para que se 
crearan instancias de atención especiales 
y tampoco se han acercado a especialistas 
para capacitar a su personal en la ma-
teria. 
 
“Hemos avanzado con nuestros com-

pañeros del municipio de Tepoztlán, don-
de podría instalarse una dirección para 
que se haga efectiva la determinación 
del Congreso, pero se trabaja en quien 
podría estar al frente y ocupar los cargos, 
así están la mayoría de los municipios”, 
explicó.  
 

Indicó que la organización que preside 
permanecerá vigilante a que los funcio-
narios que ocupen esos espacios perte-
nezcan efectivamente a la comunidad y 
no sólo se simule como ha ocurrido en 
otras instancias; además de verificar que 
las candidaturas destinadas a la diversi-
dad sexual sean respetadas durante el 
próximo proceso electoral. 

Dan último adiós 
a exalcalde de 
Tetela del Volcán 

Urgen a los 
ayuntamientos a 
crear áreas 
especializadas en 
diversidad sexual 

OAcompañado por su familia, el exalcalde visitó por última 
vez algunos lugares en donde transcurrió su vida. Foto: 
Redes Sociales

OFoto: Especial / cuartoscuro.com
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ANGÉLICA ESTRADA Y ESTRELLA PEDROZA

Tras la postura asumida por el gobierno de More-
los, ante las movilizaciones del próximo 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer, colectivas feminis-
tas exigieron a las autoridades “no criminalizar la 
marcha”.

El secretario de gobierno, Samuel Sotelo Salgado 
no descartó la colocación de vallas metálicas alrede-
dor del Palacio de Gobierno para “protegerlo de da-
ños como se ha registrado en años anteriores, donde 
hasta papeles importantes fueron destruidos”.

El funcionario también pidió a las mujeres que 
participaran en las movilizaciones llevarla a cabo 
“de manera pacífica”.

Por su parte, Andrea Acevedo, integrante de la 
colectiva Divulvadoras lamentó estas declaraciones 
pues “ya se está criminalizando una marcha, y eso 
es indignante”.

La activista refirió que esta postura “reafirma que 
para ellos (el gobierno estatal) son más importantes 
los muros y paredes que las mujeres”.

Andrea Acevedo puso en contexto que, en el 
2022, ocurrieron más de 100 feminicidios y, ante 
este escenario, junto con las decenas de casos de 
mujeres violentadas a diario en Morelos, se realiza 
esta conmemoración que servirá para visibilizar un 
problema que persiste en la entidad a pesar de tener 
declarada la Alerta de Violencia de Género en varios 
de sus municipios.

De acuerdo con organizaciones feministas, en el 
2023 ya se contabilizan 14 feminicidios en la enti-
dad, mientras que las autoridades sólo reconocen 
cuatro, por ello, la marcha exige justicia y un alto a 
la violencia contra las mujeres.

La activista pidió también que la presencia de 
elementos policiacos no sea para reprimir la movi-
lización, puesto que el año pasado las colectivas fe-
ministas fueron objeto de amenazas, que incluso ter-
minaron en detenciones pese a ejercer un derecho 
constitucional de libre manifestación y expresión.

En los últimos años, las marchas del 8 de marzo 
han sido criminalizadas, señaladas y minimizadas 
por diversas autoridades e incluso por ciudadanos 
que las condenan; vale recordar que desde 2021, por 
esta marcha se instaló una “muralla” para resguar-
dar el Palacio Nacional, como la que ahora propone 
Sotelo Salgado.

Activistas se declaran listas para la marcha 
     
Un grupo de 27 organizaciones feministas se 

unieron para convocar a la marcha feminista que 
busca visibilizar las distintas violencias que viven 
diariamente las mujeres en Morelos y declararon 
que tienen todo listo para exigir respeto a los dere-
chos de las mujeres.

La comisión organizadora de la marcha en Mo-
relos, informó que se tiene programada la salida 
de la protesta a las 14:00 horas desde la glorieta 
de Tlaltenango, situada al norte de la ciudad, para 
llegar al Zócalo de Cuernavaca.

En esta ocasión se admitió un contingente mixto 
en el que podrán integrarse hombres familiares o 

amigos de víctimas de feminicidio y desaparición.
Habrá otros contingentes especiales para madres 

víctimas de violencia vicaria, uno más de infancias, 
entre otros y un contingente de mujeres en general.

Melissa Fernández, vocera de la comisión, subrayó 
que es una marcha totalmente apartidista y "no se 
permitirán expresiones de grupos políticos".

Subrayó que todas las mujeres que desean asistir 
son bienvenidas pero que el código de vestimenta 
es de negro.

Las activistas lanzaron un llamado a todas las 
mujeres de la entidad a sumarse a la protesta y a 
luchar por el reconocimiento y respeto de todas las 
mujeres.

La garantía a una vida libre de vio-
lencias para las mujeres es aún tarea 
pendiente en México y “Morelos es pe-
noso ejemplo de nulos resultados para 
combatir este flagelo social”, aseguró la 
senadora Lucy Meza ante mil mujeres 
líderes reunidas en el Club de Leones 
de Cuernavaca. 

La legisladora planteó que, si bien 
existen varios desafíos por delante, im-
pulsar iniciativas como la implemen-

tación de un asiento rosa o activar la 
Alerta de Violencia de Género en todo el 
estado, “podrían ser pasos de arranque 
hacia una gran transformación”, así co-
mo que la priorización de la prevención 
y la impartición de justicia, sean eje de 
todo esfuerzo.

De ahí que exista una “urgencia” por 
interpretar el Día Internacional de la 
Mujer como una oportunidad para cam-
biar todas las formas de discriminación 

vigentes y abrir espacios libres de vio-
lencia para todas las mujeres.

Conminó a todas las mujeres líderes 
presentes a aumentar el entusiasmo 
para lograr mayores metas, “sabiendo 
a cada paso que a mejor conocimiento 
de nuestros derechos, mejorará nuestra 
calidad de vida como seres humanos”. 

Redacción

Al finalizar la segunda jornada del 
Festival “En Cuernavaca, la familia es 
la solución", el municipio informó que 
durante los dos días participaron dece-
nas de familias cuernavacenses.

El Gobierno Municipal de Cuernava-
ca cumplió la meta este fin de semana 
de que las familias se apropiaran de los 
espacios públicos con distintas activida-
des que integraron el Festival pues en 
ambos días, desde muy temprana hora, 
cientos de cuernavacenses con sus fa-
milias, y hasta mascotas, participaron 

en las distintas actividades organizadas 
por el municipio.

De esta forma, durante el domingo, 
se realizó la caminata de 2.2 kilómetros 
partió rumbo a calle Galeana, hasta los 
Amates para llegar a avenida Morelos 
Sur, tomar Miguel Hidalgo y concluir 
en las letras de Cuernavaca donde los 
esperaban un mercadito cultural y un 
grupo de los tradicionales Chinelos. 

La secretaria de Desarrollo Humano 
y Participación Social, Laura Hernán-

dez Cruz, comentó que "es la primera 
vez que lo organizamos como adminis-
tración municipal y queremos que sea 
un sello de la administración, que cada 
actividad, evento e inclusive los servi-
cios que damos tengan la perspectiva 
de familia. Estamos muy contentos de 
la respuesta de la ciudadanía y sobre 
todo poder haber cumplido la función 
que es establecer juntos que la familia 
es la solución".

Redacción

Busca gobierno 
criminalizar 
marcha del 8M: 
Feministas 

Es urgente interpretar el Día 
Internacional de la Mujer como 
una oportunidad: Lucy Meza

Festival familiar de Cuernavaca 
convoca a cientos
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Zafra

Dos muertos y 
amenazas de bomba, 
alguien debe hacerse 

presente en Santa 
María Ahuacatitlán
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OColumba Monroy Ortiz, 
profesora  investigadora  del  CIB. 
Foto: Viviana Gutiérrez

Palacio de Cortés 
reabrirá sus puertas 
en Semana Santa 

Inicia operativo para 
revisión de motocicletas 
en la UAEM

Realiza UAEM 
foro sobre el 
medio ambiente 
del poniente de 
Morelos

REDACCIÓN  

Con la finalidad de brindar 
una mejor imagen al centro de 
la capital y ofrecer un atractivo 
turístico más, el Palacio de Cortés 
reabrirá sus puertas durante el 
próximo periodo vacacional co-
rrespondiente a la Semana Santa, 
afirmó el secretario del ayunta-
miento de Cuernavaca, Carlos de 
la Rosa Segura.  

Abundó que en el mejoramien-

to de la imagen urbana, se traba-
ja de la mano de la Secretaría de 
Turismo municipal, que a su vez 
promoverá la restauración del 
mural de Diego Rivera, realizada 
en coordinación con especialistas 
del Palacio de Bellas Artes. 

Agregó que la comuna inicia-
rá el reordenamiento de los co-
merciantes ambulantes en todo 
el primer cuadro y en el caso de 
la explanada del Museo, dado 
que es zona federal, se pedirá el 
apoyo del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) 
para que la Guardia Nacional 
proceda a retirarlos y evitar su 
reinstalación.  

Explicó que a los vendedores se 
la ha insistido en respetar la nor-
matividad municipal para que no 
ocupen la vía pública, sin embar-
go, algunos se han amparado, por 
lo que se esperará que la autori-
dad judicial resuelva su situación 
para posteriormente proceder al 
ordenamiento con base a lo que 
dicte la ley correspondiente. 

VIVIANA GUTIÉRREZ   

A partir de este lunes 6 de marzo, autoridades 
de la Universidad Autónoma del Estado de More-
los (UAEM) implementarán el operativo denomi-
nado "Motocicleta y casco seguro", para revisar 
que este tipo de vehículos cumplan con criterios 
de seguridad para poder ingresar al campus uni-
versitario, además de reducir los índices delictivos 
y robos.

Cuauhtémoc Altamirano Conde, Director de 
Protección y Asistencia de la institución, indicó 
que el operativo iniciará en el campus norte de 
la máxima casa de estudios principalmente en la 
puerta 01 y 02, en dónde el personal de Protección 
Civil solicitará, tanto al ingreso como a la salida, 
la identificación de los motociclistas.

Explicó que el dispositivo de seguridad aplica-
do por el plan de vialidad universitaria es esen-
cialmente preventivo ya que todas las unidades 
académicas deberán entregar un logotipo para 
identificar a los estudiantes como miembros de 
la comunidad universitaria.

En el padrón que realizaron en el mes de octubre 

del año pasado, se contabilizaron aproximadamen-
te 250 motocicletas de estudiantes y trabajadores 
en el campus norte. 

De éstas, se han identificado alrededor de 100 
unidades que no cuentan con placas metálicas por 
lo que circulan sólo con permiso provisional, por lo 
que van a concientizar a la comunidad estudiantil 
a realizar su papeleo en el estado de Morelos para 
que cuenten con los requisitos legales.

VIVIANA GUTIÉRREZ   

Para que habitantes y comuni-
dades del poniente del estado de 
Morelos den a conocer su punto de 
vista acerca de las recientes trans-
formaciones territoriales y am-
bientales de la zona, investigado-
res del Centro de Investigaciones 
Biológicas (CIB) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) convocaron un foro que se 
llevó a cabo en Miacatlán.

Columba Monroy Ortiz, profeso-
ra investigadora del CIB, informó 
que este espacio busca brindar a 
los habitantes del municipio de 
Miacatlán información científi-
ca para la atención de problemas 
ambientales que debieran ser aten-
didos como la contaminación del 
agua de la Laguna El Rodeo, el cre-
cimiento urbano y, los problemas 
de producción en el campo con el 
reemplazo de variedades transgé-
nicas de maíz.

La investigadora mencionó que 
la falta de agua en la zona poniente 
de Morelos no sólo afecta a las par-
celas, a los ecosistemas en la sierra, 
el monte o la Laguna El Rodeo, si-
no también determina la manera 
en cómo viven los habitantes de 
Miacatlán.

Señaló la necesidad de dialogar 
entre habitantes, campesinos y el 
sector académico para obtener un 
diagnóstico integral de la situación 
territorial y ambiental de la zona 
poniente del estado de Morelos, 
con el fin de generar alternativas 
de conservación local y entregar 
las propuestas a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) para su revisión 
e intervención con programas y 
política pública ambiental.

“Entre las iniciativas de conser-
vación ambiental se tiene planeada 
la realización de talleres y confe-
rencias para presentar iniciativas 
universitarias a las autoridades lo-
cales y estatales que ayuden a en-
frentar la problemática ambiental”, 
dijo Monroy Ortiz.

Cabe destacar que los días 14 
y 15 de marzo, se realizará otro 
foro académico denominado “So-
ciedad, Territorio y Naturaleza en 
el poniente de Morelos y sus áreas 
colindantes”, en el auditorio del 
Centro de Investigaciones Quími-
cas (CIQ) de la UAEM, para dar 
continuidad a las actividades del 
foro en Miacatlán.

Sus conclusiones se 
entregarán a la 
Semarnat 

O Foto: Viviana Gutiérrez


