
l Pobladores de la demarcación retuvieron al edil 
en protesta por la contratación en la comuna de 
trabajadores foráneos y para demandar el 
esclarecimiento del asesinato de su antecesor.

l El vocal del Registro Federal de Electores del INE, 

Ramiro Salgado Hernández, exhortó a los ciudadanos de 

los municipios indígenas de Xoxocotla y Coatetelco a que 

actualicen sus datos para que puedan votar en las 

demarcaciones de reciente creación.  

l El Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana iniciará, de oficio, un 
procedimiento especial sancionador contra el 
coordinador de asesores del Gobierno del Estado.

l La decisión del IMPEPAC se originó en quejas 
ciudadanas sobre esta publicidad que aparece de 
manera notoria por todo el estado.
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ERICK ABRAJÁN JUÁREZ  

Durante la celebración del Día Internacional de 
la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos (CDHEM), inició una queja de 
oficio por actos de represión en contra de las mu-
jeres que participaron en la marcha del ocho de 
marzo en la explanada del Zócalo de Cuernavaca.

Personal de seguridad de Palacio de Gobierno 
de Morelos reprimió a las mujeres lanzando gas 
lacrimógeno a los cientos de mujeres quienes se 
dieron cita en la marcha convocada por agrupa-
ciones feministas.

A través de un tuit, la Comisión de Dere-
chos Humanos inició la queja con número 

CDHEM/1S.1/021/2023 por los actos de represión 
en la sede del Ejecutivo.

Se puede leer: "La CDHM inicia queja de oficio 
CDHM/1S.1/021/2023-V2 por los actos de repre-
sión realizados en las puertas de Palacio de Go-
bierno #Morelos en contra de las mujeres que se 
manifestaban en el marco de la marcha del #8M".

Por tal motivo, el organismo descentralizado 
y defensor de los derechos humanos, condenó 
las agresiones del personal de seguridad del Go-
bierno del estado por las represiones ejercidas 
en contra de las mujeres.

Más de 10 mil mujeres marcharon la tarde de 
este miércoles en Cuernavaca, Morelos, para 
exigir un alto a la violencia de género en la con-
memoración del Día Internacional de la Mujer.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ  

Un grupo de camineros integrantes de la aso-
ciación civil "Tamexun", bloqueó la autopista 
México-Cuernavaca, a la altura del entronque 
de La Paloma de la Paz, para protestar por el 
alza en las tarifas de las plazas de cobro, además 
de la inseguridad en carreteras y las extorsiones 
de las que dicen ser objeto por parte de las pro-
pias autoridades de Caminos y Puentes Federales 
(Capufe) y de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte (SCT).

Los camioneros afirmaron que el alza en las 
tarifas de las casetas de cuota es excesiva, ya que 
las autopistas se encuentran en mal estado y no 
se cuenta con seguridad, lo que representa un in-
cremento en los robos y asesinatos a camioneros.

Acusan también ser objeto de extorsiones por 
parte de Capufe y SCT al retenerles camiones por 
diversos incidentes por los cuales les cobran, en 

ocasiones, más de medio millón de pesos.

Los bloqueos iniciaron a las 12:00 de este jue-
ves y serán de manera intermitente, es decir, ce-
rraron durante 20 minutos y liberaron por cinco 
minutos.

Además de Cuernavaca, la asociación de ca-
mioneros también mantiene bloqueos en diver-
sos puntos de Puebla y el Estado de México, y 
amenazan con bloquear las salidas de la Ciudad 
de México.

Los costos aumentaron en las casetas de Te-
poztlán de 35 a 38 pesos, Tlalpan de 126 a 136 pe-
sos, Tres Marías de 45 a 49 pesos, Aeropuerto 14 
a 15 pesos, Xochitepec de 25 a 28 pesos, Alpuyeca 
de 57 a 60 pesos, en lo que respecta en la caseta 
del Ingeniero Francisca Velasco 80 a 86 pesos.

En lo que respecta al Paso Morelos de 169 a 182 
pesos, en el caso de Puente de Ixtla - Iguala de 91 
a 98 pesos y Oacalco de 35 a 38 pesos.

ANGÉLICA ESTRADA / OTTO 
ALBERTO PÉREZ  

La diputada local, Tania Va-
lentina Rodríguez Ruiz, advirtió 
que, dentro de esta legislatura, 
la iniciativa para la despenaliza-
ción del aborto “no va a salir”.

Señaló que esto obedece a que 
cinco de sus compañeras y com-
pañeros “anteponen sus creen-
cias religiosas” para evitar que 
el tema sea votado en el pleno.

“Veo difícil que la iniciativa 
salga en esta legislatura; Acción 
Nacional está al frente del Con-
greso, ellos tienen a cuatro di-
putados; la compañera del PES, 
Mirna Zavala y también la com-
pañera Macrina Vallejo, afines 
a la religión cristiana, no están 
dispuestas a votar y garantizar 
el derecho de las mujeres a de-
cidir sobre su cuerpo”, acusó.

Por su parte la legisladora de 
Morena, Paola Cruz Torres, in-
dicó que la propuesta legislativa 
está detenida en la comisión de 
Puntos Constitucionales donde, 
a pesar que sus integrantes se 
han manifestado a favor, no se 
ha alcanzado el quorum para su 
votación y en consecuencia no 
puede pasar al pleno. 

“Defiendo este el derecho 
a decidir sobre nuestra vida, 
sobre nuestro cuerpo, ya está 
discutido en la Suprema Corte 

de Justicia, ya no hay más que 
decir, sólo legislarlo, yo la ver-
dad, creo que hay un grupo en 
el poder que la está detenido en 
comisiones, veo la posibilidad 
de irse sumando, en el último 
conteo nos faltaban 2 votos”, 
aseguró Cruz. 

Sin embargo, su compañe-
ra de bancada, Edy Margarita 
Soriano, contradijo a sus ho-
mologas y señaló que el tema 
ya cuenta con un dictamen po-
sitivo emanado de comisiones 
desde el año pasado y señaló 
que la inasistencia de los 20 le-
gisladores a las sesiones ordina-
rias es lo que no ha permitido su 
aprobación en el pleno.

La iniciativa que busca no cri-
minalizar a las mujeres por in-
terrumpir el embarazo, además 
de plantear que se contemplen 
dentro de los esquemas de sa-
lud, establece que serían gratui-
tos, fue presentada en el 2020 
por el presidente de la Comisión 
de los Derechos Humanos de 
Morelos (CDHM), Raúl Israel 
Hernández Cruz y por diferen-
tes colectivos feministas; a tres 
años de su presentación, los di-
putados la han mantenido en la 
congeladora.

Cabe recordar que, en Mo-
relos, las mujeres que deciden 
practicarse un aborto son con-
denadas a penas de hasta seis 
años de prisión.

Inicia CDHEM queja 
por represión en 
contra de mujeres en 
la marcha del 8M

Protestan camioneros por 
inseguridad, altos peajes y por 
“extorsiones”, de Capufe y SCT

Divide a diputadas 
despenalización del 
aborto 
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RLos camioneros 
bloquearon puntos 
en Morelos, Puebla 
y Estado de México. 
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cia no era objeto de debate cuando se tra-
bajaba en la búsqueda del bien superior 
del conocimiento. Casadas con la ciencia, 
muchas mujeres postergaron (y aún ocu-
rre) la maternidad y la formación de una 
familia en aras de progresar en su carrera. 
También las mujeres de ciencia, como en 
otros ámbitos de trabajo, han sido suje-
tas de propuestas poco decorosas y aco-
so. Algunos de estos casos son conocidos 
públicamente y han causado la renuncia 
de investigadores reputados, pero otros 
casos aún siguen impunes. Debido a es-
tas causas, investigadoras y asistentes de 
investigación de alto nivel renunciaron a 
la ciencia a pesar de ser particularmente 
brillantes. 

Aunque han mejorado las condiciones 
para el desarrollo de las mujeres de cien-
cia, multitud de jóvenes académicas hoy 
están en una posición inestable y sin ga-
rantías de progreso. En estos días de con-
memoración de la mujer, es importante 
llamar la atención sobre el significado de 
ser mujer de ciencia. Seguramente la vida y 
carrera de las científicas famosas también 
fue difícil, pero prevaleció su genio sobre 
cualquier obstáculo. No tiene que ser así 
para ninguna mujer moderna que aspire a 
ser científica. Para ello tendremos que ha-
cer un lado las inercias del pasado patriar-
cal e institucional, y apoyar las demandas 
de las mujeres de ciencia de nuestro país 
por un futuro seguro en la academia. 

los homicidas en nuestro país, en donde 
predominan las condiciones de violencia y 
degradación que van perfilando el carácter 
destructivo de los homicidas. A partir de 
esta hipótesis, nos dimos a la tarea de geolo-
calizar los feminicidios ocurridos en la CD-
MX en los últimos seis años para después 
correlacionar espacialmente estos delitos 
con las denuncias de violencia intrafamiliar 
en el mismo periodo, lo que permitió corro-
borar la relación entre un entorno familiar 
violento y la comisión de feminicidios, todos 
ellos concentrado en puntos específicos de 
la ciudad. Aún cuando en las últimas dos 
décadas la tasa de delitos violentos creció 
de manera exponencial, es la violencia in-
trafamiliar la que se ha convertido en un 
fenómeno extendido, producto de una cul-
tura machista y misógina que encuentra 
una salida en la comisión de asesinatos hi-
per violentos, acciones que cuentan además 
con la impunidad del sistema judicial. 

En la literatura especializada no se refiere 
una causa única de la violencia contra las 
mujeres, sino que generalmente confluyen 
una serie de factores como son la estructura 
social y cultural además de aquellos liga-
dos al entorno familiar del individuo. Por 
consiguiente, es importante explorar el tipo 
de entornos que propician la desconexión 
emocional del perpetrador que lo llevan a 
la decisión de cometer éste tipo de delitos, 
sin que necesariamente esté de por medio 
un vínculo interpersonal o de relación de 
pareja. De este modo es que podemos expli-
car el feminicidio como el resultado de una 
serie de desviaciones originadas en el seno 
familiar, en donde el género se convierte en 
el eje de los factores individuales, culturales 
y estructurales que convergen en la violen-
cia de género. 

México se encuentra entre los 10 países 
con mayores índices de feminicidio y vio-
lencia de género en América Latina, ade-
más de que en 22 estados se ha declarado 
ya una alerta de violencia de género (entre 
ellos Morelos, Chihuahua, Zacatecas, Esta-
do de México y Ciudad de México). Es por 
ello que, aún cuando un entorno dominado 
por el crimen organizado no es el mejor es-
cenario para establecer las bases para la 
erradicación de la violencia contra la mujer, 
podemos avanzar en otorgar recursos para 
programas de protección a mujeres que su-
fren violencia familiar, mantener refugios 
de víctimas de este tipo de violencia, homo-
logar las sanciones correspondientes en to-
dos los estados de la república, y mejorar la 
atención institucional para los y las jóvenes 
que experimenten violencia intrafamiliar.

ALFONSO VALENZUELA AGUILERA

l feminicidio se encuentra en el extre-
mo final de un continuum de agresio-
nes contra las mujeres y tiene un com-

ponente sociocultural que puede rastrearse 
hasta los episodios de violencia intrafamiliar, 
tanto de víctimas como de victimarios. Las 
historias de abusos, maltratos y episodios 
traumáticos durante la niñez y la adolescen-
cia marcan a las personas y las desensibili-
zan al grado de naturalizar la crueldad, el ex-
ceso y el rencor. La correlación de este ilícito 
con un entorno familiar agresivo y violento 
permite entender los patrones espaciales 
que revelan los modos de operación de los 
delitos de alto impacto, pudiendo con ello 
identificar las condiciones socioculturales 
que propician la comisión de ellos de manera 
sistemática, invisible y en la más completa 
impunidad. 

La caracterización del feminicidio se remi-
te al primer Tribunal Internacional de Crí-
menes contra la Mujer en 1976, en donde 
esta noción se introduce en el ámbito global 
como parte de una variedad de violencias 
que concluye con el aniquilamiento de la per-
sona por cuestiones de género. Un siguien-
te re-encuadramiento del concepto va más 
allá de las causas patológicas de dicha acción 
para situarlo como un derivado de las rela-
ciones estructurales de poder, dominación 
y privilegio en una sociedad predominante-
mente patriarcal. La violencia feminicida 
adquiere entonces distintas modalidades 
dependiendo del tipo de vínculo entre los 
involucrados (íntimo, familiar, asociado), re-
lacionada con el crimen organizado (trata, 
violencia sistémica, prostitución, tráfico de 
migrantes), o derivada de una condición per-
sonal (marginación, transfobia, racismo, mi-
noría de edad, etc.). Dado que el feminicidio 
es un delito que tiende a invisibilizarse por 
cuestiones de omisión, negligencia o compli-
cidad, es necesario desarrollar mecanismos 
de análisis empírico para detectar y prevenir 
factores situacionales que faciliten la comi-
sión de este delito, para lo cual la ubicación 
geográfica temporal y circunstancial juegan 
un rol fundamental para su atención. 

Siguiendo las narrativas feminicidas re-
portadas por Saskia Niño de Rivera (2022) 
podemos rastrear el entorno familiar de 

VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ 

l nombre más citado cuando se ha-
bla de mujeres de ciencia es proba-
blemente Marie Curie, descubrido-

ra de la radioactividad. La persistencia de 
Marie Curie para lograr sus objetivos en 
medio de tragedias personales alcanza ni-
veles casi mitológicos, convirtiéndola en un 
ejemplo entre las científicas. Quizá entre 
los biólogos suene también el nombre de 
Rosalind Franklin, injustamente relegada 
a un papel secundario en el descubrimiento 
de la estructura de la doble hélice del ADN. 
O bien, Esther Lederberg, quien descubrió 
la conjugación bacteriana, aunque fue su 
marido Joshua quien se llevó todo el crédi-
to. Observaciones simples pueden originar 
grandes hallazgos, como los hizo Barbara 
McClintock al ver una mazorca de maíz 
con granos de colores y explicar el porqué 
de este patrón. Ella descubrió que en los 
cromosomas del maíz hay elementos ge-
néticos saltarines apagando y prendiendo 
genes. Años después estos elementos se 
describieron molecularmente en varios 
organismos desde las bacterias hasta en 
el hombre, y se les llamo transposones 
por su propiedad de moverse en el geno-
ma. Muchas más mujeres han sido autoras 
de descubrimientos trascendentales. Solo 
baste decir que la ciencia de hoy no sería 
posible sin la participación, aunque todavía 
incomprendida, de las mujeres. 

La academia científica es competitiva, 
demandante y exigente, y ser reconocido 
como un par por los colegas es fruto de 
mucho trabajo, y porque no decirlo, conve-
niencias. Para las mujeres el acceso a mejo-
res y reconocidas posiciones académicas es 
aún más difícil. Muestra de esto es el por-
centaje de 37 % de mujeres investigadoras 
en el total de investigadores distinguidos 
en el Sistema Nacional de Investigadores. 
Una cifra todavía alejada de la paridad. Las 
instituciones académicas escasamente pro-
veen incentivos para las mujeres de cien-
cia, bien sean líderes o asistentes técnicos. 
Quizá ellas no necesitan otros alicientes 
más que se les considere iguales respecto 
a sus pares y que su trabajo reciba el re-
conocimiento y respeto merecido, pero lo 
dudo. Hasta hace algunos años los cargos 
directivos y de liderazgo académico esta-
ban conformados casi exclusivamente por 
hombres. La voz femenina estaba ausente 
en tales cargos y comités, donde se carecía 
de sensibilidad hacia el papel múltiple de 
las mujeres en la familia y en la sociedad. 
La vulnerabilidad de las mujeres de cien-
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Feminicidio y violencia intrafamiliar La atención primaria ¿un modelo para mejorar la 
atención en los servicios de salud en México?



JESSICA RIVERA HAMED

na noche que salimos de 
aquellas asambleas inter-
minables, como a las 8 o 9 

de la noche, y mientras cerrába-
mos la puerta del “M”, un chico 
que caminaba por la acera de en-
frente se dirigió a nosotrxs y nos 
dijo: “si pueden no vayan al norte, 
algo feo pasó, está la marina y hay 
helicópteros y todo”. 

No sabíamos que ese episodio 
cambiaría, no sólo el rumbo de ra-
dio chinelo los próximos meses, 
sino nuestra propia vida, seguri-
dad y paz. Pronto nos enteramos 
que habían capturado – asesinado 
al “barbas” ese personaje de peso 
en el narcotráfico mexicano tan 
cercano al gobierno panista de 
Morelos en ese entonces. 

Las fiestas de recaudación de 
fondos para “radio chinelo” cobra-
ron un giro, pues, por ejemplo, a la 
noche de metal que se había pro-
gramado nadie llegó, pues circu-
laba un mensaje de un grupo que 
decía que habría toque de queda 
y que sugerían a la población no 
salir vestida de negro pues era 
la forma de identificar al “grupo 
contrario”.

A pocos meses de arrancar 
transmisiones, nos encontramos 
en el zócalo de Cuernavaca junto 
a la Red por la Paz y la Justicia 
protestando por el asesinato de 

MAXIMINO ALDANA*

Después de que se difundiera la noticia respecto al caso 
de un supuesto plagio de tesis cometido hace muchos años 
por una alumna de la UNAM, he oído a mucha gente decir 
que el prestigio de nuestra Máxima Casa de Estudios está 
en riesgo. Esta percepción se agravó más cuando la UNAM 
declaró que no tenía los mecanismos legales para sancio-
nar a la presunta plagiaria. Entonces la gente comenzó a 
hacer generalizaciones diciendo que “en toda la UNAM las 
tesis se plagian”, que “en la UNAM es más fácil hacer tesis 
que unas enchiladas”, y un sinfín de otras aseveraciones 
sin sustento. 

En el supuesto caso de que este (u otro) plagio de te-
sis efectivamente se hubiese llevado a cabo, la UNAM no 
sería responsable. Por el contrario, la UNAM habría sido 
engañada, utilizada, ultrajada y violentada. En la UNAM 
existen todo tipo de personas: estudiantes que terminan 
su carrera en tiempo, los que la terminan antes, los que se 
tardan mucho en terminar y los que no terminan nunca. 
Existen profesores buenos, malos y regulares. Están los 
estudiantes que se desvelan para terminar sus tareas, otros 
que no las entregan y unos más que las copian. Hay quienes 
llegan temprano a sus clases, otros que llegan tarde y otros 
que no llegan. A la UNAM asisten personas de todos los ni-
veles económicos, entre quienes están los que se esfuerzan 
por estudiar y los que no se esfuerzan. Estudiando en la 
UNAM conoces a los radicales de izquierda, a los ultracon-
servadores, a los de centroizquierda, centroderecha, y a los 
que no les importa ninguna ideología.  Una de las grandes 
virtudes de la UNAM es precisamente su riqueza y diver-
sidad cultural, social, económica e ideológica. La UNAM 
no dicta a los estudiantes el camino que deben elegir. Cada 
uno escoge, dentro de toda esta diversidad, a sus amigos, 
sus profesores, sus libros favoritos, el deporte que quieren 
practicar, o la ideología con la que se identifica más. 

El mosaico de diversidades existente en la UNAM es 

un reflejo de la diversidad de la sociedad completa. Y 
en la sociedad, indudablemente, existe gente tramposa 
y mentirosa. Algunos mentirosos son muy hábiles para 
mentir y es muy difícil descubrirlos o incluso reconocer-
los. No podemos responsabilizar a una persona que ha 
sido víctima de una mentira de haberse dejado engañar. 
Decir que el prestigio de la UNAM está en riesgo debido 
a las supuestas malas acciones de algunos miembros de 
su comunidad, que habrían utilizado todos los recursos 
que ofrece la UNAM para engañar, mentir y plagiar, es 
equivalente a responsabilizar a una persona que ha sido 
víctima de engaño y violencia por haberse dejado enga-
ñar y violentar. “Fue tu culpa. ¿Cómo fue que permitiste 
esto? ¿Cómo no supiste defenderte? ¿Cómo es que ahora 
no tienes los recursos para castigar a tu agresor? Ahora tu 
prestigio está en riesgo porque te dejaste violentar y, sobre 
todo, porque no pudiste defenderte ni castigar al culpable.”  
Una posición así no tiene ningún sentido. 

A diferencia de lo que pregonan algunos gobernantes 
actuales, la gran mayoría de la gente que se forma en la 
UNAM (y en muchas otras universidades públicas y priva-
das del país) es honesta, trabajadora y comprometida con 
su desarrollo personal y profesional, y con el desarrollo so-
cial y cultural de México. Pero también hay gente tramposa 
(como en todas partes) muy difícil de detectar, gente que 
no sólo utiliza a la UNAM para ascender académicamen-
te, sino que también utiliza la estructura del gobierno en 
turno para llegar a puestos de altísima responsabilidad sin 
que nadie se dé cuenta del engaño. ¿Significa esto que el 
prestigio del gobierno en turno está en riesgo? 

La UNAM, además de ofrecer educación, también ofrece 
múltiples caminos que puedes seguir en tu desarrollo pro-
fesional y personal. Cada uno elige el camino que quiere 
seguir. La responsabilidad de hacer trampa es única-
mente de la persona que decide cometerla.    

*Investigador de Instituto de Ciencias
Físicas de la UNAM en Morelos. 
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RADIO CHINELO:
UN SUEÑO COLECTIVO

¿ESTÁ EN RIESGO EL PRESTIGIO DE LA UNAM?

U

Segunda Parte

R Staff de Radio 
Chinelo A. C. 
Foto: Google

OFoto: Galo Cañas Rodríguez  / cuartoscuro.com

Juan Francisco Sicilia, hijo de un 
compañero poeta de la comuni-
dad, Javier Sicilia. Integrantes del 
cártel del Pacífico Sur, célula de 
los Beltrán Leyva, lo habían asesi-
nado junto a Jaime Gabriel Alejo 
Cadena, los hermanos Julio César 
y Luis Antonio Romero Jaimes, 
Jesús Chávez Vázquez, el tenien-
te coronel Álvaro Jaimes Avelar, 
y María del Socorro Estrada Her-
nández. La muerte nos había to-
cado a la puerta, Juan Francisco 
y Julio eran parte muy cercana de 
nuestra comunidad.  

Junto a la Red por la Paz y la 
Justicia se formó la colectiva 
Poemantas por la paz, recuerdo 
a Natalia, colocando en las puer-
tas de palacio de gobierno aquella 
poemanta que citaba a César Va-
llejo: ¡Tanto amor y no poder nada 
contra la muerte!

Radio chinelo se volcó al cien 
por ciento a la cobertura del mo-
vimiento que se gestaba. Gracias a 
Don Fede, Radio Chinelo tenía una 
combi, la “combichinela” que nos 
acompañó en la caminata que hi-
cimos a la Ciudad de México para 
exigir un alto a la “guerra contra 
el narco” que estaba cobrando la 
vida de personas inocentes y que 
el gobierno de Calderón llamaba 
“daños colaterales”. 

Pocas veces vi a los medios pú-
blicos y privados tan comprome-
tidos con una causa, hicimos com-
pañeras y compañeros de camino 

hasta Ciudad Juárez, donde se 
firmó, entre diferencias estratégi-
cas y políticas, el pacto por la paz. 
Recuerdo aún que Pablo Gleason, 
- documentalista de Cuernavaca 
que vivía en ese tiempo en Francia 
- me platicó que seguía la trans-
misión del pacto por Milenio TV y 
de repente se fue la señal. Fue a la 
página de radio chinelo y ahí pudo 
continuar viendo la transmisión.

No acabaría nunca de contar 
la cantidad de anécdotas de ese 
proyecto que, aunque siempre se 
cuestionó si era comunitario o no, 
vivía en su dialéctica la diversidad. 
Igual organizábamos presentacio-
nes de libros sobre el movimiento 
zapatista o Rubén Jaramillo, que 

impulsábamos eventos por la Di-
versidad Sexual con “La Gorda” y 
“Debby Vergara” como protago-
nistas de la fiesta.

Recuerdo los conversatorios 
del Primer Festival de Diversidad 
Sexual en Barecito, Cine Morelos 
y el M33. Las experiencias de 
Samantha Fonseca que me hicie-
ron ver la realidad de las mujeres 
trans, en este país. Las exposicio-
nes de arte en La Casona Spencer, 
El Nido o La Comuna. Los diálo-
gos con Tsillincalli Radio, Radio 
Tepoztlán, La Guayaba Radio y 
La Voladora que se convertían 
en fiestas comunitarias llenas de 
música y tradición.

Reconocer la diversidad, la 

otredad, nos enriquece, lo que era 
un sueño por tener una frecuen-
cia en FM se convirtió en la posi-
bilidad de encontrarnos y hacer 
comunidad. Quisiera mencionar a 
todas y cada uno de ustedes, pero 
sería terrible omitir a alguien. Co-
mo dirían las publicaciones de las 
redes, ustedes saben quiénes son.

Hoy, a doce años de esa ex-
periencia, parece que vuelve a 
gestarse otro proceso que parte 
de la enorme experiencia en los 
medios públicos y comunitarios, 
del quehacer radiofónico, y de la 
necesidad de democratizar los 
medios en este país, para que la 
palabra sea, y siembre. Estaremos 
informando.
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ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

Más de 500 pobladores de Tetela del Volcán 
retuvieron al presidente municipal, Luis Antonio 
Martínez Álvarez, y a un grupo de trabajadores del 
municipio para exigir su renuncia por la contrata-
ción de empleados foráneos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 de 
la mañana de ayer cuando más de 500 vecinos se 
concentraron a las afueras del ayuntamiento mu-
nicipal, convocados mediante las campanas de la 
iglesia para externar su repudio a las acciones del 
edil.

Entre las consignas, los inconformes también 
solicitaron al alcalde el esclarecimiento del asesi-

nato de Israel González Pérez y dos de sus colabo-
radores, debido a que la Fiscalía Regional Oriente 
no cuenta con algún avance en el esclarecimiento 
del homicidio.

"En caso de que seamos desaparecidos por las 
autoridades, nosotros responsabilizamos al alcalde 
de Tetela del Volcán de lo que nos llegue a pasar, 
quítense el cubrebocas para que vea el alcalde nues-
tros rostros, queremos que se vaya, que renuncie, 
así como el despido de los trabajadores foráneos", 
explicó uno de los inconformes. 

Horas más tarde, personal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) acudieron a la plaza 
cívica dónde se desarrollaba la protesta para evi-
tar algún disturbio, por lo que los pobladores se 
retiraron.

VIVIANA GUTIÉRREZ 

El colectivo, Guardianes de 
los Árboles, logró frenar las po-
das severas que la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) ha 
realizado a distintos arbustos 
de Cuernavaca, y negoció con la 
paraestatal, "en buenos térmi-
nos", en detener la práctica que 
atenta contra el medio ambiente, 
aunque, por el momento, solo de 
manera verbal. 

Flora Guerrero, integrante del 
colectivo, informó que el miérco-
les 8 de marzo, una brigada de 
seis activistas se presentó a las 
20:00 horas en la colonia Anto-
nio Barona, donde la paraestatal 
realizaba podas a los árboles, con 
el objetivo de resguardar el es-
pécimen, ya que está prohibido 
dañarlo por el Reglamento de 
Ecología, y por lo mismo, ya se 
ha presentado denuncias ciuda-
danas ante la Fiscalía Ambiental 
del Ayuntamiento de Cuernava-
ca.

"Guardianes de los Árboles 
sostuvimos, en el lugar de los 
hechos, una plática con el inge-
niero Héctor Ávila Rodríguez 
de la CFE, responsable de man-
tenimiento y podas. En buenos 
términos se llegó a un acuerdo 
en cuanto a que no se continua-
rán realizando podas severas a 
los árboles para liberar los cables 

de energía eléctrica del follaje", 
refirió.

No obstante, esto fue un acuer-
do verbal, por lo que consideró 
que se requiere, para que real-
mente se cumpla con el compro-
miso, es que se firme un acuerdo 
entre autoridades municipales y 
CFE.

Finalmente, pasadas las 23:00 
horas, Guardianes de los Árbo-
les constató que la empresa que 
contrató la CFE no taló de forma 
severa los árboles.

"De lograr que la Comisión Fe-
deral de Electricidad realice cor-
tes adecuados para la liberación 
de sus líneas de energía eléctrica 
del follaje, se estaría sentando 
un precedente a nivel nacional, 
de la misma manera que ya se 
ha logrado que la Dirección de 
Parques y Jardines del Ayunta-
miento de Cuernavaca dejara de 
podar severamente los árboles 
desde la administración munici-
pal pasada", aseveró.

Por lo que Guardianes de los 
Árboles continuará con su labor 
de rondines de brigadas para mo-
nitorear que la CFE no ejecute 
estas acciones, de la misma ma-
nera, gestionará con las autori-
dades municipales para que sea 
un hecho el acuerdo con la CFE 
para erradicar definitivamente 
esta práctica que afecta grave-
mente a los árboles.

VIVIANA GUTIÉRREZ

La directora de la Lotería Nacional, Margarita Gonzá-
lez Saravia asistió en Cuernavaca a la develación de los 
diseños de los billetes del Sorteo Superior No. 2758, alu-
sivo a la Benemérita Escuela Secundaria No. 1 “Profesor 
Froylán Parroquín García”; a la Secundaría Benemérita 
“Antonio Caso” y la Secundaria “Benito Juárez”. 

La celebración del Sorteo Superior será el 17 de marzo 
a las 20:00 horas y contará con transmisión en vivo por 
los canales institucionales; cuenta con un Premio Mayor 
de 17 millones de pesos en dos series, y la bolsa repartible 
es de 51 millones de pesos en premios.

Se emitieron dos millones 400 mil cachitos que ya 
están a la venta en más de 12 mil puntos en todo el país 
y a través de sus sitios web.

Margarita González Saravia afirmó que, pese a los 
avances tecnológicos y la nueva forma de adquirir bie-
nes y acceder al ocio, la Lotería Nacional apuesta por 
fortalecer los sorteos clásicos, ya que no sólo se trata 
de mantener una tradición, sino de beneficiar a quienes 
venden aún los boletos físicos como parte de su sustento.

Explicó que, desde hace unos meses, se incursionó en 
la modalidad digital, la cual ha tenido buena respuesta 
por parte de la ciudadanía, “en poco tiempo”, al tener 
hasta el momento más de 20 mil inscritos en la página 
oficial para comprar cachitos, que “se están vendiendo 
bien”.

“Ha sido una respuesta muy buena, en poco tiempo. 
Estamos agregando también nuevos juegos electrónicos; 
sin embargo, para nosotros es muy importante fortalecer 
los sorteos tradicionales porque eso les da trabajo a miles 
de familias en toda la república mexicana”, dijo.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

El alcalde de Cuernavaca, José 
Luis Urióstegui Salgado, confir-
mó que realizan reuniones con 
dos empresas que cuentan con 
las mejores propuestas para que 
operen las cámaras del C4, por lo 
que analizarán la aplicación de 
una estrategia que busca forta-
lecer la seguridad en las colonias 
de la capital morelense.

Explicó que durante este miér-

coles sostuvo un encuentro con 
expertos del Tecnológico de 
Monterrey; a fin de despejar du-
das, en el que también asistió el 
director de Tecnología del ayun-
tamiento de Cuernavaca. 

Urióstegui Salgado aseveró 
que los encuentros permitirán 
despejar las dudas técnicas entre 
algunos integrantes del cabildo, 
a fin de tomar una decisión, pues 
el Centro de Comando, Control, 
Comunicación y Cómputo (C4), 
estará operando a partir del mes 

de junio.
"En general es un promedio de 

11 mdp que abarca la base de las 
computadoras para almacenar 
toda la información, 500 cáma-
ras fijas que son domiciliarias y 
un promedio de 30 cámaras en 
vía pública. A partir de que cele-
bremos el contrato, que podría 
ser la próxima semana, son tres 
meses para que inicien opera-
ciones. Yo he hablado de que 
en junio podría estar ya listo ", 
concluyó.

Habitantes de Tetela 
del Volcán exigen la 
renuncia del edil 

Frenan activistas 
podas severas de 
CFE 

Evalúa Cuernavaca dos 
empresas para operar su C4

La Lotería Nacional rinde 
homenaje a escuelas 
emblemáticas de Morelos

OFoto: La Jornada Morelos
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ESTRELLA PEDROZA

Por mayoría de votos el Instituto 
Morelense de Procesos Electora-
les y Participación Ciudadana (IM-
PEPAC), aprobó iniciar un proceso 
sancionador en contra de Víctor 
Mercado, coordinador de aseso-
res del Gobierno del Estado, por la 
probable violación de las normas 
electorales.

En la sesión del Consejo del 
IMPEPAC, cuatro consejeras y 
un consejero votaron a favor ini-
ciar de oficio un procedimiento 
especial sancionador, en contra 
del ciudadano Víctor Aureliano 
Mercado Salgado y/o de quien o 
quienes resulten responsables, 
por la probable transgresión a la 
normatividad electoral.

Mientas que dos consejeros y 
una consejera, Javier Arias, Enri-
que Pérez y Isabel Guadarrama, 
recientemente restituidos, vota-
ron en contra.

"Esta medida, se da luego de 
recibir cinco denuncias de la ciu-
dadanía y de partidos políticos 

que hacen referencia a publicidad 
que aparece de manera notoria 
por todo el Estado y, es a partir 
de esa información que se toman 
las denuncias particulares que se 
mencionan en cada uno de los es-
critos y se corroboran se hacen las 
oficialías, es decir, se da fe que de 
lo que se está denunciando", ex-
plicó en entrevista Mireya Gally 
Jordá, consejera presidenta del 
IMPEPAC. 

Explicó que se notificará al Tri-
bunal Estatal Electoral del Estado 
de Morelos para que determinen 
al respecto.

"Nosotros no tenemos la facul-
tad de sancionar; a partir de este 
momento enviaremos toda esta 
información al Tribunal Estatal 
Electoral para que decida en tor-
no ", dijo.

Las quejas ciudadanas se sus-
tentan en los anuncios publicita-
rios colocados en espectaculares 
en varias partes del estado, ade-
más del documental que se difun-
de en la plataforma digital “You-
tube” con el título “El Wero es…”

Con la finalidad de contribuir a garantizar el 
principio de no discriminación, el Ayuntamiento 
de Jiutepec aprobó la creación de la Dirección de 
Diversidad Sexual cuyo objeto será la visibilización 
de las personas de la diversidad sexual, así como la 
promoción de acciones para erradicar la exclusión y 
la discriminación por orientación sexual o identidad 
de género.

La Dirección estará adscrita a la secretaría de 
Desarrollo Humano, Bienestar Social y Educación 
del Gobierno con Rostro Humano de Jiutepec; entre 
sus facultades se crearán espacios y plataformas de 

difusión, capacitación, apoyo, atención, orientación, 
gestión, así como colaboración desde todas las dis-
ciplinas, bajo los estándares de Derechos Humanos 
e inclusión.

Esta determinación atiende a un Decreto del Po-
der Legislativo del Gobierno del Estado de More-
los, de fecha 25 de enero de la presente anualidad, 
mediante la cual se exhorta a los Ayuntamientos 
de la entidad a crear una Dirección de Atención a 
la Diversidad Sexual.

Redacción

Buscan 
sancionar a 
Víctor Mercado 
por violentar 
normas 
electorales 

Jiutepec crea Dirección de 
Diversidad Sexual

ACTOS ANTICIPADOS • MIGUEL ÁNGEL

OFoto: La Jornada MorelosOFoto: La Jornada MorelosOFoto: La Jornada Morelos
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Jóvenes y habitantes de municipios de nueva creación, 
deberán gestionar también su inscripción al Padrón 
Federal de Electores 

HUGO BARBERI RICO 

Alrededor de 15 mil electores tienen en su poder 
una credencial que ya no les sirve para elegir a sus 
autoridades y representantes populares, advirtió el 
vocal del Registro Federal de Electores (RFE) del 
Instituto Nacional Electoral (INE) del IV Distrito 
Electoral Federal con sede en Jojutla, Ramiro Sal-
gado Hernández.

“Es necesario que esos ciudadanos acudan a nues-
tros módulos, hagan la renovación de su credencial 
de elector, porque la que actualmente no es válida 
para votar y tampoco como medio de identificación”, 
sostuvo.

Resaltó que quienes tienen una credencial que ya 
no es vigente, pueden recurrir a cualquier módulo 
itinerante que se instala en diversos municipios o 
directamente a la sede del INE en Jojutla, ubicada 
en el hotel “Montecarlo” colonia Los Pilares de este 
municipio, a un costado del arco de bienvenida, con 

horario de atención de 8:00 a 15:00 horas y de lunes 
a viernes y en otro fijo ubicado en la Plaza Primavera 
de Temixco.

Por otro lado, comentó que el principal problema 
detectado en el INE-Jojutla es la falta de actualiza-
ción de la dirección del domicilio, pues arriba del 
20 por ciento de los ciudadanos registrados “no vi-
ven en el domicilio que aparece en su credencial de 
elector. Se cambian de domicilio y no actualizan su 
credencial…”

Adelantó que el próximo primero de septiembre, 
alrededor de seis mil jóvenes que cumplen 18 años 
entre el primero de septiembre y el dos de junio del 
próximo año pueden inscribirse de manera anticipa-
da “para que puedan votar el dos de junio de 2024.

Recordó que en caso de los municipios indígenas, 
Xoxocotla y Coatetelco, de este IV Distrito, deben 
actualizar su credencial, para que ya no aparezcan 
que son ciudadanos de Puente de Ixtla o Miacatlán, 
respectivamente, municipios a los que pertenecie-
ron.

VIVIANA GUTIÉRREZ 

En la Plaza Cultural del edificio 
uno de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) fue 
presentado la “Guía para el dise-
ño e implementación de las calles 
seguras para las mujeres y niñas”, 
desarrollado por la Facultad de Ar-
quitectura, la Escuela de Turismo 
y el Ayuntamiento de Cuernavaca. 

La guía “Calles seguras, camine-
mos unidas” tiene como objetivo 
proponer herramientas aplicables 
en cualquier localidad y entorno 
para crear infraestructura que 
contribuyan a la disminución de 
la inseguridad en las calles y a la 
recuperación de los espacios para 
las mujeres y niñas, para volver-
las más transitables, cómodas y 
seguras.

Entre las medidas sugeridas 
para generar espacios seguros 
son atender los servicios urbanos 
como la reparación del alumbra-
do público, la limpieza de calles, 
el mejoramiento de la imagen ur-
bana, el bacheo de calles, la baliza-
ción vial, creación de banquetas e 
instalación de cámaras de vigilan-
cia, entre otras.

Por segundo año consecutivo se 
confirmó la realización de la Feria 
de la Flor, Cuernavaca 2023, con la 
participación de los sectores pro-
ductivos y artístico en el Teatro del 
Pueblo, en un ambiente pensado 
para todas las familias y como esca-
parate para el desarrollo económico 
local, incluyente, sustentable y sin 
venta de bebidas alcohólicas. 

En el marco de la sesión ordinaria 
de Cabildo, el secretario de Desa-
rrollo Económico y Turismo, Hum-
berto Paladino Valdovinos, explicó 
que la segunda edición de la Feria 
se llevará a cabo del 31 de marzo al 
09 de abril del 2023. 

Se contempla la instalación de 64 
stands para artesanos, 13 para ali-
mentos, 38 en la zona comercial, 36 
para viveristas y una carpa institu-
cional; dando un total de entre 200 
a 250 expositores participantes, en-
tre ellos de los sistemas producto, 
como ornamentales, principalmen-
te; fungícola, granos básicos, pan 
artesanal, apícola, acuícola, aguaca-
te, pecuario y hortalizas, así como 

la presencia de referentes de los 12 
poblados y barrios tradicionales. 

El Teatro del Pueblo contará 
en su cartelera con artistas de ta-
lla nacional e internacional como 
la Big Band Jazz de México con la 
actuación especial de Kalimba, Ale-
ks Syntek, la Sonora Dinamita, Mi 
Banda El Mexicano de Germán Ro-
mán, la Sonora Santanera, Aranza, 
entre muchos otros, abriendo este 
espacio al talento local; además ha-
brá distintos juegos mecánicos para 
todas las edades y áreas infantiles 
seguras, con una supervisión cons-
tante de protección civil. 

Paladino Valdovinos manifestó 
que este año se estima superar la 
cifra de 40 mil asistentes con boleto 
pagado, el costo del boleto será de 
35 pesos general, aunque habrá ho-
rarios en que los juegos mecánicos 
sean gratuitos para los niños y se 
habilitarán espacios para promo-
ción turística, centros de atención 
médica y vigilancia. 

Redacción

En los próximos días, el pleno del 
Senado de la República discutirá 
y aprobará reformas a cinco orde-
namientos jurídicos, con los que se 
refuerzan las investigaciones, se 
establecen agravantes para las san-
ciones y se garantiza la reparación 
integral del daño causado por el de-
lito de feminicidio, dio a conocer la 
Senadora de Morena, Lucía Meza 
Guzmán.

Advirtió que en esta semana, en 
las Comisiones Unidas de Justicia y 
Estudios Legislativos, se aprobó el 
dictamen que se presentará la próxi-
ma semana a discusión del pleno de 
senadoras y senadores, por lo que 
manifestó su confianza en que será 
avalada.   

Las leyes que serán reformadas 
para dicho objetivo son: El Código 
Penal Federal, el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, la Ley 
General del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, la Ley General de 
Víctimas y la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia

La senadora sostuvo que es preo-
cupante el incremento de los femi-
nicidios, pues tan sólo en el primer 
semestre del 2022, se registraron 
960 casos en el país, de los cuales 

50 se cometieron en Morelos. 
En las modificaciones a la Ley 

Nacional del Sistema de Seguridad 
Publica, se plasmará un sistema de 
alerta y protocolos para buscar y lo-
calizar a las mujeres desaparecidas y 
con los cambios al Código Nacional 
de Procedimientos Penales, se In-
cluye una definición de perspectiva 
de género, para que los ministerios 
públicos, la policía y los los jueces 
realicen sus funciones con perspec-
tiva de género, así como puntualizar 
la prisión preventiva oficiosa para el 
delito de feminicidio.

Además, se agravará la pena hasta 
en un tercio más, cuando la víctima 
sea mujer menor de edad, embara-
zada, adulta mayor o con discapa-
cidad, así como cuando el sujeto 
activo sea servidor público y haya 
cometido la conducta valiéndose de 
esta condición.

Sobre la reforma a Ley General de 
Víctimas, la morenista dijo que se re-
conocerán derechos de las víctimas, 
como el otorgar tiempo de espera 
y estabilización a las víctimas para 
rendir su declaración, la inclusión 
de las disculpas públicas, así como 
el pago, el resarcimiento y la repa-
ración integral del daño.

Redacción

15 mil credenciales 
de elector, 
inservibles en el 
sur de Morelos: INE

Senado prepara 
reformas a seis 
leyes para combatir 
la violencia de 
género 

Desarrolla UAEM estrategias de calles 
más seguras para mujeres y niñas

Confirmada la edición 
2023 de la Feria de la Flor 
Cuernavaca
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Ahora le tocó una 

llamada de atención del 
IMPEPAC a una 
corcholata del 

gobernador, ni más ni 
menos que a su 

flamante coordinador 
de asesores
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Desarrollan en la UAEM 
nuevos fármacos para 
tratar diabetes
VIVIANA GUTIÉRREZ  

Samuel Enoch Estrada Soto, profesor in-
vestigador de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), junto a su equipo de trabajo, descu-
brieron una molécula de una planta medicinal 
que podría ser de utilidad en el tratamiento de 
enfermedades crónico-degenerativas como la 
diabetes, la obesidad y la hipertensión.

El investigador detalló que la molécula des-
cubierta es la tilianina, que posee propiedades 
antihipertensivas, con efectos antidiabéticos, 
antilipidémicos de los triglicéridos y el coles-
terol, se trata de una molécula con potencial 
para desarrollar fármacos que atiendan varias 
enfermedades en conjunto.

El entrevistado informó que el tratamiento 
de enfermedades crónico-degenerativas como 
la diabetes, la obesidad, el síndrome metabóli-
co, la hipertensión, el aumento de los triglicé-
ridos y el aumento del colesterol, entre otras 
enfermedades asociadas, representan un gasto 
muy elevado para la población.

“El 10 por ciento de la población en México 
padece diabetes, es decir, 12 millones de perso-
nas, además uno de cada tres mexicanos adul-
tos padece hipertensión, esto significa que 30 
millones de personas la presentan, mientras 
que en obesidad son cifras más altas, pero si 
asociamos éstas con otras enfermedades las 
cantidades se vuelven más complicadas”, dijo.

El profesor dijo que, para el tratamiento 
de las enfermedades crónico-degenerativas, 
la mayoría de los fármacos utilizados se des-

cubrieron hace muchos años y actualmente 
la industria farmacéutica combina distintos 
medicamentos, pero sin desarrollar nuevos 
fármacos que sean más efectivos.

Ante este contexto, la investigación de 
Enoch Estrada se centra en la búsqueda de 
fármacos a partir de plantas medicinales, “pa-
ra descubrir moléculas que sean capaces de 
tratar enfermedades como la diabetes y sean 
polifarmacológicas, es decir, que en conjunto 
atiendan las otras enfermedades como la obe-
sidad, la hipertensión, el aumento de los trigli-
céridos y el aumento del colesterol”, destacó.

Samuel Estrada recalcó que la búsqueda de 
nuevas moléculas es como encontrar llaves 
maestras, “que sean capaces de tratar más 
de una enfermedad para que los pacientes se 
adhieran al tratamiento, de tal forma que no 
lo abandonen y como consecuencia, tengan 
menos gasto en varios medicamentos”, dijo.

Agregó que desde hace 22 años trabaja con 
plantas medicinales de Morelos, como el to-
ronjil morado, (agastache mexicana) desde un 
punto de vista multidisciplinario, asociado con 
diferentes grupos de investigación en el Cen-
tro de Investigación en Biotecnología (CEIB) 
de la UAEM y en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), así como de Italia 
e Inglaterra, destacó Enoch Estrada.

Actualmente, ya cuentan con los estudios 
preclínicos con la molécula tilianina a nivel 
experimental en animales, en estudios in vitro 
y han fundamentado todas las propiedades 
para proponer un nuevo fármaco, cápsula o 
tableta, para el tratamiento de pacientes con 
enfermedades crónico-degenerativas.
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