
l Con la consigna “no me cuida la policía, me cuidan mis amigas”, cerca de 7 mil mujeres caminaron desde la glorieta de 
Tlaltenango hasta el primer cuadro de la ciudad en protesta por la omisión de las autoridades por crear políticas públicas a favor de 
una vida libre de violencia contra las mujeres.
l Las mujeres fueron recibidas con un par de bombas de humo lanzadas desde el Palacio de Gobierno.
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O En la Plaza de Armas miles de mujeres protestaron por el incremento de la violencia feminicida. Foto: Ricardo Flores Villada / La Jornada Morelos
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Los primeros 100

EDITORIAL

o ha sido fácil llegar a los primeros 100 
números de La Jornada Morelos, pero 
aquí estamos gracias a la colaboración 

de muchas amigas y amigos que escriben 
cotidianamente en estas páginas.

A todos ellos, y ellas, nuestro agradecimiento 
y el reconocimiento a sus aportaciones que, en 
poco más de tres meses, han logrado imprimir 
la personalidad de La Jornada Morelos, única 
y reconocible.

También agradecemos la confianza de 
nuestros primeros patrocinadores que 
apoyan el proyecto desinteresadamente y que 
continúan leyéndonos.

Desde luego, al público que se ha encargado 
de correr la voz de que aquí hay una alternativa 
de información, cultura y opinión que podría 

ser de interés general.
Nos complace celebrar nuestros primeros 

cien números en medio de la conmemoración 
de las condiciones de la mujer y que hoy se 
encuentra en su segundo día no oficial de paro. 
Este es uno de los temas que no pensamos 
descuidar pues son parte de la razón de que 
existamos: somos conscientes de que fingir 
que no pasa nada es la peor máscara para una 
realidad que nos debería tener activos las 24 
horas para tratar de mejorarla.

En este breve tiempo aún no logramos 
abarcar todos los temas que nos marcamos 
como meta en nuestro lanzamiento y 
confiamos que poco a poco nuestros 
contenidos se nutran con las experiencias y 
contenidos del campo, la industria, la iniciativa 

privada, el deporte y la comunidad indígena 
que son, entre muchos otros temas, no solo del 
interés periodístico de un medio, sino partes 
integrales de un contexto del que La Jornada 
Morelos no sólo quiere formar parte, sino 
también aportar elementos para su mejoría, 
pues, como decíamos arriba, visibilizar  las 
distintas problemáticas es una buena forma de 
empezar a buscar alternativas de solución.

Sirva este aniversario para refrendar nuestro 
compromiso con la pluralidad temática, el 
respeto tanto a nuestros lectores como a sus 
problemas -que compartimos plenamente- y 
con la confianza de que entre todos podremos 
mejorar la situación que vivimos en nuestro 
estado y en nuestro país.

Muchas gracias, aquí seguiremos.

N
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ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

La Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES) reveló que la balacera 
registrada en la colonia El Mira-
val en Cuernavaca corresponde 
a una ejecución, ya que fueron 
percutidos 22 casquillos, por lo 
que se debe considerar “sólo un 
hecho delictivo”.

El titular de la CES en Morelos, 
José Antonio Ortiz Guarneros, 
aseguró que la principal línea de 
investigación que se sigue por 
los hechos violentos durante la 
madrugada de este miércoles co-
rresponde a una ejecución, pues 
se localizaron casquillos de cali-
bre 45 milímetros y 223 mm, es 
decir, un arma larga y corta, por 
lo que no descartan que fueran a 
ultimar específicamente a una de 
las dos víctimas.

Por su parte, el alcalde de 
Cuernavaca, José Luis Urióstegui 
Salgado, indicó que la agresión a 

balazos en contra de una pareja 
fue catalogada como “hechos 
delictivos”, por lo que descartó 
que el hecho corresponda a un 
feminicidio.

"Son hechos delictivos donde 
también un hombre fue ataca-
do a balazos cuando circulaba 
junto con la mujer, ese hombre, 
hasta donde yo sé, no perdió la 
vida. Circulaban por el lugar y 
fueron agredidos donde lamen-
tablemente la mujer perdió la 
vida, no hablemos de que sea un 
feminicidio", explicó.

Los hechos ocurrieron sobre 
la Calle Francisco I. Madero es-
quina con Pericón en la Colonia 
El Miraval. La Policía acordonó 
la zona y personal del Servicio 
Médico Forense (Semefo) reali-
zó el levantamiento del cuerpo 
de la víctima mortal que perma-
nece en calidad de desconocida; 
la persona lesionada fue llevada 
de emergencia a un hospital de 
la zona. 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

En los primeros siete días del mes de marzo, 
se han contabilizado 30 asesinatos violentos, 
cifra que aumentó a comparación del año pa-
sado cuando se registraron sólo 12 homicidios, 
reveló la Comisión Estatal de Seguridad (CES) 
en Morelos.

El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guar-

neros, confirmó que entre los meses de enero y 
febrero de 2023 se ha registrado un total de 170 
homicidios, principalmente en los municipios de 
Cuernavaca, Temixco y Cuautla.

"Es la primera vez que tenemos tantos homici-
dios. Ya lo habíamos dicho desde inicios de este 
año. Hay un estudio en donde se vaticina que 
habrá un incremento de homicidios en Morelos 
principalmente por el tema electoral. Ahorita 
llevamos 30 en lo que va del mes", explicó.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

La Secretaría de Salud en Mo-
relos reveló que, en lo que va del 
año, los hospitales estatales han 
registrado un aumento del 15 por 
ciento en la atención de mujeres 
víctimas de extrema violencia.

El secretario de salud en Mo-
relos, Marco Antonio Cantú 
Cuevas, confirmó que el mayor 
número de las mujeres que pre-
sentan signos graves de violen-
cia no declaran ser víctimas de 
violencia de género por lo que, 
además de ser canalizadas para 
recibir cuidados médicos, se les 

recomienda atención psicológi-
ca.

Agregó que el mayor número 
de estos casos se registra en el 
Hospital José G. Parres en Cuer-
navaca, "lo que puedo decir es 
que en lo que va del año, no te-
nemos reporte de alguna lesión 
grave que comprometa la vida de 
las pacientes por situaciones de 
violencia", aclaró.

Cantú Cuevas aseveró que 
una vez que son atendidas son 
canalizadas a los protocolos de 
seguridad a través del Sistema 
Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres (SE-

PASE) para su resguardo, para 
asistirlas de manera jurídica y 
sicológica.

Ejecución, no 
feminicidio, 
el ataque a la 
pareja en El 
Miraval: CES

Registra CES 30 asesinatos 
en lo que va del mes

Registran hospitales aumento 
de mujeres que acuden por 
violencia extrema 

Se espera que se incrementen los homicidios por el tema electoral

R Las 
autoridades no 
descartan que 
los atacantes 

fuesen a ultimar 
específicamente 
a una de las dos 

víctimas. Foto: 
Getty Images

OHospital de la Mujer en 
Yautepec, Morelos. Foto: Archivo.

¿ENTONCES? • MIGUEL ÁNGEL



que crecen las luchas para generar mayor 
conciencia de los derechos de las mujeres 
trabajadoras.

En México las mujeres enfrentan coti-
dianamente problemáticas como el hosti-
gamiento y el abuso sexual en el empleo, 
los despidos por embarazo, la segregación 
y la violencia laboral. En México actual-
mente hay más de 21 millones de mujeres 
que trabajan y un número considerable 
de ellas no reciben remuneración por 
su labor. La violencia laboral además es 
violencia económica, violencia física, vio-
lencia patrimonial, violencia psicológica y 
violencia sexual. El hecho de establecer co-
mo obligación formal la no discriminación 
y violencia laboral, implica que las víctimas 
tienen derecho a la reparación integral del 
daño. Esto debe Incluir medidas de res-
titución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y garantías de no repetición.

Es necesario profundizar en la incorpo-
ración de la problemática de género en la 
Ley Federal del Trabajo, para combatir 
el hostigamiento sexual, los despidos por 
embarazo, la discriminación y la violencia 
laboral, mediante campañas de difusión y 
sensibilización para generar conciencia. 
La clase trabajadora somos mujeres y 
hombres conscientes de que debemos lu-
char en unidad para defender los derechos 
frente al sistema capitalista y patriarcal. 
En nuestras organizaciones sociales y sin-
dicales del Pacto Morelos por la Soberanía 
Alimentaria y Energética promovemos la 
equidad y la igualdad de género para evitar 
la explotación, la opresión y las violencias 
machistas.

Porque es posible otro mundo donde no 
se imponga la discriminación, el abuso, el 
acoso, la violencia verbal y machista, de-
bemos reforzar la consciencia del respeto 
pleno a los derechos humanos de las muje-
res hacia el conjunto de la sociedad.

ejemplo mostrado por miles de mexicanos 
y mexicanas que inundaron las plazas públi-
cas el domingo 26 de febrero, en decenas de 
ciudades en el país y en el extranjero. Es el 
momento que la ciudadanía levante la voz 
para exigir a los legisladores que cumplan 
con su obligación constitucional en favor de 
la sociedad y del país y no de sus intereses 
políticos. Una manera de dar contenido al 
principio de escrutinio público es lograr que 
los legisladores sustenten un examen básico 
sobre su labor. 

He denominado ese ejercicio Test de com-
promiso democrático, basado en 5 preguntas 
mínimas que todo legislador debería con-
testar en relación con cada proyecto legis-
lativo, particularmente aquellos que tienen 
mayor repercusión en la vida nacional y, por 
ende, en la atención de la sociedad, sea en 
lo institucional, en lo económico o en lo so-
cial. Las preguntas son las siguientes: 1) ¿Ha 
leído en su totalidad el proyecto legislativo 
que se pone a discusión?; 2) ¿Entiende el 
alcance que el proyecto legislativo tiene 
para la vida nacional?, 3) ¿Considera que el 
proyecto legislativo resulta favorable a la 
democracia mexicana y a los derechos hu-
manos, porqué, 4) ¿Qué aporta el proyecto 
legislativo al desarrollo del país, y 5) Esta-
ría dispuesto(a) a razonar técnicamente el 
sentido de su voto con representantes de 
la sociedad? 

Para que el ejercicio resulte realmente 
provechoso es importante que se cumplan 
condiciones previas. Los legisladores deben 
explicar con argumentos objetivos su voto. 
No debe haber apasionamiento político, 
ni explicaciones de índole ideológico, ni 
menos demagógico. El ejercicio se reduce 
a motivar y sustentar el sí o el no de sus 
respuestas.   

Por supuesto, usted amable lector/lectora 
puede sugerir la inclusión de alguna otra 
pregunta, que sea de elemental plantea-
miento sobre el papel del legislador ante 
la sociedad. Con gusto puedo recibir sus 
sugerencias. Es necesario exigir cuentas a 
nuestros representantes legislativos.

Cualquiera podría calificar de utópico lo 
aquí planteando, pero estoy convencido que 
corresponde a los ciudadanos la búsqueda 
de fórmulas imaginativas para lograr que 
nuestra presencia en las decisiones sobre el 
destino de nuestro país sea visible y sonora.

* Investigador del Programa Universitario 
de Derechos Humanos de la UNAM. 

ENRIQUE GUADARRAMA LÓPEZ*

ara la mayoría de los legisladores, en 
los tiempos que hoy corren, la fun-
ción de aprobar y reformar leyes no 

parece una tarea complicada ni de dificultad 
intelectual. Simplemente reciben “línea” so-
bre el sentido del voto para aprobar lo que 
interesa al grupo partidista o para rechazar 
lo que no se acepta, particularmente si viene 
de la oposición. Asimismo, reciben los argu-
mentos ideológicos y dogmáticos, muchas 
veces desde el poder ejecutivo, para supues-
tamente debatir cuando les solicitan subir 
a la tribuna camaral. Su función se torna 
comodina, a pesar de la relevancia y trascen-
dencia que tiene para el mejor desarrollo del 
país… o para su retroceso o estancamiento.

En el colmo de la sumisión y obediencia, 
los legisladores han llegado a recibir la ins-
trucción de “no cambiar ni una coma” a un 
proyecto legislativo. El problema se torna 
de fondo cuando la pretensión es destruir 
conscientemente una institución o reducirla 
al mínimo para que deje de ser un contra-
peso natural al gobierno. Cuando la aviesa 
intención de destrucción domina a quienes 
tienen el poder diseñan esquemas alternos 
para lograr su cometido. Uno queda pasma-
do ante los planes A, B o C para supuesta-
mente transformar instituciones porque “así 
lo quiere el pueblo” o para que “haya partici-
pación del pueblo”. No importan las formas 
parlamentarias, ni políticas ni de imagen 
pública, simplemente tienen que cumplir 
el mandato recibido. En esos casos, todo 
indica que los legisladores no se detienen 
a considerar el daño a uno de los pilares de 
la democracia o que vaya en demérito de la 
protección de los derechos humanos.   

En el quehacer legislativo no hay discusión 
real de propuestas ni mucho menos de ideas. 
En cambio, es frecuente el intercambio de 
insultos personales, epítetos y descalificacio-
nes por una supuesta pertenencia al grupo 
antagónico, según desde donde se lance la 
andanada de agresiones verbales. Es un es-
pectáculo circense más que una actuación 
soberana de uno de los poderes del Estado. 

Ante esto, ¿los ciudadanos qué? Parece 
que para los legisladores somos los últimos 
en sus prioridades. Aunque sostengan lo 
contrario, lo cierto es que “el pueblo no pin-
ta” cuando se trata de propósitos políticos al 
legislar. Hay un desdén de los legisladores a 
la sociedad. Creo que el camino es seguir el 

JOSÉ MARTÍNEZ CRUZ Y MARCO 
AURELIO PALMA APODACA

o invisibilizar el trabajo de las mu-
jeres es el primer paso para reco-
nocerlo. Darle un reconocimiento 

a las luchas históricas de las compañeras 
nos permite tomar conciencia de lo que po-
demos hacer para transformar la realidad 
y eliminar las causas estructurales de la 
desigualdad, la opresión, la discriminación 
y la violencia. Durante décadas de trabajo 
con los sindicatos independientes se ha ido 
avanzando en la defensa de estos derechos.

Desde el Pacto Morelos por la Sobera-
nía Alimentaria y Energética considera-
mos necesario señalar que en este 8 de 
marzo se conmemoró el Día Internacio-
nal de las Mujeres Trabajadoras, día en el 
que se reconoce su esfuerzo por alcanzar 
la igualdad, la justicia, la paz y el desarro-
llo, pero también es un día que nos lleva a 
recordar cada año que históricamente las 
mujeres han sido oprimidas, explotadas 
y que se han encontrado en condiciones 
de desigualdad, discriminación, violencia 
patriarcal y machista.

Actualmente en los sindicatos integran-
tes del Pacto Morelos por la Soberanía Ali-
mentaria y Energética, los Derechos de las 
y los Trabajadores, se llevan a cabo luchas 
muy importantes en que están presentes 
las mujeres trabajadoras. En el Sindicato 
Independiente de Investigadores del Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Forestales 
Agrícolas y Pecuarias, las mujeres trabajan 
en resolver problemas agropecuarios con 
logros de relevancia nacional e internacio-
nal, sin embargo, aun cuando los derechos 
se han conquistado gracias a las luchas de 
las mujeres en todo el mundo, están pen-
dientes mayores oportunidades para ocu-
par cargos públicos de toma de decisiones, 
reducir el acoso en todas sus modalidades, 
así como el respaldo social y de políticas 
públicas para un desarrollo igualitario. En 
el Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana Sección 10 Cuernavaca, donde 
se fortalece la lucha por la igualdad labo-
ral y contra la violencia de género, al igual 
que en el Sindicato de Trabajadores de la 
UNAM, en tanto que jóvenes mujeres for-
man parte de comités ejecutivos de sindica-
tos del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, del Sindicato de Trabajadores 
del Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua, del Sindicato Independiente de Tra-
bajadores y Sistemas Abiertos del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos, del 
Sindicato Democrático de Trabajadores 
del Seguro Social Sección II Morelos, del 
Sindicato Mexicano de Electricistas y del 
Movimiento Magisterial de Bases, en los 
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TEST DE COMPROMISO DEMOCRÁTICO A 
LOS LEGISLADORES

LOS DERECHOS LABORALES DE 
LAS MUJERES Y EL SINDICALISMO 
INDEPENDIENTE

P N

En México actualmente hay más de 

21 millones de mujeres que trabajan 

y un número considerable de ellas 

no reciben remuneración por su 

labor.

Q En los sindicatos 
integrantes del 
Pacto Morelos por la 
Soberanía Alimentaria 
y Energética, están 
presentes las mujeres 
trabajadoras. Foto: 
Daniel Augusto  / 
cuartoscuro.com

OFoto:  Dassaev Téllez Adame / cuartoscuro.com



MARGARITA GONZÁLEZ SARAVIA*

on muchas mujeres morelenses que 
han aportado en las transformacio-
nes en todas y cada una de las co-

munidades de nuestro estado, hay mujeres 
que han dedicado una gran parte de su vida 
a ayudar a su entorno y se convierten en 
lideres sociales, hay mujeres que se han de-
dicado a trabajar en los temas de cultura, 
mujeres que se han involucrado en el desa-
rrollo económico y empresarial, maestras 
y profesionistas, doctoras y enfermeras 
a las que les debemos la vida, periodistas 
incansables, sería imposible enumerarlas 
a cada una de ellas. Pero estoy agradecida 
por todas las que han sido parte de mi vida.

Hoy me gustaría hablar de algunas mu-
jeres morelenses cuyas acciones transfor-
madoras de vida  han ayudado a fortalecer 
la identidad  de nuestro estado en diversos 
rubros de la vida pública y social solo como 
ejemplo de muchas otras mujeres.

Empezaré por mi madre, Margarita Cal-
derón Inclán, mujer extraordinaria, madre 
de diez hijos, guía de valores, su corazón 
se extendía más allá de las fronteras de su 
familia para alcanzar a todo aquel que lo 
necesitara. Logró como empresaria turís-
tica gestar una visión de carácter social 
para dar trabajo a varias generaciones de 
familias en el sur del estado y poner en el 
centro la conservación ambiental del espa-
cio, cuando el tema de la ecología estaba 
muy lejos de ser tan importante.  Siempre 

DAVO VALDÉS DE LA CAMPA

na imagen dice más que mil palabras", reza 
la expresión popular. ¿Pero qué significa 
decir más que mil palabras? Es verdad que 

vivimos bajo el dominio de la cultura de la imagen. 
¿Pero cuántas de esas imágenes dicen necesariamen-
te algo? Nunca antes tantas imágenes habían convivi-
do juntas, paralelas, encimadas, sobresaturadas, en 
los mismos espacios. Mientras que un hombre en la 
Edad Media podía pasar toda su vida sin contemplar 
ninguna imagen, acaso podían mirar una pintura o 
representación de un santo en una iglesia en algún 
momento de su vida, nosotros, en cambio, nos en-
frentamos a las imágenes desde nuestros primeros 
momentos de vida. No siempre las imágenes tienen 
un valor significativo o un sentido simbólico que las 
vincule con nuestra propia experiencia del mundo, a 
veces se nos escapa porque su tiempo de vida es sutil 
y efímero. En la proliferación de representaciones 
se ha diluido el valor simbólico de lo representado. 
Las imágenes han perdido su valor, porque también 
hemos perdido las palabras, las mil palabras que una 
imagen supuestamente sustituye, se han borrado. 
Es decir, para que una imagen diga más de mil pala-
bras es necesario primero contar con un léxico, una 
experiencia del mundo, vinculada al lenguaje, que 
sustente esa representación.

La proliferación de imágenes es posible por los 
avances de la tecnología. La representación de imá-
genes se ha democratizado, pero con ese proceso 
hemos descuidado la manera de vincularnos con esas 
imágenes. Me pregunto, por ejemplo, ¿cuántas de las 
miles de fotografías en nuestros celulares volvemos a 
mirar? ¿Cuántas de esas imágenes verdaderamente 
atesoramos? En su libro El respeto a la mirada atenta 
el filósofo Josep María Esquirol advierte la tendencia 
a reducir el mundo y sus representaciones:

El desarrollo de la ciencia y la tecnología nos 
conduce de cierta forma a una progresiva des-
aparición de las fuerzas ocultas, de los poderes 
mágicos y de lo divino (“así como también ha 
supuesto una disolución de lo simbólico”). El 
mundo desencantado es un mundo menos 
enigmático, menos temible, menos misterio-
so, menos propenso a la imaginación y a las 
fábulas y más de raciocinio y de exploración 
científica. Además el conjunto de la realidad se 
ha unificado, se ha homogeneizado; la realidad 
es una y la misma, pero con menos misterios”.

 Max Weber decía algo muy parecido en su tex-
to El político y el científico: “La intelectualización 
y racionalización crecientes no significan, pues, un 
creciente conocimiento general de las condiciones 
generales de nuestra vida.  Su significado es muy 
distinto: […] todo puede ser dominado mediante el 
cálculo y la previsión. Esto quiere decir simplemente 
que se ha excluido lo mágico del mundo”. 

 Nuestra relación con las imágenes está 
mediada por el desarrollo inaudito de la tecnocien-
cia por lo tanto parece evidente pensar que nuestra 
relación con las imágenes funciona bajo una lógica 
similar. Conocemos las imágenes pero no su narra-
tiva: las conocemos fuera de su contexto, de las re-
percusiones que esas representaciones contienen. 
Hemos visto el “Guernica” pero desconocemos el 
bombardeo que detonó esa pintura. Lo simbólico se 
borra para mostrar imágenes vacías y superficiales; 
imágenes que ya no ocultan mil palabras, ni ideas, ni 
se asumen una pieza fundamental del rompecabezas 
de nuestra historia. El “Guernica” deja ser ruptura 
de la técnica y crítica a la violencia, abandona su 
condición de nombrar un momento y un lugar es-
pecíficos, para sólo ser una imagen incomprensible: 
acaso un imán en nuestro refrigerador o un print 
pegado en la habitación. 
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MORELOS: HISTORIA E IDENTIDAD CULTURAL

ALGO COMO UNA FRUTA

Mujeres morelenses ejemplares

Imágenes que callan

S

“U

“Conocer nuestra historia es tener 
identidad con nuestra tierra.”

Primera Parte

OEntre las muchas mujeres que han 
aportado a nuestro estado, se encuentra 
Gabriela Videla, refugiada chilena. Foto: 
elem.mx

O Vivimos bajo el dominio de la cultura de la 
imagen. Foto: Moisés Pablo Nava / cuartoscuro.
com

está presente en mi corazón.
Margarita Hurtado. maestra de vocación 

y maestra de vida, me abrió las puertas de 
su amistad y de su casa para emprender 
juntas el camino de la lucha por una mejor 
sociedad. Con ella aprendí que alfabetizar 
no era un tema de aprender a leer y escribir 
sino de forjar seres con conciencia social. 
Con ella conocí las canciones revoluciona-
rias, la importancia del sentido del humor, 
la vida comunitaria y metodologías de ca-
pacitación y educación alternativa. Pero 
con ella  descubrí algo muy importante: el 
verdadero significado de la amistad.

Gabriela Videla, refugiada chilena, lle-
gó a Morelos muy joven fundó junto con 
el obispo Sergio Méndez Arceo el Centro 
de Encuentros y Diálogos de Cuernavaca 
(CED),  un espacio por el cual transitamos 
cientos de jóvenes para formarnos en pro-
yectos sociales a través de los cuales fuimos 
descubriendo los pueblos y comunidades 
de Morelos vinculándonos a procesos de 
trasformación social.  El CED se convirtió 
en un espacio democrático cuyo auditorio 
albergó el nacimiento de movimientos de 
lucha social, de derechos humanos y de la 
izquierda política de nuestro estado.

Juliana García defensora incansable de 
los derechos humanos, me ha admirado 
siempre su trabajo coherente y su posi-
ción independiente, así como su búsqueda 
permanente por la justicia, especialmente 
para las mujeres. Es una persona valiente, 
honesta y de posición crítica, ella se ha en-
frentado al sistema en muchas ocasiones 
poniendo por delante sus ideales e incluso 
su vida en riesgo. 

Silvia Salazar, maestra, siempre en la 

izquierda, mujer de ideales políticos forja-
dora de los partidos de izquierda en nues-
tro estado sin perder la coherencia de sus 
ideas llegó a ser presidenta municipal de 
Jiutepec, poniendo en el centro programas 
sociales con perspectiva de género, siendo 
un ejemplo para muchas otras mujeres 
mostrándonos que gobernar desde la iz-
quierda es no solo posible sino necesario.

Flora Guerrero defensora incansable del 
medio ambiente en el estado. Ha sido ac-
tivista permanente y maestra de muchos 
ambientalistas de diversas generaciones, 
es un referente en Morelos de la lucha por 
la conservación. No solo ha emprendido 
acciones contundentes sino ha logrado 
establecer desde la sociedad civil paráme-
tros legales y de política pública forzando 
a la protección del Bosque de Agua, de la 
conservación de la zona norponiente de 
Cuernavaca, del impedimento desmedido 
de tala de árboles,  la modificación del Paso 
Express, entre muchas otras acciones. 

María Arredondo. Mari como cariñosa-
mente la conocemos, ha sido una luchado-
ra y defensora incansable de la medicina 
tradicional en Xochitepec, en el estado 
de Morelos, pero su influencia ha llegado 
a todo el país. Fue parte de la fundación 
del Instituto Mexicano de Medicinas Tra-
dicionales: Tlahuilli y ha sido una fuerte im-
pulsora de la Fiesta Nacional de la Planta 
Tradicional que ha recorrido todo el país 
congregando en cada evento a más de tres 
mil personas poniendo en el centro el co-
nocimiento ancestral de salud de nuestros 
pueblos originarios.

Jasmín Solano, una joven política que 
desde pequeña se involucró en las comu-

nidades cristianas de base y aprendió la 
importancia de luchar por los demás lle-
gó a ser presidenta municipal de Temixco 
y sigue concertando el cariño de muchas 
mujeres de su municipio y también el res-
peto de los hombres que la vieron trabajar 
incansablemente. Para ella servir a su pue-
blo se convirtió en una pasión sobre todo 
en su contacto con miles de mujeres que 
confían en ella.

Termino por agradecer la existencia de 
mis dos hijas: Isabel y Lucía, a las cuales 
admiro profundamente porque han crecido 
como mujeres libres con honestidad, valo-
res profundos y dando lo mejor de si en cada 
una de sus acciones de vida. 

Me siento bendecida y agradecida en la 
vida por mi madre, mis hijas, mis amigas y 
mis compañeras.

*Activista Social
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“El infortunio de la mujer es tan antiguo, que su origen se 
pierde en la penumbra de la leyenda. La mujer labraba la 
tierra, traía leña del bosque y agua del arroyo, cuidaba el 
ganado, ordeñaba las vacas y las cabras, cocinaba la comida, 
cuidaba a los enfermos y los niños. La condición de la mujer (…) 
varía según su categoría social; pero a pesar de la dulcificación 
de las costumbres, a pesar de los progresos de la filosofía, la 
mujer sigue subordinada (...)”. 

Ricardo Flores Magón.

VIVIANA GUTIÉRREZ  

A lo largo de la vida, las mujeres 
han sido relegadas a la invisibili-
dad, no sólo de la historia; si no 
por las desigualdades de género 
constituidas en un mundo dise-
ñado bajo 

la concepción masculina: desde 
su derecho a la educación, las bre-
chas salariales, 

desarrollo social, violencia 
familiar e incluso de salud, lo 
que inexorablemente conduce a 
replantear la importancia de su 
participación en las sociedades 
contemporáneas.

Hoy, sus voces se entrecortan, 
sus ojos lloran, el sudor las baña, 
el sol las quema. Ellas luchan; la 
ciudad se congela.

La mayoría de los negocios del 
primer cuadro de Cuernavaca 
bajó sus cortinas, ante el temor 
infundido por las autoridades del 
Gobierno de Morelos, desde horas 
antes de realizarse la marcha del 
8M por el Día Internacional de la 
Mujer, un recordatorio a la vida, 
un alto a la muerte. 

Se levantan, pelean, no hay ca-
bida para la fragilidad; en total, 
miles de mujeres de aproximada-
mente 27 Colectivas en la entidad, 
no cedieron. Desde minutos antes 
de las 14:00 horas ya se reunían 
en la glorieta de Tlaltenango para 
iniciar la caminata poco después 
de la hora pactada, a la que paula-
tinamente se sumaban más, todas 
bajo una consigna "No me cuida la 
policía, me cuidan mis amigas". 

Ataviadas de negro, para ma-
nifestar que el estado y el país 
están de luto ante el incremento 
de homicidios contra las mujeres, 
durante su trayecto rumbo a la 
plancha de la Plaza de Armas exi-
gieron un alto a la violencia femi-
nicida, principalmente familiares 
y amigos de las que han perdido 
la vida y quienes encabezaron la 
caminata acompañados por la ba-
tucada símbolo de la fuerza de los 
tambores que encendió el ánimo, 
como el palpitar del corazón, in-
cluso, de los curiosos que observa-
ron el recorrido en silencio.

La obrera, la maquiladora, 
la empleada, la ama de casa, la 
cocinera, la abuela, son quienes 
desde el plexo conocen las vicisi-
tudes y carencias a las que se han 
enfrentado a lo largo de su vida 
por causa de un sistema conser-
vador que es el que ha decidido 

¡Aplaudan, no 
dejen de aplaudir, 
el machismo tiene 
que morir!

Se suman 
empresarias y 
diputadas a la 
marcha del 8M

OFoto: Ricardo Flores Villada / La Jornada Morelos

los hombres durante siglos  cómo, 
dónde y cuándo acceder a la mí-
nima atención o servicio; cómo 
dónde y cuándo, incluso, seguir 
el rumbo de su destino. 

Pero también la subversiva, 
la guerrera, la jefa de familia, la 
profesionista, la abuela de conoci-
miento expansivo, la bruja de fue-
go y crisol, espejo multicolor que 
lleva en la piel tatuado su linaje; la 
que lucha, cree y despierta bajo el 
círculo de luz con la conciencia y 
convicción del ser fuerte y tenaz; 
proveedora de vida y luz.

Por fuera distintas todas, pero 
en el interior la misma llama, esa 
lucha que continúa y no 

cede, aún en siglo XXI, remar a 
contracorriente parece no tener 
fin. La opresión y dominio del 
cuerpo de la mujer o el simple de-
recho a la planificación familiar 
son temas que continúan siendo 
tabú dentro de las sociedades 
mexicanas, principalmente de las 

comunidades más apartadas 
arraigadas a sus usos y costum-
bres.

Y aunque cada una tenga su vi-
da y sus propios oficios, activida-
des, maneras de pensar 

y estrago social, la realidad es 
que todas están inmersas bajo el 
mismo yugo; una falta 

de autonomía corporal, pues 
casi la mitad de las mujeres en 
países en desarrollo se les 

niega el derecho a decidir si 
desean tener relaciones sexuales 
con sus parejas, usar 

anticoncepción o buscar aten-
ción de la salud.

Hombres, jóvenes, adultos ma-
yores, niñas y niños también se 
sumaron a la marcha que como 
una llama se expandió kilóme-
tros abajo, como un río que ya no 
paró su cauce para acompañar a 
las esposas, madres, hermanas y 
amigas. 

Yo quiero no sobrevivir. Por las 
que salieron a estudiar y no vol-

vieron para graduarse. No se va a 
caer lo vamos a tirar. Agradezcan 
que buscamos justicia no vengan-
za. Sufre mamón devuélveme a mi 
chica. Seguimos marchando por-
que nos siguen faltando. Quiero 
morir de vieja y no por ser 'vieja'. 
En México el feminismo incomoda 
más que el feminicidio. A Yadhira 
la mató un policía, fueron algunas 
de las consignas escritas en cartu-
lina, papel y glitter, para que sus 
muertes no hayan sido en vano y 
la luche brille más que nunca para 
que los feminicidios no se vuelvan 
a repetir, en ningún rincón del 
mundo.

Otras más, y sin miedo, expusie-
ron a sus agresores con su rostro 
y nombre completo para adver-
tir que son unos violentadores y 
muchos, a pesar de contar con 
órdenes de aprehensión, están 
prófugos de la justicia. 

Bajo la luz del sol, las siluetas de 
las mujeres fueron como una guía 
que las unió en un mismo canto de 
sororidad y reciprocidad. Una flor 
que nace y de la tierra se ciñe pa-
ra sentir la entraña del verdadero 
amor a la libertad.

Durante la marcha, las femi-
nistas radicales realizaron pintas 
y rompieron algunos vidrios del 
ISSSTE, la Galería del Centro 
Morelense de las Artes (CMA), 
las instalaciones de la antigua 
sede del Congreso, del Palacio 
de Gobierno, así como Banamex, 
del restaurante Las Mañanitas y 
la iglesia del Calvario.

Algunas más grabaron, lo que 
ocasionó la molestia por parte de 
muchas, al considerar que, por 
prejuicios, aún mantienen prácti-
cas machistas o fueron amenaza-
das con perder sus empleos si no 
denunciaban a quienes causaran 
destrozos. 

Al concluir, se llevó a cabo un 
mitin en el zócalo en donde algu-
nas expusieron sus casos, denun-
ciaron a sus agresores y otras más 

incluso denunciaron a sus jefes y 
jefas por maltrato y acoso labo-
ral, visibilizando que la violencia 
contra las mujeres se da en todos 
los ámbitos. 

Cabe pues elevar nuestro nivel 
humano al máximo de lo posi-
ble creativo, y no de lo limitado 
masculino; concebir de nuevo el 
mundo, un mundo en el que tome 
cuerpo la equidad, la empatía, la 
sabiduría y la alegría de existir; 
levantar la enseña de la 

liberación, de la rebelión, de 
la libertad a la medida de lo hu-
mano; desplegar la inteligencia, 
la experiencia viva, y los deseos 

latentes para la construcción de 
ese 

mundo que soñamos porque la 
sororidad y la empatía entre las 
propias mujeres será la clave para 
la violencia feminicida termine.

En el municipio de Puente de 
Ixtla, uno de los municipios mo-
relenses con Alerta de Violencia 
de Género, según el colectivo fe-
minista "El Mitote" los avances en 
materia de género han sido “muy 
pocos”. Aquí la marcha que se 
realizó por la tarde, con abierta 
convocatoria y en la que han par-
ticipado vecinas de Amacuzac y 
Jojutla.

ANGÉLICA ESTRADA 

Entre las miles de mujeres que marcharon en Cuernava-
ca, en el marco del Día Internacional de la Mujer, también 
se vio a diputadas locales y empresarias morelenses, quie-
nes se unieron a la exigencia de respeto a los derechos de 
las féminas y un alto a la violencia de género.

Andrea Gordillo Vega y Paola Cruz participaron en la 
marcha que partió de la glorieta de Tlaltenango y concluyó 
en el centro de la capital; la morenista Paola Cruz señaló 
que la movilización fue para exigir igualdad y lograr la 
igualdad sustantiva, así como para erradicar los femini-
cidios.

Meggie Salgado y Austria Vique, reconocidas empresa-
rias morelenses, también estuvieron entre las asistentes 
a la movilización del 8 de marzo.
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OLas bombas de humo se arrojaron desde el Palacio de Gobierno . 
Foto: La Jornada Morelos

El gobierno estatal decidió reprimirlas con bombas de humo

ESTRELLA PEDROZA 

Miles de mujeres de todas las 
edades salieron a las calles para 
exigir respeto a sus derechos y a 
una vida libre de violencia en Mo-
relos; al final fueron reprimidas con 
bombas de humo parecido a gas 
lacrimógeno que arrojaron desde 
el interior del palacio de gobierno, 
sede oficial del Poder Ejecutivo.

La marcha bajo el nombre “Ante 
la impunidad machista Unión Fe-
minista” fue convocada por 27 Co-
lectivas feminista y arrancó desde 
la glorieta de Tlaltenango, al norte 
de Cuernavaca.

En esta ocasión se permitió la 
presencia de hombres en el contin-
gente de familiares de víctimas de 
feminicidio y desaparición, lo mis-
mo en el bloque de infancias que 
portaban cartulinas dónde se podía 
leer mensajes como “quiero crecer 
sin miedo", "las niñas no se tocan, 
no se violentan no se matan".

En el resto de los bloques se ob-
servó a mujeres de todas las eda-
des que gritaba consignas entre las 
que se podían escuchar consignas 
generales como "escucha idiota 
las niñas no se tocan", y otras con 
destinatario, como el gobernador 
-"Cuauhtémoc huevón, búscalas 
cabrón”- o el comisionado de se-
guridad pública: "Guarneros no 
me cuida, me cuidan mis amigas".

La marcha avanzó a paso lento y 
al llegar al Consejo de la Judicatu-
ra del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, sobresalieron   consignas 
de reclamo por las irregularidades 
y omisiones frente a la violencia 
vicaria.

Siguieron las consignas: "señor, 
señora, no sea indiferente, nos ro-
ban a los niños con ayuda de los 
jueces"; "Jueces vendidos, niños 
perdidos, abogados venidos, niños 
perdidos”. 

De manera paralela se dio la 
primera intervención al edificio 
que representa para las mujeres 
violentada un monumento a la im-
punidad.

Tocó turno de las instalaciones 
del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) dónde recla-
maron la ausencia de servicios de 
salud para garantizar sus derechos 
reproductivos y aborto seguro.

Entre otros edificios interveni-
dos figuró la Iglesia del Parroquia 
San José El Calvario, dónde un gru-
po de religiosos internaron frenar 

Miles de mujeres 
marcharon este 
8M en Morelos

las expresiones de protesta de las 
feministas que gritaban "saquen 
sus rosarios de nuestros ovarios".

A la mitad de la marcha se in-
corporó un féretro intervenido 
con bordados con nombres de 
mujeres víctimas de feminicidio 
debido a que del 2000 a la fecha se 
han acumulado mil 303 y este 8 de 
marzo fue asesinada a balazos en 
la colonia Miraval de Cuernavaca.

Bajo la consigna "ni una más ni 
una más, ni una asesina más" y "nos 
queremos vivas".

La batucada anunció el arribo 
de la marcha al primer cuadro de 
la ciudad y las mujeres entonaron 
la consigna "va a caer, va caer, el 
patriarcado va a caer", “¿no que no? 
¡sí que si! ya volvimos a salir".

Bombas de humo desde 
Palacio de Gobierno

Apenas terminan de entrar a la 
Plaza de Armas, situada frente a 
Palacio de Gobierno,  las miles de 
mujeres que recorrieron 4.1 kiló-
metros, cuando algunas de ellas 
“intervinieron” el edificio, sede 
oficial del Poder Ejecutivo, cuan-
do, desde adentro del edificio arro-
jaron bombas de humo que afectó 
la garganta y los ojos de mujeres e 
infancias.

Melissa Fernández, vocera del 
comité organizador de la protesta, 
condenó que el gobierno de Blanco 
Bravo haya cumplido su amenaza 
de represión.

"Previo a que se expandiera el 
humo similar a gas lacrimógeno 
se escucharon dos detonaciones y 
en seguida salió el humo por dos 
zonas contrarias a la ubicación de 
la Ofrenda de Víctimas y en segui-
da se escuchó un petardo", sostuvo 
una feminista que solicito su ano-
nimato.

 Las mujeres se replegaron al 
centro de la plaza, una joven se 
desvaneció y con auxilio de sus 
compañeras se restableció.

Se dio paso a la lectura del pro-
nunciamiento dónde reprocharon a 
las autoridades de los tres poderes,  
Ejecutivo, Judicial y Legislativo, su 
actitud omisa e indolente ante la 
creciente ola de violencia contra 
las mujeres que se ha naturalizado 
e invisibilizado en Morelos. 

"Hoy, nuevamente, tomamos 
las calles y en un solo grito deman-
damos acciones con las que se ga-
rantice el acceso a la justicia y la 
reparación del daño para las mu-
jeres víctimas de violencias y sus 

familias, pues la impunidad que 
prevalece por parte del Estado ha 
generado simulaciones con las que 
algunos grupos e instituciones han 
obtenido ventajas políticas y socia-
les", sostuvo una joven vocera.

Demandas puntuales

Además, dieron lectura a un plie-
go petitorio en el que exigieron a 
los tres Poderes lo siguiente:

“1.- Que el Ejecutivo asuma su 
responsabilidad y genere esfuer-
zos transversales para proteger la 
vida de las mujeres que vivimos en 
Morelos, es urgente fortalecer las 
políticas de prevención y atención 
desde la perspectiva de género y 
enfoque de derechos humanos. Así 
como destinar y transparentar los 
recursos federales asignados para 
atender la Alerta de Violencia de 
Género, rindiendo cuentas de estos 
y de sus resultados.

“2.- Al Legislativo le exigimos 
emitir leyes a favor de los dere-
chos sexuales y reproductivos, pues 
desde hace 20 años sus integran-
tes han obstaculizado el derecho a 
abortar de las mujeres de manera 
legal, segura y gratuita, guiados 
por sus creencias personales, re-
ligiosas y pactos patriarcales que 
atentan contra la vida y salud de 

las mujeres morelenses. 
“3.- Al Poder Judicial le deman-

damos que el personal encargado 
de la impartición de justicia se 
encuentre debidamente capaci-
tado y sensibilizado, en temas de 
derechos humanos de las mujeres, 
interseccionalidad e intercultura-
lidad. De igual manera exigimos 
que se reconozcan e investiguen 
las redes de corrupción e impuni-
dad y tráfico de influencias que han 
obstaculizado el acceso a la justicia 
a las víctimas de las violencias men-
cionadas.   

“4.-Exigimos al titular de la fis-
calía que dé a conocer y se cumpla 
con los mecanismos para consoli-
dar al interior de esta institución 
una política de seguridad humana 
que garantice procesos de inter-
vención efectiva frente a hechos 
violentos contra las mujeres, así 
como la investigación ágil, opor-
tuna y eficiente en particular en 
los casos de violencia feminicida, 

sexual, secuestro y desapariciones 
forzadas de mujeres.”

Además, a los alcaldes, miem-
bros del cabildo, funcionarios y 
servidores públicos municipales, 
les señalaron que es su responsa-
bilidad diseñar y ejecutar políticas 
públicas que garanticen y velen por 
los derechos humanos y civiles de 
las mujeres, así como de las pobla-
ciones en situación de vulnerabi-
lidad.

También llamaron a la población 
en general a tomar conciencia de 
las múltiples violencias que viven 
las mujeres y les pusieron no nor-
malizarlas en los diversos espacios 
de convivencia y en las relaciones 
personales.

Finalmente se cedió la palabra a 
familiares de víctimas de feminici-
dio y desaparición y a mujeres víc-
timas de distintas violencias para 
que dieran testimonios de la doble 
y triple violencia institucional a la 
que se enfrentan.

HUGO BARBERI RICO  

En el Día Internacional de la Mujer marcharon nu-
merosos contingentes de mujeres, la mayoría unifor-
madas con el color negro, por las calles principales 
de Jojutla y Puente de Ixtla.

En Jojutla, menos de medio centenar se reunieron 
por la mañana en la entrada oeste de la cabecera 
municipal de Jojutla, entre la bodega comercial y el 
hospital general “Dr. Ernesto Meana San Román”, 
desde donde partieron al centro de esta cabecera 
de distrito, con pancartas alusivas a su movimiento.

Reunidas en la plaza de la Soberana Convención 
Revolucionaria, pusieron pancartas en el monu-
mento al general Zapata en las que se leía que “el 

patriarcado, no se va a caer, lo vamos a tirar”, “libres 
no valientes”, “mexicanas al grito de Guerra”, “soy 
hermana de la niña que nunca tocarás”, “nos qui-
taron tanto que acabaron quitándonos el miedo”, 
“los novios también violan”, “las niñas no se tocan”, 
entre otras.

También instalaron pancartas en el monumento 
a los héroes de la independencia de México, una de 
ellas encima del águila del escudo nacional.

En el municipio de Puente de Ixtla, uno de los 
municipios morelenses con Alerta de Violencia de 
Género, según el colectivo feminista "El Mitote" los 
avances en materia de género han sido “muy pocos”. 
Aquí la marcha que se realizó por la tarde, con abier-
ta convocatoria y en la que han participado vecinas 
de Amacuzac y Jojutla.

Marchan mujeres 
también en Jojutla y 
Puente de Ixtla
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Desarrollarán un protocolo de actualización 
en contra de la violencia vicaria y de género

Cinco casos fueron detectados el lunes pasado 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

La Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES) desplegará 200 ele-
mentos policiales para resguardar 
el Palenque y la Feria Cuernavaca 
2023, los cuales se coordinarán 
con la Guardia Nacional y la Secre-
taria de la Defensa Nacional (Se-
dena) para conservar el orden en 
las inmediaciones de tales eventos.

El titular de la CES en Morelos, 
José Antonio Ortiz Guarneros, 
confirmó que hasta el momento, 

las autoridades del Ayuntamiento 
de Cuernavaca no han solicitado 
la intervención de la corporación 
para el resguardo de los miles de 
asistentes al interior de los even-
tos.

Cuestionado sobre la aparición 
de una manta en contra de uno de 
los organizadores del Palenque 
supuestamente firmado por un 
grupo criminal, Ortiz Guarneros 
aseveró que la CES reforzará las 
medidas en la capital pese a que 
no están suscritos al convenio de 
mando coordinado. 

Llamó a todos los presidentes 
municipales que realicen ferias y 
carnavales a que envíen sus solici-
tudes a través de la Mesa de Segu-
ridad, para que sea contemplada la 
participaron de todas las CES y las 
corporaciones federales. 

"Yo ya me comprometí a aportar 
a más de 200 elementos policíacos 
que resguardarán la feria y el pa-
lenque de Cuernavaca, habrá que 
preguntarle a la guardia nacional 
y a la SEDENA con cuántos ele-
mentos nos podrían apoyar”, ma-
nifestó.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

El Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ) en Morelos confirmó que 
durante los próximos días se reali-
zará un curso dirigido a impartido-
res de justicia y ser0vidores públi-
cos para que puedan identificar los 
casos de violencia vicaria, aplicar 
un protocolo para su atención y 
sensibilizar sobre su aplicación a 
los operadores del sistema judicial 
que juzguen asuntos familiares.

El magistrado presidente del 
Poder Judicial, Luis Jorge Gamboa 
Olea, expresó que todos los jueces 
deberán saber identificar cuáles 
son los principales casos donde se 
puedan aplicar las diferentes nor-

mas, ya que se deberá diferenciar 
entre violencia vicaria o de género.

"Nosotros no podemos decretar 
un caso donde exista esta violen-
cia vicaria, tenemos expedientes 
dónde hay todos los rasgos para 
ser considerada como violencia de 
género pero tenemos que iniciar 
un protocolo de actuaciones en 
cuestión de violencia vicaria", dijo.

Gamboa Olea recordó que los 
días 26 de cada mes las autori-
dades del TSJ también abrirán la 
convocatoria para realizar mesas 
de trabajo, tanto con mujeres co-
mo con sus representantes legales, 
para erradicar cualquier tipo de 
violencia institucional en sus pro-
cesos judiciales.

CARLOS QUINTERO J. 

Un juez especializado de control sentenció a 10 
años de prisión y al pago de la reparación del daño por 
94 mil pesos, a una persona imputada por el delito 
de robo de vehículo agravado.

El acusado se acogió a una salida alterna del pro-
ceso normal y solicitó el juicio abreviado y fue sen-
tenciado con una pena menor.

En la audiencia de juicio abreviado, celebrada ayer 
martes 7 de marzo, el agente del Ministerio Público 

acusó a Adrián H. L. de haber despojado de su vehí-
culo con uso de arma de fuego, a Juan Daniel G. C.

El hecho ocurrió la mañana del 7 de marzo de 2019, 
cuando Juan Daniel acudió con Adrián, quien lo citó 
supuestamente para comprarle su auto. A la cita, la 
persona imputada llegó acompañado de otro hombre 
y con engaños le pidieron a la persona víctima que 
firmara la factura del vehículo, después lo amagaron 
con una pistola y se fueron sin pagarle.

El hombre denunció el hecho y días después Adrián 
fue detenido e identificado por la víctima como uno 
de los responsables.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

El Instituto de la Mujer en 
Cuernavaca reveló que se han 
registrado 12 casos de violencia 
en el noviazgo, de los cuales 5 
fueron denunciados durante el 
pasado lunes.

La titular de dicha depen-
dencia municipal, Lorena Eli-

zabeth Castillo, indicó que en 
la mayoría de las pláticas que 
han aplicado en las escuelas 
públicas, los menores de que 
oscilan entre los 12 y 16 años se 
han acercado para visibilizar la 
problemática de violencia entre 
adolescentes.

"Creo que ir a las escuelas ha 
resultado, detectamos en este 
periodo al menos 12 casos de 

violencia pero estoy segura que 
esto que realizamos nos podrá 
apoyar para ayudar a quienes 
nos busquen, que son nuestros 
jóvenes que muchas veces pien-
san que lo que les pasa a nadie 
le importa, y no es así", señaló.

Por ello, exhortó a la ciudada-
nía en general acercarse al Ins-
tituto para denunciar o recibir 
asesoría jurídica y psicológica.

Enviará CES 200 
elementos para 
custodiar el Palenque 
y la Feria Cuernavaca

Capacitará TSJ a 
jueces en la 
aplicación de Ley 
de Violencia 
Vicaria

En juicio abreviado, 
sentencian a una persona a 
10 años de prisión por robo 

Registra Instituto de la Mujer en 
Cuernavaca 12 casos de violencia 
en el noviazgo
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Proyecto independiente liderado por la activista Fernanda Larráinzar

O Monumento feminista en la 
UAEM. Foto: Redes Sociales

ANGÉLICA ESTRADA

Al resaltar la vocación social que 
tienen las mujeres, Margarita Gon-
zález Saravia, directora de la Lote-
ría Nacional exhortó a las mujeres a 
empoderarse en las oportunidades 
que tengan para ocupar cargos de 
elección popular.

Señaló que es precisamente este 
sentido social, aunado a las forma-
ciones académicas de muchas mu-
jeres, por lo que “no debe existir el 
miedo a participar y buscar así ge-
nerar acciones con perspectiva de 
género que beneficien a este sector 
de la sociedad”.

Recordó que actualmente las le-
yes mandatan la participación de las 

mujeres para que éstas ocupen en 
un 50 por ciento, los espacios polí-
ticos y en la administración pública.

Al ser reconocida por organiza-
ciones de abogados, junto con otras 
mujeres, González Sarabia destacó 
los logros y conocimientos de todas 
las galardonadas, en áreas como 
salud, investigación científica, acti-
vismo social y cultura, entre otras.

VIVIANA GUTIÉRREZ

Para visibilizar el papel de la mujer trabajadora al 
frente de las luchas sociales y sindicales contemporá-
neas, integrantes de la Organización de Mujeres Tra-
bajadoras de México (OMTM) realizaron la filmación 
del documental: "Compañeras", historia que narra la 
experiencia y dificultades de Teresa Castellanos, líder 
de la comunidad de Huexca, Adriana Urrea, líder de la 
huelga del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex 
y Lucero Cuenca, representante popular surgida de los 
Patios de la Estación, Cuernavaca.

En entrevista exclusiva para La Jornada More-
los, Fernanda Larráinzar, coordinadora general de la 
OMTM, compartió que se buscó específicamente a las 
tres líderes porque encabezan “luchas muy significati-
vas”, cuya idea se gestó hace un par de meses como un 
ejercicio para recopilar testimoniales “porque hemos 
visto documentales que retratan estas movilizaciones, 
pero nos dimos cuenta que ninguno de ellos lo ha he-
cho desde la perspectiva de la mujer, que se enfocara 
en ellas, en su experiencia, sus dificultades, anhelos y 
miedos, por lo que decidimos profundizar y dedicarnos 
de lleno al proyecto”.

Aunque no lo define como una limitante, la entrevis-
tada comentó que, al no dedicarse de lleno a la cinema-
tografía, tuvieron problemas con el tiempo, por lo que 
destinó sus fines de semana para filmar en Cuernavaca, 
Amilcingo, Ciudad de México, y por las tardes, entre 
semana, a la edición del material bajo la producción de 
Cine Ojo Films y la codirección de Julio Cota. 

“Patrocinios no tuvimos, pero tampoco los buscamos. 
Más bien es un proyecto muy personal que nació de la 
necesidad de contar estas historias que son muy signi-
ficativas para la OMTM y, por el contrario, destinamos 
parte de nuestros salarios para cubrir los gastos de pro-

ducción; los traslados, la gasolina, el equipo de filmación, 
etcétera”, explicó.

Teresa Castellanos comparte el proceso que atravesó 
al convertirse en una destacada líder en Huexca, cómo 
ha superado el machismo arraigado que en su comu-
nidad y cómo ha enfrentado las amenazas de muerte y 
desaparición en su contra y de su familia por su lucha 
al frente de la resistencia contra el megaproyecto de la 
termoeléctrica.

“Lucero Cuenca nos cuenta cómo fue su proceso de 
convertirse en regidora desde que participaba de ma-
nera organizada en la colonia Patios de la Estación, que 
ha sido estigmatizada y prejuiciada por ser una colonia 
proletaria y Adriana Urrea nos comparte su experiencia 
durante estos tres años de huelga en Notimex y como es 
que tuvo que enfrentar dificultades personales, de salud 
y familiares, ya que su movilización inició días antes de 
la pandemia”, informó.

El documental “Compañeras” forma parte de una 
jornada de lucha por el 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora, además de que busca generar 
una reflexión acerca del papel fundamental de las muje-
res en la organización, resistencia y subsistencia de los 
movimientos sociales, una labor, en su mayoría de veces, 
invisibilizada por una cultura machista e institucional.

“Es un filme que aborda a sus protagonistas con una 
perspectiva de mujeres trabajadoras, un criterio esen-
cial para entender los prejuicios, conflictos internos y 
externos que atraviesa la lucha de clases en el tema de la 
mujer. En el trabajo también colaboran Zuriel Vargas en 
el sonido directo, así como cineastas morelenses quienes 
utilizan el lenguaje cinematográfico, no sólo como medio 
de entretenimiento, sino también, como un puente de 
comunicación entre protagonistas y espectadores, con 
el fin de mostrar otras perspectivas de los problemas 
sociales”, abundó.

VIVIANA GUTIÉRREZ

Fabiola Álvarez Velasco, secre-
taria general de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) hizo un reconocimiento a 
las colectivas feministas por su voz, 
acciones y lucha que han abonado 
a impulsar una sociedad más justa.

La funcionaria universitaria rei-
teró a las Colectivas feministas que 
en la máxima casa de estudios tie-
nen aliadas, “quienes les abrirán las 
puertas cuando sea necesario, que 
las escucharán como se ha hecho 
hasta ahora, porque las universita-
rias también han contribuido a la 
nueva marea violeta”.

Agregó que en la UAEM se hacen 
esfuerzos por hacer de la institu-
ción un espacio libre y seguro pa-
ra las mujeres, por lo que se hace 
necesario escuchar a las Colectivas 
feministas, tanto al interior como 
al exterior de la institución, porque 
“son quienes aportan una nueva mi-
rada a la formación”, dijo.

Berenice Pérez Amezcua, titular 
de la Unidad de Atención a Víctimas 
de la Violencia de la Universidad, 
celebró que existan espacios para 
pensar en los tiempos difíciles que 
viven las mujeres y generar acciones 
claras y con perspectiva de género 

para tener las herramientas adecua-
das y enfrentar las desigualdades.

Además, reconoció el valor de las 
mujeres que han enfrentado los mie-
dos, el rechazo, el aislamiento y la 
exclusión social por el hecho de ser 
mujer, “pero que, a pesar de todo, 
han conquistado espacios simbóli-
cos y sociales de acceso al mercado 
laboral como vía de protección im-
portante para su desarrollo como 
personas”, abundó.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

La Secretaría de Movilidad y 
Transporte en Morelos (SMyT), 
reveló que durante el 2022 y en lo 
que va del año, han identificado al-
rededor de 15 placas de circulación 
y 35 licencias de manejo de "car-
tón", vendidas en casas de gestoría 
vehicular principalmente en la zona 
metropolitana.

El titular de dicha dependencia, 
Eduardo Galaz Chacón, señaló que 
solicitará a la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES) que durante sus 
operativos de prevención del deli-
to identifiquen las placas falsas y 
remitan a quien sea sorprendido 
vendiendo u otorgando esta docu-
mentación apócrifa.

Exhortó a las autoridades estata-

les y municipales aplicar mayores 
medidas de revisión de documenta-
ción vehicular y proceder a la clau-
sura definitiva de estos estableci-
mientos, que, en su gran mayoría, 
operan en Cuernavaca. 

"Hay placas que son como de 
cartón, imitación de cartón y bue-
no la gente ni tiene idea, el llama-
do es que la ciudadanía acuda de 
manera personal para que no sean 
sorprendidos por los propios ges-
tores que muchas veces hacen este 
tipo de trámites y de licencias; les 
hacen creer a la ciudadanía que son 
auténticos".

Galaz Chacón exhortó a la ciuda-
danía en general a acudir a la Secre-
taría de Movilidad y Transporte a 
realizar sus trámites y no confiar en 
los gestores, pues en ocasiones son 
timados con altos costos.

Las mujeres debemos 
quitarnos el miedo a 
ocupar cargos 
importantes: 
Margarita González 

Identifica SMyT 
placas y licencias 
de manejo falsas 
en la zona 
metropolitana

“Compañeras”, un 
reconocimiento a las mujeres 
dentro de las luchas sociales

La UAEM, aliada de 
las luchas feministas



Zafra
En Morelos, las mujeres 
se hicieron escuchar con 

sonoridad. Jamás las 
queremos silenciosas; 

sin embargo, nos 
gustaría que no tuvieran 

motivos para alzar la 
voz
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Formará parte del Paseo
Cultural El Castillito

Claudia Pozas: el arte, 
para superar vejaciones, 
abandono y pérdidas

Plasman sus 
manos en mural 
contra la violencia 
a las mujeres

HUGO BARBERI RICO  

A sus 81 años, Claudia Pozas Almanza con-
serva lo que considera una “excelente memo-
ria”, parte de la cual ha plasmado en más de 
mil “calaveras”, en poesía y en relatos; acaba 
de editar un libro de antología de “calaveras” 
pícaras, mordaces y críticas como lo es su mis-
ma formación y visión pues asegura que en la 
actualidad, en cuestión de derechos y bien-
estar de la mujer, “estamos peor que antes”.

Dice que a “Claudia Pozas no la hacen ni su 
cabellera blanca, ni sus dientes, ni su piel”, sino 
sus memorias y sus ganas de vivir, mantenerse 
activa diariamente atendiendo su propio nego-
cio de cibercafé, a donde aprovecha para trans-
cribir sus rimas, cuya facilidad la descubrió 
desde muy joven, desde 1977, afirma, “para 
neutralizar tanto rencor acumulado”, por el 
sufrimiento que le dejaron vejaciones, abando-
no y pérdidas sufridas durante su niñez.

Amablemente abrió las puertas de su hogar 
y este medio llegó casi hasta la cocina. Claudia 
Pozas, quien solo pudo estudiar hasta segundo 
grado de primaria, y desde entonces es auto-

didacta, también abrió su corazón.
Es crítica contra la verborrea y el discurso 

demagógico en el que se menciona que se vive 
mejor cuando la realidad presenta una carestía 
lastimosa, falta de empleo, se habla de mayor 
inclusión de minorías cuando la gran mayoría 
de los habitantes sufre por la violación a sus 
derechos humanos; se habla de mejores con-
diciones para la mujer, cuando la atención en 
hospitales contra el cáncer y enfermedades 
ginecológicas son un insulto en comparación 
a la atención que se tenía a finales de primera 
década de este nuevo siglo.

“Estamos peor, ¿sabes por qué?”, señala ca-
tegórica y recuerda que conoció un ginecólogo 
que atendía en Vista Alegre, de Tlaquiltenan-
go, y que era “muy tranza”, y por un mal diag-
nóstico que le hizo a su vecina por el año 2008, 
ella la acompañó al Hospital de la Mujer donde 
comprobó que se tenía un “servicio de magní-
fico” y, lo mejor, tuvieron un mejor diagnóstico 
que a su vecina le ayudó a recobrar su salud. 

Lamenta que hoy en día ya no haya estancias 
infantiles, pues a pesar de “todo y los defectos 
que dice que tenían este Tlatoani que tene-
mos”, apoyaban en mucho a las mujeres tra-

bajadoras; hoy “…ya no le importan los niños 
con cáncer ni los maltratados…”

Claudia Pozas, tiene seis hijos, es una mu-
jer luchadora, que después de vivir una niñez 
difícil y hasta humillante, se siente satisfecha 
de haber trabajado con tesón toda su vida, des-
de hacer gorditas y quesadillas, hasta iniciar 
diversos negocios siempre con el apoyo de su 
esposo, su “chavo”, como ella le dice a Manuel 
Ramos Salgado, con quien se casó al cumplir 
50 años viviendo a su lado.

Su labor también ha sido comunitaria y, con-
juntamente con sus vecinos, rescató un área 
frente a su vivienda de la calle Ignacio Maya, 
un terreno al que limpió y reforestó, hoy en 
día es la Unidad Deportiva “Monito” Rodrí-
guez, que también tiene una biblioteca. Por 
eso es representante legal de colonos. Parece 
incansable. 

Ella misma refiere con entusiasmo emitido 
por su voz clara y fuerte: “cuando esté estiran-
do la pata quiero estar haciendo mi rima, mi 
guisado, reforestando como lo hemos hecho 
en la Zapata, escribiendo o contando mi chis-
te porque tengo un sentido del humor muy 
agudo”.

VIVIANA GUTIÉRREZ 

La Dirección General de Turismo 
de Cuernavaca puso en marcha el 
proyecto de trabajo mural en calle 
Ricardo Linares, que contará con la 
participación de diversas Colectivas 
y la Alianza de Mujeres, para impul-
sar la construcción de entornos más 
seguros, equitativos y plenos para 
todas y todos. 

Las activistas plasmaron sus ma-
nos en este espacio como un acto 
simbólico del inicio de la interven-
ción por la no violencia y el respeto 
a la dignidad de las mujeres a cargo 
del Taller de Arte Zagal.

Elizabeth Pérez, del colectivo 25 
No Más Violencia, señaló que buscan 

generar conciencia porque, a través 
del arte, también pueden defender 
los derechos de las mujeres, siendo 
un espacio que reeduque a sus vi-
sitantes sobre la erradicación de la 
violencia de género. 

Este mural se sumará al denomi-
nado Paseo Cultural El Castillito, que 
integra la calle Agustín Güemes que 
se ha convertido en una galería de 
arte urbano con distintos murales, y 
terminará hasta el mercado Adolfo 
López Mateos.

Además al ser un proyecto integral, 
las Colectivas ofrecerán asesorías 
gratuitas a las mujeres de Cuernava-
ca, desde jurídicas hasta psicológicas, 
para personas con discapacidad, de la 
diversidad sexual y de la comunidad 
indígena. 

O Foto: Clara Viviana Gutiérrez


