
l Señalan al funcionario de enviar a personal a su cargo 
para intimidar a la madre de su hija y evitar el pago de la 
manutención de la menor.  

l El Instituto Nacional de Salud Pública, en coordinación con los institutos de la 
mujer municipales, DIF de Morelos y de Nayarit, iniciarán un programa piloto para 
identificar y atender a posibles víctimas.

l La directora general de la Lotería Nacional buscará la 
candidatura de Morena para la postulación a la 
gubernatura.

l “Quiero trabajar con el estado desde la gubernatura, 
no como un proyecto personal; éste es un proyecto 
colectivo”.

l “Creo que cuando se gana una elección hay que 
entender que no vas a trabajar para partidos, sino para 
la sociedad y, entonces, hay que establecer acuerdos 
con todos sin importar el origen político que tengan”
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Morelos está escindido, necesitamos la unidad, 
acuerdos y platicar. No queremos confrontación
O“No es solo de que gane una mujer, sino cuál es su proyecto, cuál es su plan de gobierno, 
cuáles son sus políticas para el bien de la sociedad. Eso es lo que marca la diferencia”. 
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EDITORIAL

ntes de ponerse de moda y convertirse 
en etiqueta política, militar en la 
izquierda, ser izquierdista, fue una 

profesión de alto riesgo en nuestro país.
Ser “rojillo” era estar en la mira de los 

servicios de seguridad que, como se ha 
demostrado en diversas ocasiones, solían ser 
inflexibles y eficientes a la hora de actuar, 
muchos de aquellos acabaron en Lecumberri o 
perdidos en la niebla del olvido, desaparecidos 
para siempre.

Margarita González Saravia desde 
adolescente fue simpatizante de corrientes 
como la Teología de la Liberación y, ya joven 
adulta, militante convencida y activa de ese 
tipo de agrupaciones que le sacaban urticaria 
al aparato estatal; no es de sorprender que 
su familia viviera angustiada sobre todo 
en aquellos años en donde no existían los 
celulares, “pobrecitos, siempre estaban 
preocupados”, nos dijo. Aunque, hay que 
reconocer, su paso por esas agrupaciones 
no la convirtieron en guerrillera, sino en 
una activista política comprometida con las 
necesidades de las bases sociales a las que 
apoyaban esos movimientos.

Desde esas peligrosas trincheras atestiguó 
la evolución de la verdadera izquierda 

mexicana, de la clandestinidad hasta la 
izquierda institucionalizada en partidos 
políticos reconocidos legalmente y activos 
públicamente. Así colaboró de manera cercana 
con Heberto Castillo, por ejemplo.

No ha habido virajes en su ideología, 
comunes en la clase política mexicana, y 
siempre se ha mantenido congruente con el 
espíritu social de la auténtica izquierda, lo que 
la convierte en una singularidad en el contexto 
en el que ahora se encuentra inmersa y desde 
el que buscará, en su momento, la candidatura 
de MORENA a la gubernatura de nuestro 
estado.

Algunos podrían pensar que juega con 
ventaja pues conoce al Presidente de la 
República desde hace décadas y fue él quien 
la buscó para que ocupara su actual encargo 
al frente de la Lotería Nacional pero, como 
menciona en la entrevista que hoy se publica, 
ella no buscó -ni el Presidente ofreció, porque 
no es su estilo- la bendición del alto poder.

Así es que desde MORENA, uno de los 
herederos de la vieja izquierda combativa, 
arropada por su experiencia social y 
convencida de que tiene un plan de gobierno 
plausible para Morelos, buscará primero la 
candidatura -ella sí cree en las encuestas de su 

partido- y, llegado el caso, la gubernatura.
Por lo pronto, varias cosas quedan claras, la 

más obvia es que la riña por “esa” candidatura 
va a ser de pronóstico reservado.

Otras, que Morelos ha sumado necesidades 
y agravios a lo largo de mucho tiempo y que, 
sea quien gane las elecciones de 2024, tendrá 
mucho trabajo.

Finalmente, otra cosa que queda clara es que 
las expectativas son también muchas y que el 
nuevo, o nueva, gobernante deberá empezar a 
actuar con una prontitud y eficiencia a la altura 
de la esperanza de la gente.

Por el momento, como también nos han 
dicho otros contendientes a la candidatura 
de Morena, Margarita González, esperará el 
momento oportuno, es decir, cuando la ley lo 
permita y su partido dé el banderazo de salida, 
para dar a conocer su proyecto de gobierno y 
tratar de convencer al electorado que es el más 
adecuado para la entidad.

La Jornada Morelos seguirá de cerca la 
evolución de todo este proceso, tanto en 
MORENA, como en el resto de las fuerzas 
políticas, que también tienen sus prospectos 
y sus planes. Esperemos que todo esto sea en 
beneficio de la gente y del estado de Morelos.

A
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Morelos se sumó a las mo-
vilizaciones que se realizaron 
a nivel nacional este domingo 
para exigir la liberación de los 
soldados que fueron detenidos 
en Tamaulipas acusados por 
su presunta participación en 
la masacre de Nuevo Laredo 
Tamaulipas, el pasado 26 de 
enero. 

Ataviados de verde, con pan-
cartas y anteponiendo la ban-
dera nacional, familiares y sol-
dados retirados del Ejército, así 
como sociedad civil realizaron 
un recorrido de la glorieta de 
La Luna a las instalaciones de 
la 24 zona militar para demos-
trar su apoyo y solidaridad a las 
fuerzas castrenses.  

En días pasados, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
acusó que la primera moviliza-
ción, justamente realizada el 
pasado viernes en Nuevo Lare-
do, probablemente fue promo-
vida por la delincuencia.  
 
“Nuestra inconformidad es 

con los altos mandos porque 
no existe político ni partido que 
se haya encargado de apoyar a 
las fuerzas armadas. Nosotros 

como pueblo y nuestro Ejérci-
to es pueblo, estamos con ellos. 
Todo nuestro apoyo y nuestro 
respaldo”, dijo uno de los vo-
ceros, quien prefirió omitir su 
nombre. 

Durante su pronunciamiento, 
aseguró que la movilización se 
organizó a nivel nacional para 
mandarle un mensaje al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, de que “nuestras fuer-
zas armadas no están solas”.  

 “Les estamos regresando un 
poquito de lo que ellos hacen 
día a día por nosotros. Señor 
comandante supremo de las 
fuerzas armadas, estamos in-
conformes y molestos porque 
desde el día que empezó su 
campaña usted dijo que si por 
usted fuera quitaría el Ejército 
Mexicano y a nosotros, como 
pueblo, no nos parece”. 

“Ellos también son pueblo, 
un pueblo uniformado. Usted 
ha dicho que el pueblo siempre 
tiene la razón y ahora que le-
vantamos la voz para apoyarlos 
nos toma como delincuentes, 
ahora no tenemos la razón. Sólo 
es cuando a usted le conviene. 
Exigimos justicia para los sol-
dados encarcelados”, leyó en su 
comunicado.  

CARLOS QUINTERO J. 

Desde el año 2018, Elaine Arely A. R. mantiene 
una controversia familiar con Edgar Rodolfo Núñez 
Urquiza, actual Vicefiscal de la Fiscalía Especializa-
da en Combate a la Corrupción (FECC) de Morelos, 
quien supuestamente evade atender los llamados 
de la autoridad judicial, utilizando su cargo público.

El pasado miércoles 8 de marzo, Núñez había sido 
citado, a una audiencia que se llevaría a cabo, en el 
Juzgado Primero Civil de Primera Instancia, en la 
Segunda Secretaría del Quinto Distrito Judicial del 
Estado de Morelos, pero no acudió.

La audiencia, relacionada con el expediente 
180/2018, se había convocado con el fin de desaho-
gar las pruebas que ofreció el “deudor alimentario” 
pero no se llevó a cabo y la autoridad declaró de-
siertas las pruebas, es decir no fueron admitidas, 
confirmó la abogada de Elaine Arely, América Her-
nández Ramírez.

Pero, el Fiscal Anticorrupción envió, en su lugar, 
a personal de la fiscalía para intimidarlos, llega-

ron tarde y se mantuvieron esperando en el patio 
principal del Juzgado del Quinto Distrito, “cuando 
ni siquiera tuvieron participación dentro de la dili-
gencia”, refirió América Hernández.

El dicho de la mujer entrevistada fue sustentado 
con imágenes que, otra fuente, hizo llegar al repor-
tero y se observa a personal de la Fiscalía Antico-
rrupción que se halla en las instalaciones del Juz-
gado, entre ellos Ignacio Zeus Gutiérrez Córdoba, 
segundo al mando después de Edgar Núñez.

También se observa a otro servidor público, iden-
tificado como Jonathan Arias, de reciente ingreso, 
quien es implicado en un caso de homicidio y donde 
el actual vicefiscal también tuvo participación pues, 
hay sospechas de que habría falsificado la firma de 
Jonathan para dar un acuerdo de no ejercicio de la 
acción penal, según información recabada. 

La versión de la contraparte refiere que Núñez 
Urquiza intentó sorprender a la Jueza con un escri-
to en el que refería que era una persona con agenda 
muy ocupada para asistir a la audiencia y también 
cumplir con las obligaciones alimentarias con su 
menor hija.

REDACCIÓN

Debido al aumento de los de-
litos de robo y extorsión que su-
fren, los empresarios prevén ins-
talar cámaras de videovigilancia 
y botones de pánico interconec-
tados entre locatarios y la Secre-
taría de Protección y Auxilio Ciu-
dadano de Cuernavaca (Seprac), 
señaló Antonio Sánchez Purón, 
presidente del Consejo Coordi-

nador Empresarial CCE.  
El líder empresarial manifestó 

que propondrán esta medida a la 
titular de la Seprac, Alicia Váz-
quez Luna,  durante las mesas 
de seguridad, y que los empresa-
rios estarían dispuestos a realizar 
una colecta para la compra de los 
equipos necesarios. 

Agregó que acceder a la tecno-
logía es una necesidad que se ha 
tornado básica para la protección 
del sector, pues se debe tener una 

coordinación con las autoridades 
municipales para que puedan 
atender los sucesos lo más pron-
to posible. 

“En Cuautla el botón de pá-
nico funcionará a través de una 
aplicación móvil; la iniciativa 
privada tenemos la disposición 
de cooperar para disminuir los 
índices delictivos y contribuir 
con las autoridades para que la 
violencia en el estado no continue 
al alza”, manifestó.  

No somos 
delincuentes, 
aseguran 
militares en 
Morelos 

Ejerce vicefiscal anticorrupción 
violencia vicaria 

Propone CCE uso de tecnología 
para enfrentar a la delincuencia

REPROBADO • MIGUEL ÁNGEL

OUn soldado de la 24 Zona Militar saluda a unos niños que 
participaron en una marcha de apoyo al Ejército. Foto: 
Margarito Pérez Retana / cuartoscuro.com



néticos, psicológicos, socioculturales, eco-
nómicos y ambientales. Es hora de romper 
el ciclo de estigma, vergüenza y culpa, así 
como de reevaluar nuestro enfoque para 
abordar este complicado problema de sa-
lud pública de dimensión global. 

En México, la epidemia de obesidad debe 
de ser tratada con base en evidencia cien-
tífica pero, para lograrlo, necesitamos ac-
tuar. Sin embargo, las acciones aisladas no 
son suficientes para enfrentarla; es preciso 
diseñar un paquete integral de políticas 
públicas para mejorar la salud de la po-
blación, intervenir decididamente y con-
cientizar a la sociedad sobre este enorme 
problema de salud. 

Cabe señalar que existen múltiples ante-

cedentes de políticas públicas orientadas a 
reducir la obesidad, como el Acuerdo Na-
cional para la Salud Alimentaria, la Jarra 
del Buen Beber, los lineamientos escolares 
para eliminar comida chatarra, los impues-
tos al refresco, la regulación de la publici-
dad, el etiquetado frontal y la modificación 
de la Ley General de Salud para eliminar 
las grasas trans del sistema alimentario. 
Así, es fundamental que la prevención y el 
control de la obesidad se base en la pers-
pectiva de los determinantes sociales de 
la salud.

*Especialista en salud pública.

Molecular de Japón y yo. Hacemos una 
lluvia de ideas donde intentamos incor-
porar la nueva tecnología y conocimiento 
a las ilustraciones, al tiempo que somos 
conscientes del momento del año y las 
estaciones en las que estamos. Aquellos 
que tienen un doctorado le explican los 
detalles científicos al equipo de diseño 
y de ser necesario, buscamos consejos 
de otros expertos. Casi siempre nuestro 
equipo decide qué dibujar, pero estamos 
abiertos a ideas de cualquier persona.

Normalmente hacemos pocos bocetos, 
aunque el proceso de hacer una portada 
suele tardar tres semanas.

Algunas de las portadas abarcan dos nú-
meros de la revista. ¿Es complicado hacer 
esta planeación?

Algunos motivos tradicionales japo-
neses están pareados –por ejemplo el 
dios del viento con el dios del trueno, o 
el dragón y el tigre–, así que no es tan 
complicado. Como se ve poderoso cuando 
se unen las portadas y los motivos, es algo 
que nos gusta hacer.

Algunas de sus portadas son fotografías 
¿Cómo deciden qué portada será una foto-
grafía y cuál una ilustración?

Casi todos los ukiyo-e son del dominio 
público, así que son fáciles de usar, pero 
si solamente usamos ukiyo-e se puede 
volver cansado, así que a veces usamos 
fotografías. Y creemos que algunos temas 
sólo pueden ser expresados con fotogra-
fías. La fotografía nos implica otro tipo 
de trabajo y planeación, por ejemplo, en 
una ocasión le pedimos a una dulcería 
japonesa que hiciera unos dulces tradi-
cionales japoneses que imitaran óvulos 
fertilizados o embriones en sus primeras 
etapas de desarrollo, para poder tomar 
fotografías de ellos.

¿Por qué no se firman las portadas?

Creemos que es una creación en equipo 
y de cierta manera, que el nombre de la 
revista esté siempre en la portada susti-
tuye a la firma de nuestro trabajo.

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

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

AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA*

i bien no hay que juzgar a un libro 
por su portada, las revistas son 
conscientes de que cada portada 

debe de poder comunicar una nueva idea, 
que sea atractiva y al mismo tiempo mues-
tre la identidad de la revista, es decir, que 
le hable a su público y busque atraer más. 
Esto incluye a las revistas de ciencia. En 
su mayoría, estas revistas suelen mostrar 
una fotografía de alguno de los organis-
mos estudiados en los artículos que con-
tienen o alguna ilustración enfocada a una 
explicación científica, con todo el rigor 
que esta merece. Pero hay una revista que 
se atreve a más.

“Genes to Cells” es una revista de la So-
ciedad de Biología Molecular de Japón, y 
casi todas sus portadas son una mezcla de 
grabados tradicionales japoneses, llama-
dos ukiyo-e, y algún concepto científico 
explorado en sus artículos. Ukiyo-e signifi-
ca mundo flotante, pero es una referencia 
a lo efímero y fugaz de nuestro mundo.

En el 2020 tuve la oportunidad de en-
trevistar al editor de Genes to Cells, Tat-
suro Yuasa. Les comparto un fragmento 
de la entrevista. Y si gustan conocer todas 
las increíbles portadas que desde el 2011 
nos comparte esta revista, visiten https://
www.mbsj.jp/en/gtc/cover_gallery.html

Las revistas científicas se enorgullecen de 
publicar conocimiento nuevo, algo nunca 
antes visto. ¿Cómo es que esta idea de mo-
dernidad y novedad se mezcla con el arte 
tradicional? ¿Por qué mezclar estas dos 
actividades?

En Japón, la idea de que podemos cono-
cer nuevas cosas de manera muy profunda 
al regresar y reconocer cosas viejas está 
muy arraigada. Por lo tanto, la mezcla del 
arte tradicional y la ciencia es bastante 
natural para nosotros, ambas actividades 
son naturalmente compatibles. A veces 
encontramos un ukiyo-e que nos hace pen-
sar “¡Este ukiyo-e parece que habla espe-
cíficamente de un fenómeno biológico!”.

¿Cuál es el proceso de hacer una portada?

Somos un equipo que consiste en dos 
personas de una compañía de diseño, el 
coordinador de la Sociedad de Biología 

EDUARDO C. LAZCANO PONCE* 

l Día Mundial de la Obesidad fue 
establecido el 4 de marzo para ha-
cer un llamado a la acción desde la 

perspectiva científica y de la sociedad civil, 
en el sentido de dar una respuesta efectiva 
de prevención ante los crecientes niveles 
de obesidad infantil y adulta. Asimismo, se 
pretende reducir el estigma que enfrentan 
las personas con ese padecimiento y mejo-
rar las políticas públicas que han sido im-
plementadas para  disminuir la  frecuencia 
de la obesidad en el ámbito global. 

En este 2023, la celebración está orien-
tada a fomentar conversaciones relevantes 
acerca de la obesidad y el sobrepeso, así 
como a rescatar historias reales de casos, 
de tal forma que ciudadanos y autorida-
des competentes logren reconocer las 
complejidades que involucran esos pade-
cimientos y tomen medidas efectivas. La 
premisa sobre la que descansa esta pro-
puesta fortalece la idea de que, cuando 
todos nosotros como sociedad hablamos, 
debatimos y compartimos experiencias, 
es posible cambiar las normas y mejorar 
los resultados que conciernen a la salud. 

La obesidad es una enfermedad que afec-
ta a cerca de 800 millones de personas en 
el mundo, y particularmente en México 
constituye ya una epidemia: de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Salud y Nutri-
ción, 74% de la población adulta presenta 
sobrepeso u obesidad, lo que se traduce en 
50 millones de mexicanos. La alianza de 
la sociedad civil con instituciones acadé-
micas y gubernamentales deberá, enton-
ces, avanzar sobre diversas acciones para 
fortalecer la promoción de la salud y con 
medidas libres de la interferencia que la 
industria comercializadora de productos 
nocivos pudiera causar.

Las personas con obesidad son constan-
temente estigmatizadas, avergonzadas y 
culpadas porque muchos, incluidos mé-
dicos, formuladores de políticas y otros, 
no entienden completamente las causas 
fundamentales de ese padecimiento. La 
obesidad responde a una mezcla compleja 
de factores dietéticos, de estilo de vida, ge-
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TENGA PARA QUE SE ENTRETENGA CONVERSACIONES DE SALUD PÚBLICA

S E

Es hora de romper el ciclo de 

estigma, vergüenza y culpa, así 

como de reevaluar nuestro enfoque 

para abordar este complicado 

problema de salud pública de 

dimensión global. 

REl fukuwarai es un juego 
tradicional japonés que se juega 

en año nuevo. En él, las y los 
jugadores se tapan los ojos e 

intentan hacer caras pegando 
recortes de narices, cejas, ojos  

y bocas en un papel que tiene la 
silueta de una cara. Lo que las 

mujeres de la ilustración están 
disfrutando es un fukuwarai 

hecho para construir células con 
organelos recortados. ¿Qué tipo 

de células construirán?
OFoto: Elizabeth Ruiz / cuartoscuro.com

El mundo flotante japonés y la biología molecular Sobrepeso y obesidad sin estigmas



HÉCTOR H. HERNÁNDEZ 
BRINGAS*

l cumplirse tres años del 
inicio de la contingencia 
por COVID en México y de 

las primeras muertes (marzo de 
2020), es importante realizar una 
revisión de los saldos para México 
y el estado de Morelos.

La Organización Mundial de la 
Salud ha llevado a cabo las esti-
maciones de exceso de mortalidad 
para 193 países en los años 2020 
y 2021 (OMS, 2022-2). De acuer-
do con esa fuente, en el mundo se 
registraron 14.9 millones de muer-
tes en exceso por todas las causas 
durante los dos primeros años de 
la pandemia; el 15 por ciento se re-
gistró en países de América Latina.  
Los datos de exceso de mortalidad 
acumulada para esos dos años 
corroboran el gran impacto de la 
pandemia en países de América 
Latina: a nivel mundial el exceso 
de muertes alcanzó el 13 por cien-
to, y en AL el exceso fue de casi 29 
por ciento (más del doble). Con un 
exceso de mortalidad de 42%, Mé-
xico se ubicó en el sitio numero 4 a 
nivel mundial, solo detrás de Perú, 
Bolivia y Ecuador. Este es, sin duda, 
el indicador más importante por el 
cual debe valorarse el impacto de 
la pandemia, y de la (in)eficacia de 
las políticas públicas en esta con-
tingencia.

Tal y como lo pudimos leer en 

TATIANA VANESSA GONZÁLEZ RIVERA*

l NODESS Morelos Solidario y Cooperativo también 
cuenta con un equipo jurídico, para algunos puede re-
sultar curioso ya que muchas veces los juristas, quienes 

nos desenvolvemos en la academia, dialogamos con concep-
tos diversos e intensos que el lego o ciudadano común no ter-
mina por entender para qué sirven en determinada realidad; 
en cambio el NODESS es un proyecto que procura llevar esa 
teoría a la práctica que resulta mucho más espontánea. ¿Qué 
hace un equipo jurídico en el marco de un NODESS?

Una de las características que han arrojado las diferentes 
investigaciones del NODESS a nivel Morelos y que ya destaca-
ba Prudenzio Mochi es la llamada asociatividad y organicidad 
difusa; esta refiere el caleidoscopio de experiencias de Eco-
nomía Social y Solidaria (ESS) que podemos encontrar en el 
territorio; desde la óptica jurídica se traduce como el hecho 
de que no todos estos grupos están formalmente constituidos 
bajo alguna de las figuras legales que reconoce la normativa 
aplicable al sector social de la economía. 

En ese sentido, muchos de estos emprendimientos son aun 
informales; por consiguiente, el trabajo jurídico ha resultado 
fundamental para orientarles con la intención de que logren 
transitar a esa llamada formalidad, permitiendo así un co-
bijo legal que les dé la oportunidad de operar como un ente 
colectivo o personal moral; lo anterior conlleva ventajas en 
diversos sentidos pero, principalmente, para poder obtener 
recursos o financiamiento de programas de gobierno a nivel 
estatal y federal que, mayoritariamente, suelen exigir esta 
formalidad.   

Sin embargo, resulta importante destacar que la orien-
tación jurídica se conjuga con un importante proceso de 
sensibilización en materia de ESS, ya que resulta relevante 
reforzar los principios, valores y prácticas bajo la lógica de 
esta otra forma de hacer y entender la economía. De hecho, 
las mismas leyes, aunque presentan ciertas deficiencias le-
gislativas que identificamos en los primeros escritos de esta 
columna, obligan a los destinatarios a ajustarse a valores 

como la solidaridad, democracia, inclusión, ayuda mutua, 
autogestión y otros más que exigen bases organizativas só-
lidas que deben asentarse antes de constituirse legalmente 
en un Organismo del Sector Social de la Economía (OSSE). 
Por ejemplo, constituir legalmente una cooperativa no es 
un reto, basta con cumplir los requisitos y procedimientos 
señalados en la ley de la materia; no obstante, el desafío ra-
dica en promover un auténtico cooperativismo y mantener 
un ente colectivo que se oriente a atender las necesidades 
de sus asociados y entorno; evitando así lo que ha sucedido 
con grandes cooperativas que se terminan corporativizando 
y acercándose peligrosamente a la lógica capitalista. 

El equipo jurídico también ha tenido participaciones a 
nivel legislativo, apoyando en la revisión de iniciativas de 
leyes locales enfocadas en el fomento de los OSSE, particu-
larmente de la cooperativa como forma más representativa 
de la ESS. Uno de los retos más acuciantes ha sido lograr 
ese “cambio de chip” ya que defendemos la idea de que las 
normas no deben ser una construcción de “arriba-abajo” y 
por el contrario tienen que involucrar a los protagonistas 
del sector y demás actores del territorio para entender su 
realidad y necesidades; asimismo, debe conllevar un trabajo 
interdisciplinario que no se limite al mero intercambio entre 
abogados imbuidos de la esquizofrenia legalista y contami-
nados del pecado favorito de algunos legisladores “copiar 
y pegar el contenido de leyes de otros países” que reflejan 
una visión de la ESS distinta a la mexicana e incluso latinoa-
mericana; todo lo anterior con el propósito de generar leyes 
eficaces que realmente sirvan e impacten al sector. 

Estas son algunas de las primeras andanzas del equipo ju-
rídico del NODESS; estoy segura de que muchas otras tareas 
se trazarán y continuarán abonando en defensa de un área 
jurídica especializada y autónoma en materia de Derecho 
Cooperativo y de la ESS.

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

sidad Nacional Autónoma de México (CRIM-UNAM). tatia-
nag@crim.unam.mx
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Los saldos de la pandemia 

E

A

OFuente:  Con datos de INEGI. Estadística de defunciones registradas. enero a septiembre de 2022 
(preliminar). Comunicado de prensa 133, 27 de febrero de 2023. *Canales endémicos.

OMuchos  emprendimientos son aun informales;  el 
trabajo jurídico resulta fundamental para orientarlos a 
transitar a la formalidad. Foto: Juan Pablo Zamora Pérez / 
cuartoscuro.com

estas páginas, en México “se con-
formó en mayo de 2020 un grupo 
interinstitucional para el análisis 
del exceso de mortalidad. En el 
grupo participan… la Secretaría 
de Salud, el Registro Nacional de 
Población e Identidad (Renapo), el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) y el Consejo 
Nacional de Población (Conapo), 
con el acompañamiento de la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud (OPS) y bajo el liderazgo del 
Instituto Nacional de Salud Pública  
(Conversaciones de salud pública 
“Exceso de mortalidad como me-
dida del impacto de la pandemia 
de COVID-19” por Juan Eugenio 
Hernández Ávila, Lina Sofía Pala-
cio Mejía, Mariana Álvarez Aceves. 
La jornada Morelos, 27 de febrero 
de 2020). 

A partir del importante trabajo 
de este grupo interinstitucional, 
podemos conocer lo ocurrido en 
las entidades federativas del país en 
materia de exceso de mortalidad. 
De acuerdo con el informe presen-
tado por el INEGI al respecto, el 
acumulado de defunciones en ex-
ceso en el estado de Morelos (en la 
estimación más alta), es de 41.5%, 
es decir, 15,604 muertes más de las 
esperadas, y que son atribuibles a 
la contingencia sanitaria (enero 
de 2020 a septiembre de 2022). 
De tal suerte, en el país que ocupa 
el cuarto lugar mundial por exceso 
e muertes, Morelos se ubica en la 
sexta posición nacional.

Como puede verse en la gráfica, 
realmente el exceso de muertes por 
la pandemia fue muy alto en prácti-
camente todas las entidades fede-
rativas. En México, como ocurre 
en casi el resto de América Latina, 
resulta evidente la confluencia de 
factores que están fuertemente 
asociados a la gravedad de la pan-
demia: la pobreza y desigualdad 
social, la informalidad laboral, la 
urbanización desordenada y con 
deficientes o carentes servicios, 
sistemas de transporte y movili-
dad caóticos y saturados, así como 
instituciones de salud débiles. 

A estos factores estructurales, 

que configuran la enorme vulne-
rabilidad de la población, se su-
man otros ligados con la política: 
gobiernos débiles, inestables, indo-
lentes, o inmersos en conflictos al 
interior; como sea, limitados en su 
capacidad de llevar a cabo acciones 
coordinadas.

Las políticas implementadas pa-
ra hacer frente a la emergencia, por 
supuesto que tuvieron sus matices 
y diferencias entre entidades. La 
estrategia de aislamiento social fue 
generalizada, pero con extensiones 
y profundidades diferentes. A fin de 
cuentas, se privilegió la reactiva-
ción económica por sobre la salud; 

los apoyos económicos a las fami-
lias y las empresas, sobre todos las 
pequeñas y medianas, en los casos 
en lo que pudieron ser aplicados, 
fueron muy marginales.

Pero tal vez el rasgo más distin-
tivo durante la pandemia fue que 
quedó en evidencia, dejando a salvo 
la entrega del personal médico, la 
enorme fragilidad de nuestro siste-
ma de salud resultante de un dete-
rioro de muchos años, y agravada 
por la inoportuna desaparición de 
seguro popular. 

*Investigador del CRIM de la 
UNAM en Morelos
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VIVIANA GUTIÉRREZ  

Alejandro García Flores, direc-
tor del Centro de Investigaciones 
Biológicas (CIB), de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 

VIVIANA GUTIÉRREZ  

A través de las redes sociales se ha alertado 
a la población sobre asaltos que se cometen 
sobre la autopista de El Sol, mediante la colo-
cación de piedras sobre el camino para obligar 
a los automovilistas a descender y cometer 
los atracos.  

De acuerdo con lo narrado por un automo-
vilista de nombre Víctor Mauricio, circulaba 
la madrugada del sábado sobre la autopista en 
dirección a Acapulco, a la altura de Tequesqui-
tengo, muy cerca de Jardines de México, en 
donde había piedras sobre el asfalto, lo que 
afectó una de sus llantas, por lo que se orilló 
para checarla, sin embargo, decidió avanzar 
con el neumático dañado, ya que "estaba muy 
oscuro y muy despoblado, además algo no me 
vibraba". 

"El acotamiento era muy angosto, así que 
decidí avanzar más con la llanta ponchada 
muy despacio y me detuve antes de la salida a 
Tequesquitengo para hacer el cambio del neu-

mático. Unos minutos más tarde se paró un 
automóvil Mazda; una pareja me pidió apoyo, 
ya que los habían asaltado con lujo de violen-
cia, les quitaron sus pertenencias, dinero y ce-
lulares, les había sucedido lo mismo, por una 
piedra se dañó su llanta y rin, se detuvieron y 
ahí los asaltaron", informó.   

El hombre comentó que los apoyó con una 
llamada al 911 para solicitar auxilio de algu-
na unidad de la Guardia Nacional y al 074 de 
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y en 
ningún momento se acercó alguna unidad.  

"Yo cambié mi llanta y decidimos mo-
vernos de ahí por seguridad. Los acerqué a 
Tequesquitengo por el crucero de la proa. 
Marcamos al 911 nuevamente para indicar 
que estábamos en esa ubicación, solo recibí 
respuesta de CAPUFE indicándome que no 
era su jurisdicción, ya que el incidente era de 
origen delictivo y tenía que marcar al 911. Ni 
siquiera nos apoyó la policía municipal, una 
patrulla que se pone en el otro Oxxo cercano, 
en Teques. Seguimos esperando y jamás llegó 
apoyo judicial, así que nos retiramos", refirió.  

Para fortalecer la identidad y memoria 
histórica de Cuernavaca, el Consejo de Cro-
nistas del Municipio aprobó por mayoría co-
locar en los edificios históricos de la ciudad 
placas que cuenten la historia de hechos que 
sucedieron en esos inmuebles. 

El Consejo informó que este anteproyecto 
emana de la asociación civil Consejo de Cro-
nistas, al reconocer que la capital morelense 
cuenta con mucha historia, desde sus casas, 
hasta sus calles, parajes, entre otros, que en 
ocasiones se olvidan o se desconocen, por 
lo cual es del mayor interés presentar su 
historia a través de placas conmemorativas 
de personajes, hechos históricos y registros 
de su historia. 

Esta iniciativa propone la valoración y 
revaloración de personajes y sitios que han 
sido parte del desarrollo de la ciudad y los 
cronistas de Cuernavaca elaborarán las sín-

tesis históricas para ubicarlas en edificios y 
espacios de la ciudad para situar la histori-
cidad de la capital morelense. 

Al respecto, el presidente municipal, José 
Luis Urióstegui, en su calidad de presidente 
honorario del Consejo, manifestó su respal-
do a la iniciativa, señalando que las placas 
son vitales para que la gente sepa qué su-
cedió, en qué lugar y en qué época en cada 
sitio emblemático de Cuernavaca. 

"Me interesa que dejemos plasmado en las 
paredes de los inmuebles parte de la historia 
que para nosotros podría ser es conocida y 
que para mucha gente tal vez no", refirió. 

La propuesta fue autorizada por mayo-
ría, la cual será turnada al ayuntamiento de 
Cuernavaca para que valore el presupuesto 
y se empiecen a determinar los lugares y el 
contenido de cada placa. 

Redacción

Promueve UAEM 
detección y control de 
especies exóticas 
invasoras en Morelos 

Cuernavaca colocará 
placas conmemorativas en 
edificios históricos

Advierten sobre asaltos en 
la autopista a Acapulco

OLa introducción de seres a hábitats en los que son extraños, es la 
segunda causa de pérdida de biodiversidad a  nivel  mundial. Foto: 
Redes Sociales / cuartoscuro.com

(UAEM) aseguró que la exporta-
ción de las especies exóticas inva-
soras fuera de distribución natural, 
con la subsecuente  introducción 
en otros ecosistemas es la segunda 
causa de pérdida de biodiversidad 
a nivel mundial, con daños a los 

servicios ambientales y pérdidas 
económicas, en la agricultura y la 
salud pública, por lo que la máxima 
casa de estudios promueve estrate-
gias de detección y control.  

"Las especies exóticas invasoras 
son introducidas en la mayoría de 

las veces por las actividades huma-
nas, de forma accidental o inten-
cional, sin embargo, también por 
el medio ambiente como el viento, 
huracanes, corrientes marinas y 
tormentas, el cambio de uso de 
suelo, así como por alteraciones 
provocadas por el cambio climá-
tico", dijo. 

En México hay registros de mil 
100 especies exóticas invasoras 
que se han introducido por acti-
vidades humanas como la acua-
cultura, la pesca deportiva, el 
comercio de plantas de ornato, el 
transporte marítimo y terrestre, 
el comercio de mascotas, por mer-
cados formales e informales y por 
desconocimiento; en conjunto con 
la Facultad de Ciencias Biológicas 

(FCB), se realizan esfuerzos con-
juntos para su regulación con el 
propósito de evitar afectaciuones 
a la biodiversidad local. 

También se trabaja con la Comi-
sión Estatal de Biodiversidad en 
Morelos (Coesbio), en este tema 
de para el análisis de sus reper-
cusiones en los ámbitos ambien-
tales, agrícolas y económicos en 
Morelos. 

"Es importante generar más 
vinculación y colaboración con los 
distintos niveles de gobierno para 
desarrollar planes de detección 
temprana, control, erradicación y 
programas de educación ambien-
tal, que permitan la conservación 
de la biodiversidad en el estado", 
abundó. 
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Morelos

De Viva Voz:

Margarita 
González 
Saravia
Siempre desde la 
izquierda
ANGÉLICA ESTRADA Y GERMÁN 
MUÑOZ 

Para los impacientes: Margarita 
González Saravia, directora general 
de la Lotería Nacional, buscará la 
candidatura de su partido, Morena, 
para la gubernatura de Morelos; dice 
que no tiene, ni aceptaría, padrinaz-
gos ni permisos de nadie. Que se está 
preparando para ejecutar, por fin, un 
gobierno en Morelos con una óptica 
realmente social, al servicio de la 
gente, pero que ella no ha promovi-
do su imagen pues, para hacerlo, aún 
tendría que esperar las definiciones 
del procedimiento que establezca 
Morena.

Para los no tan impacientes: Mar-
garita González Saravia es una per-
sona compleja, nacida en el seno de 
una familia que se podría considerar 
conservadora, de abundantes recur-
sos económicos e instrucción religio-
sa, desde muy joven, también desde 
el seno familiar, conoció de primera 
mano ejemplos de solidaridad y em-
patía con los sectores sociales mar-
ginados y pobres.

A los 15 años ya acompañaba a 
algunas de sus tías -monjas simpati-
zantes con la Teoría de la Liberación- 
a comunidades indígenas en Chiapas 
en donde, todas, buscaban ayudar a 
mejorar, aunque fuera un poco, las 
condiciones en las que se vivía en 
aquellas regiones.

Lo anterior es un antecedente 
sorpresivo para alguien a quien al-
gunos tachan de fifí e improvisada 
por el solo hecho de proceder de una 
familia de dinero y no haber figurado 
en la primera fila de la política o el 
servicio público hasta ahora, que la 
invitó a la Lotería Nacional un viejo 
conocido de ella.

Pero Margarita González está muy 
lejos de ser cualquiera de esas cosas, 
a pesar del bienestar familiar, vivió 
gran parte de su vida compartiendo 
las estrecheces de las familias cam-
pesinas y desde joven se ha mante-
nido activa en la política, siempre a 
la izquierda.

También tiene antecedentes tanto 
en la administración pública -federal 
y estatal- como en la iniciativa pri-
vada, en organizaciones sociales, en 
espacios Universitarios, en partidos 
políticos y en fracciones de movi-
mientos sociales incluso clandes-

tinos. Ciertamente un currículum 
inusitado para alguien con una mi-
rada apacible y voz suave como las de 
ella, y para los que no la conocen más 
que de oídas. Así, y siempre con una 
sonrisa a flor de labios, le concede la 
entrevista al director de La Jornada 
Morelos. 

Las apariencias engañan 
La mayor de diez hermanos, con 

la influencia de sus tías seguidoras 
de Sergio Méndez Arceo, en cuanto 
cumplió la mayoría de edad, Marga-
rita se fue al monte, literalmente; 
dejando atrás el dinero de su familia 
y la escuela, a cambio de ideales re-
volucionarios -muy peligrosos y per-
seguidos en la década de los 70s del 
siglo pasado- y la comuna que, dice, 
fue su verdadera escuela.

"Yo no fui a la universidad; diga-
mos que mi escuela fue el campo y 
los movimientos sociales. Cuando 
cumplí 18 años me fui de mi casa 
para siempre, me fui a Comala, en 
Colima y ahí estuve en una escuela 
para campesinos. Años más tarde 
llegaron allá refugiados argentinos, 
huyendo de la represión en su país, 
ellos se hicieron cargo de la escuela; 
fue allí en donde recibí instrucción 
marxista y tomé conciencia de la 
lucha de clases y de los cambios re-
volucionarios. Fue entonces donde 
yo definí muchas cosas, entre ellas 
mi gusto por visitar y ayudar comu-
nidades; ahí se concreta mi carácter 
social de izquierda".

A diferencia de los revolucionarios 
de salón o de los comunistas Armani, 
llegó a pertenecer a una organiza-
ción clandestina denominada "Com-
pañero", surgida del movimiento del 
68, maoísta, radical y que postulaba 
el combate a la desigualdad social. 

Afirma que el movimiento del 68, 
aunque lo vio de lejos, se le quedó 
tatuado en la mente y la impulsaron 
a conocer “la realidad” fuera de su 
casa paterna, a la que no regresaría 
sino para ayudar a su familia a com-
batir una injusticia, cuando el “her-
mano incómodo” del expresidente 
Salinas de Gortari, con el apoyo de 
todo el aparato gubernamental, 
tanto federal como estatal, intentó 
apoderarse de los terrenos familiares 
en el municipio de Tlaltizapán.

En su juventud, Margarita incluso 
fue maestra del jardín de niños en 
Lomas de Padierna en el entonces 
Distrito Federal, cuando aquello 

eran “solamente cuevas”, reivindi-
cadas por “el movimiento” a nombre 
de trabajadores y precaristas.

Cuando ”Compañero” salió de la 
clandestinidad se convirtió en el Mo-
vimiento Revolucionario del Pueblo, 
que más tarde se aliaría con el Par-
tido Socialista Unificado de México 
(PSUM), la Unión de Izquierda Co-
munista y el Partido Mexicano de los 
Trabajadores (PMT) para fundar el 
Partido Mexicano Socialista (PMS), 
en el que Margarita llegó a figurar 
dentro del Comité Ejecutivo Nacio-
nal, cuando se lanzó la candidatura 
del ingeniero Heberto Castillo a la 
presidencia de la República.

A pesar de que su abuelo y su pa-
dre fueron presidentes del Banco 
Nacional de México, ella tuvo que 
buscar trabajo y dejar en pausa “la 
lucha” para atender a sus hijas y se 
empleó en Cuernavaca -por primera 
vez en su vida ganando un sueldo- en 
la organización civil Centro de En-
cuentros y Diálogos, fundada por 
Méndez Arceo.

Tiempo después, la contrataron 
para levantar encuestas en el Insti-
tuto Nacional del Consumidor, en 
donde su jefe directo resultó ser el 
futuro Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

Pero, en aquel entonces, ella, del 
PMS, y su jefe, entonces en el PRI, no 
compartían filias políticas y Marga-
rita desarrollaba su militancia fuera 
del horario de oficina.

"En ese entonces impulsábamos a 
un candidato para la presidencia de 
México; ahí iba por las tardes, des-
pués de cumplir con mi trabajo en el 
Instituto, me iba a la grilla, de esto 
no sabía mi jefe, el licenciado Andrés 
Manuel, pero en un momento de-
terminado tuve que decirle, porque 
tenía que renunciar para apoyar en 
la campaña presidencial de Heberto 
Castillo como secretaria de finanzas 
de la campaña”.

“Me senté con él, le expliqué lo que 
hacíamos, incluso lo invité a unirse 
y salirse del PRI, como lo estaban 
haciendo figuras destacadas como 
Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Mu-
ñoz Ledo e Ifigenia Martínez,  y me 
acuerdo de que me dijo que no, que él 
conformaría el ‘partido del sureste’ 
y daría la lucha dentro del PRI. Ahí 
nos despedimos, pero después nos 
reencontramos en el PRD”.

Margarita participó activamente 
en las tres campañas de Cuauhtémoc 
Cárdenas y, desde Morelos, en todas 
las campañas de López Obrador. Pa-
ra entonces ya había trabajado en 
la UAEM y fundado la Asociación 
Nacional de Balnearios y Parques 
Acuáticos, quizá producto de la 
mala experiencia con el “hermano 
incómodo”.

Un proyecto colectivo
Margarita González Saravia va 

por la gubernatura de Morelos, en 
donde su familia y desde luego ella, 
tiene raíces. Por su historia personal 
y su experiencia, cuando se conocen, 
se podría pensar que, por lo menos, 
tendría una visión de lo que necesita 
la gente, los empresarios, las univer-
sidades y los campesinos, pero dice 
que aún está en preparación, que 
se está alistando para ofrecer un 
verdadero gobierno de izquierda en 
Morelos.

"Sí, me estoy preparando, pero 
electoralmente no podemos hacer 
campaña; trabajamos con una aso-
ciación civil que se llama Red Ciu-
dadana Transformando Morelos, 
generando enlaces populares muy 
grandes. Como tengo experiencia 
en organización popular de toda mi 
vida, no nos ha sido difícil avanzar 
rápidamente, y la gente nos cree, 
eso es lo más importante. La gente 
sí quiere un cambio, quiere un pro-
yecto diferente y quieren que las co-
sas sean más en la línea de la Cuarta 
Transformación”.

Yo no necesito fuero
“A todos los que me han buscado 

les he dicho que no voy a aceptar 
una senaduría, ni diputación local 
o federal, ni ningún otro puesto de 
gobierno. Yo no necesito fuero de na-
da, yo quiero ayudar al estado desde 
la gubernatura, pero no como un 
proyecto personal: éste un proyecto 
colectivo, es un proyecto de mucha 
gente aunque alguien lo tiene que 
encabezar, pero es un proyecto en 
donde estamos recogiendo el sentir 
de las comunidades agrarias, de las 
colonias populares, de los científicos, 
de los maestros y de todos los sec-
tores sociales para lograr enfilar al 
estado hacia una verdadera cuarta 
transformación”.

Siendo, Margarita González una 
funcionaria cercana al presidente de 
México, con quien incluso mantiene 
una relación de amistad, asegura que 
eso no es un factor para pensar en 
la búsqueda de la candidatura. "No 
soy corcholata de nadie. Claro que el 
Presidente sabe de mi intención de 
participar en las próxima elecciones 
pero él no se mete, él nos deja hacer 
y trabajar”.

Morelos, confrontado
“Si ganamos, quisiera una transi-

ción tranquila, dentro de la ley y del 
marco legal. Como dice el Presiden-
te, no me voy a quedar viendo hacia 
el pasado, sino que pondremos la mi-
ra en cómo construimos el futuro. 
Aquí en Morelos se necesita mucha 
unidad, pues está muy escindido. 
Necesitamos la unidad entre el Le-
gislativo y el Ejecutivo, necesitamos 
acuerdos y platicar. No queremos 

confrontación”
“Hay que trabajar por la unidad, 

yo creo que hace mucha falta, pe-
ro hay que trabajar por la unidad 
también con los municipios, que 
también están confrontados, des-
unidos”.

“Creo que cuando se gana una 
elección hay que entender que no 
vas a trabajar para partidos, sino 
para la sociedad y, entonces, hay 
que establecer acuerdos con todos 
los municipios sin importar el origen 
político que tengan, porque hay que 
trabajar por el bien de la gente. La 
desunión le afecta a la población, 
más que a nadie, porque se pierden 
recursos y tiempo”.-

Margarita González se apoya en 
su experiencia y las vivencias de 
primera mano que tuvo en la ado-
lescencia y se dice dispuesta y pre-
parada para hacer frente a la proble-
mática social de Morelos y en buscar 
las responsabilidades compartidas 
con otros niveles de gobierno y Po-
deres, y la unión entre las diversas 
comunidades de la entidad, priori-
zando la igualdad para los sectores 
más vulnerables.

¿Una mujer en la gubernatura?
“Claro que Morelos está prepa-

rado para ser gobernado por una 
mujer, hay muchas compañeras que 
podrían encabezar el gobierno esta-
tal, en la Universidad o en el Poder 
Judicial. Pero no es solo de que gane 
una mujer, sino cuál es su proyecto, 
cuál es su plan de gobierno, cuáles 
son sus políticas para el bien de la 
sociedad. Eso es lo que marca la di-
ferencia”.

"Morelos está listo para ser gober-
nado por una mujer; la naturaleza de 
nosotras es la política social y claro 
que podemos llegar a estos cargos, 
hoy, por ley, se nos permite y debe-
mos quitarnos el miedo a participar 
y tener estas representaciones. Hoy 
comienzo a prepararme no solo pa-
ra contender sino para gobernar en 
beneficio de mi pueblo morelense".

Así, el próximo paso para Marga-
rita González Saravia es participar 
en los procesos internos de su parti-
do y en el mecanismo de la encuesta 
-en la que, por cierto, sí cree y con-
sidera una herramienta útil para 
medir, entre otras cosas, el arraigo 
de los contendientes. Desde luego, 
confía en obtener la candidatura 
en su momento pero, de no ser así, 
apoyaría al vencedor reconociendo 
su triunfo y haciéndose a un lado.

De una u otra forma, Margarita 
González tiene claro que va a con-
tinuar trabajando, como hasta el 
momento, a favor de la gente y en 
“ayudar a mi pueblo de Morelos” 
pero, siempre “en la izquierda, en 
apoyo a la base social”.
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Arrancará INSP programa 
piloto para detectar casos 
de abuso infantil 

Exhortan a 
consejeros 
electorales 
respetar la 
austeridad VIVIANA GUTIÉRREZ  

El Instituto Nacional de Salud Pú-
blica (INSP) arrancará un proyecto 
piloto para detectar casos de abuso 
sexual contra menores de edad, de-
sarrollado en coordinación con los 
Institutos de la Mujer municipales de 
Morelos, DIF y del estado de Nayarit 
para garantizar la integridad de los 
niños y niñas, ya que se ha detectado 
que la incidencia es alta, principal-
mente desde el inicio de la pandemia.  

En entrevista exclusiva para La 
Jornada Morelos, la investigadora 
del instituto, Leonor Rivera, explicó 
que es una aplicación de inteligencia 
artificial que, a través de unos len-
tes de realidad virtual, se presentan 
contenidos sobre cómo prevenir el 
estupro infantil, por lo que se imple-
mentará entre infantes de segundo 
y tercer año de algunas primarias 
de la entidad para detectar cuál es 
la incidencia y, en su caso, atenderla.   

A través de las imágenes con una 
duración de 15 minutos, los infantes 
ven cuáles son las partes de su cuer-
po que no les pueden tocar, muestra 
cuáles son las personas de “confian-
za y hay una parte que te cuestiona 
si jugarías con la puerta cerrada o 
abierta con algún familiar. Lo que 
queremos es que los niños se sepan 
cuidar o en su caso que avisen cual-
quier anomalía”. 

“El año pasado reunimos a todos 
los responsables en atención de la 
violencia contra las mujeres, niños y 
niñas para presentarles el proyecto y 
ver qué estaban haciendo, sobre todo 
para garantizar que los y las menores 
sean atendidos de manera adecuada 
e identificar también las necesidades 
de las instancias para poder fortale-
cer la atención de este problema que 
es grave. Se implementará esta es-
trategia tanto de escuelas públicas, 
privadas y rurales dado que este tipo 
de abuso sexual se da en todos los ni-
veles, lo que ha sido bien aceptado 
y muy atractivo para ellos y ellas”, 
explicó. 

La prueba piloto, realizada con 
financiamiento internacional, ya se 
realizó a 24 estudiantes de nivel bá-
sico de Huitzilac y Yautepec para ver 
cómo se comportaban o sí generaba 
algún malestar, a fin de detectar sí 
probablemente hay casos y, de ma-
nera inmediata, atenderlos. 

Asimismo, se creó un cuaderno 
en el cual los niños y niñas también 
aprenderán “de manera ya más pre-
sencial” la misma temática que se 
les da en la herramienta digital; se 
incluye también capacitar a padres y 
madres de familia y docentes de este 
tipo de escuelas. 

“El proyecto Aplicación de la In-
teligencia Artificial en la Prevención 
del Abuso Sexual Infantil en México, 
denominado Pinta tu raya ASÍ, em-
pezó el año pasado, primero con un 
estudio cualitativo para identificar 
las necesidades de las instituciones. 

OTTO ALBERTO PÉREZ   

Los consejeros electorales fede-
rales y estatales deben sujetarse a la 
austeridad que necesita el país y evitar 
caer en gastos superfluos como lo son 
sus altos salarios, manifestó la senado-
ra Lucía Meza Guzmán. 

En entrevista, señaló que los fun-
cionarios tienen una gran respon-
sabilidad con los ciudadanos, sin 
embargo, eso no justifica que tengan 
percepciones mensuales por arriba de 
los 100 mil pesos mensuales, ya que 
no corresponden con la realidad de 
la sociedad. 

“No es posible que tengan un gasto 
oneroso, el país enfrenta otra realidad, 
tenemos que abaratar los costos de las 
elecciones y también de las campañas 
políticas”, expresó. 

Agregó que dentro de sus gastos 
existen muchos conceptos que no 
deberían  pagarse, y el hecho de re-
ducirlos, no les imposibilita para cum-
plir con sus funciones, ya que tienen la 
obligación constitucional de garanti-
zar certeza en las elecciones, que sean 
limpias y transparentes, que es lo que 
se les pide. 

“Hemos venido luchando para evi-
tar fraudes como el de 2006, se puede 
transitar dentro de la austeridad, tan-
to el Instituto Nacional Electoral co-
mo el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudada-
na deben de ser eficientes y eficaces, 
optimizando los recursos”, indicó.   

Cabe señalar que los consejeros del 
Impepac se aprobaron recientemente 
un bono para su retiro de más de 2 
millones de pesos para cada uno.

Hay muchas necesidades, aunque hay 
mucha disposición por parte de las 
instancias de la mujer hay una caren-
cia de personal, recursos materiales 
y humanos, así como capacitaciones 
para poder atender esta problemá-
tica”, añadió.  

A pesar de que existe un protocolo 
de prevención y atención del abuso 
sexual en Morelos contra menores 
de edad dentro de las escuelas, la ma-
yoría de los docentes no tienen co-
nocimiento que existe y por ende no 
saben cómo aplicarlo, lo que se detec-
tó tras realizar varias evaluaciones 
a los maestros, por lo que también 
se prevé realizar una capacitación a 
ellos para que el programa piloto sea 
integral. 

“Sabemos que el abuso sexual in-
fantil es un problema de salud públi-
ca a nivel nacional que de alguna ma-
nera permanece oculto. Mucha gente 
sí identifica, sí se dan cuenta cuando 
hay un caso, pero no lo reportan. Y 
sabemos que con la pandemia esta 
problemática se incrementó. Estu-
dios que se han realizado arrojan que 
la prevalencia en niños y niñas es de 
un 2.5 por ciento. Hay una falta de 
denuncia”, explicó. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional 
de Salud del INSP del 2019, el 3.4 por 
ciento de niñas y niños había sufrido 
abuso sexual infantil, lo que está sub-
estimado, ya que no todos los ilícitos 
se denuncian; en el caso de las prepa-
ratorias, también “nos sorprendieron 
las cifras del abuso sexual en la ado-
lescencia. Es impresionante, pues la 
prevalencia es del 12 por ciento que 
han tenido abuso sexual antes de los 
12 años en Morelos, en una encuesta 
que hicimos el año pasado, y de las 
niñas del 19 por ciento. Está altísimo. 

“Ya tenemos delimitados lo que 
son los municipios prioritarios en 
Morelos con los que arrancará el 
proyecto que tienen Alerta de Vio-
lencia de Género (AVG) que contem-
plan Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 
Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, 
Temixco, Xochitepec y Yautepec. Y 
ya estamos a punto de iniciar, ya es-
tamos terminando la prueba piloto 
en dos escuelas para probar los ins-
trumentos y evaluar el impacto. La 
respuesta ha sido interesante porque 
una vez aplicada, se les preguntó a los 
niños y estaban contentos y les resul-
tó muy atractivo y se divirtieron; a 
la semana hicimos entrevista con las 
madres y docentes para saber cómo 
se habían sentido y nos comentaron 
que los niños se comportaron más 
alegres y eso nos da mucha felicidad 
porque pensamos que pudieran te-
ner alguna reacción negativa, pero 
incluso las maestras nos dijeron que 
son más participativos, una semana 
después de la implementación. So-
mos un grupo de investigadores del 
INSP, pero también del Centro Na-
cional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico y participaron varios 
investigadores”, detalló.   

Leonor Rivera agregó que ya se tie-

nen acercamientos con el Instituto 
de Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM) y la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), que han 
mostrado disposición para fortale-
cer también sus protocolos, por lo 
que se prevé que a finales de marzo 
y principios de abril arranque el pro-
yecto en beneficio de las infancias de 
Morelos y del país, y se estima su apli-
cación a nivel nacional, por lo que se 
adquirirán alrededor de 20 lentes de 
realidad virtual, ya que actualmente 
sólo tienen dos.  

“Invito a las mamás y los papás a 
que sean muy observadores, ya que 
la mayoría de los casos se dan desde 
casa, con las personas cercanas y los 
conminaría a que no tengan miedo 
de denunciar. Estamos tratando de 
fortalecer todos estos vínculos para 
que nadie salga dañado sobre todo 
quienes viven esta situación. Se trata 
de proteger a las niñas, niños y muje-
res”, puntualizó.



Zafra
Empresaria destacada y 

líder, militante de la 
izquierda desde su 

adolescencia, 
comprometida con las 

causas sociales en apoyo a 
los más desprotegidos. 

Ahora buscará la 
gubernatura de Morelos 

convencida de que la 
unión hace la fuerza. 

Estaremos pendientes del 
resultado de la encuesta de 
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Protesta en Yautepec 
visibiliza violencias, 
feminicidios y 
desapariciones que 
ocurren en la zona 

Restaurarán 
Museo de 
Ciencias

ESTRELLA PEDROZA    

Mujeres protestan en el muni-
cipio de Yautepec para exigir se 
frene la violencia, feminicidios y 
desapariciones, en la localidad.  

La protesta con el nombre 
“¡Ante la violencia machista 
Resistencia Feminista!”, inició 
pasadas las 14:00 horas, frente 
al Hospital de la Mujer, el con-
tingente era encabezado por 
una mujer con la fotografía de 
Yoana Lizet Osorio Flores, una 
joven de 22 años que desde el 
pasado 19 de enero está repor-
tada como desaparecida, a pe-

REDACCIÓN    

Durante este año se remodelará el 
Museo de Ciencias de Morelos con re-
cursos provenientes del Fideicomiso 
Ejecutivo del Fondo de Competitividad 
y Promoción del Empleo (Fidecomp), 
manifestó la directora del Consejo de 
Ciencia y Tecnología, Andrea Ramírez 
Paulín. 
 
Detalló que se solicitarán 9 millones 

de peses de este fondo, además de apli-
car aproximadamente otros 6 millones 
que provendrán de diferentes multas 
aplicadas a partidos políticos. 
 

Explicó que, para hacer el Museo 
más atractivo para el público, en el 
proyecto se contempla la rehabilita-
ción de la iluminación, bancas, el área 
de juegos infantiles además de la fuen-
te. Una vez liberados los recursos, la 
duración de la obra podrá realizarse 
en seis meses. “Debemos hacer más 
atractivo el Museo para las infancias 
y sus padres”, comentó la funcionaria.
 
Por otro lado, el Consejo de Cien-

cia informó también que realizará el 
“Museo Fest” el próximo día 25 y, el 
31 de marzo y el primero de abril se 
reunirán 150 participantes en el en-
cuentro jóvenes emprendedores. 

sar de que la Comisión Estatal 
de Búsqueda ha emprendido los 
trabajos para su localización, a 
la fecha no se tiene rastro de 
ella. 

De acuerdo con información 
oficial, la joven desapareció en 
Yautepec y en ese momento ves-
tía una blusa tipo Halter color 
rosa, pantalón de mezclilla azul 
marino y botas color café.  Co-
mo seña particular tiene tatua-
jes en el antebrazo izquierdo, 
es de complexión mediana, tez 
blanca y usa cabello largo lacio 
color negro.  

Este caso pone al descubierto 
una serie de desapariciones que 

han ocurrido en la zona oriente, 
sitio donde en donde la Fiscalía 
de Morelos ha detectado que 
opera una banda de trata de 
personas.  

“¿Hasta cuándo las autori-
dades correspondientes harán 
su trabajo para garantizar a las 
mujeres morelenses un acceso a 
una vida libre de violencia? ¿Por 
qué no ocupan los recursos que 
utilizan para la persecución y 
criminalización de las activistas 
feministas en atender y resolver 
los casos de feminicidios y desa-
parición en el Estado?”, destacó 
una joven que dio lectura a un 
pronunciamiento.  


