
El Congreso de la Unión invitó a los legisladores locales a despenalizar el aborto y 
no dejar en la “congeladora” el dictamen que garantiza a las mujeres decidir sobre su 
cuerpo, como ya ocurre en otros estados

 Madres y padres de familia acusaron indiferencia de 
directivos, ante señalamientos de agresiones sexuales 
por parte de docentes

 Las estudiantes afectadas podrían sumar 130, dicen
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Algunos empleados se mandan solos
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yer se publicó una nota lamentable
sobre una madre que no ha podido
obtener la manutención de su hija

porque el progenitor, en lugar de hacerse 
responsable de su hija, prefiere amenazar 
con los agentes a su cargo a jueces y 
familiares. 

Días antes se publicó también otra nota 
no menos deplorable en la que el Instituto 
de Educación Básica del Estado de Morelos 
(IEBEM) culpa a los padres y madres de 
familia por no controlar los acosos sexuales 
y el “bulling” escolar porque no presentan 
denuncias ante la Fiscalía General del 
Estado.

Tampoco hace mucho tiempo la jefa de 
la Oficina de la Gubernatura, amenazó 
con suspender la glosa del Cuarto Informe 
cuando las cosas se pusieron tensas en el 
Congreso.

Estas son algunas de las noticias que han
recorrido los medios y que demuestran dos
cosas: en Morelos nadie se acuerda de la ley
y que a los subalternos no les importa dejar 
mal parados a sus jefes.

Un requisito para ser funcionario público 
es demostrar probidad y respetar la ley. 
Tampoco se debe hacer uso indebido de
los bienes y responsabilidades que les son
encomendados. En la ley también está que, si
se es responsable de un área de prestación de
servicio, se velará porque éste se otorgue con 
seguridad y a satisfacción de los usuarios.

Los funcionarios públicos están para
servirle a la comunidad, no para hacer de sus 
cargos lo que mejor les parezca o cuando se 
acuerden de hacerlo.

A los vicefiscales anticorrupción no se
les debería perdonar usar a agentes para 
amedrentar a los funcionarios de la justicia 

y a la madre de sus hijos, que es un buen 
ejemplo de violencia vicaria de la que tanto 
se habla y de la que las autoridades dicen 
estar tan preocupados.

El director de secundarias del IEBEM 
no se puede sustraer de su responsabilidad 
directa por la seguridad de los estudiantes, 
pues ellos no contrataron a los profesores 
ni a los trabajadores de las escuelas que los 
acosan.

Los colaboradores del gobierno del 
estado harían bien en diferenciar entre lo 
que “deben” y lo que “quieren” hacer.

Lo principal: los funcionarios deberían 
conservar la autoridad moral de las 
instituciones que encabezan y para 
las que piden respeto por parte de la 
ciudadanía.

Mejor sería que los jefes vigilaran lo 
que hacen y dicen sus subalternos.

A
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Desde el Congreso de la Unión
se exhortó a aquellos estados de 
la República que no han apro-
bado la despenalización del 
aborto, a subir al pleno las ini-
ciativas y votarlas; este llamado
contempla al Congreso de More-
los, cuyos diputados mantienen
la iniciativa en la “congeladora” 
desde el 2020.

La diputada federal por Mo-
vimiento Ciudadano, Jessica 
Ortega pidió a los congresistas
morelenses a dejar da lado cues-
tiones personales, políticas e in-
cluso religiosas y garantizar los 
derechos de las mujeres.

Puso en el contexto el aumen-
to de los embarazos en adoles-
centes durante la emergencia 
sanitaria por la COVID-19, se-

ñalando que muchos de ellos 
ocurrieron en escenarios de 
violencia sexual sufrida por
menores.

Jessica Ortega recordó que
existe una disposición por parte
de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación para que esta ley
sea homologada en el país.

En Morelos, este tema se tie-
ne pendiente desde hace tres
años; la iniciativa fue remitida 
por el presidente de la Comisión
de los Derechos Humanos, Raúl 
Israel Hernández Cruz y colecti-
vos feministas, sin embargo no
ha subido al pleno.

Actualmente solo en nueve
estados no se criminaliza a las 
mujeres por interrumpir sus
embarazos, Ciudad de México,
Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Ba-
ja California, Colima, Sinaloa, 
Guerrero y Baja California Sur.

VIVIANA GUTIÉRREZ 

Padres y madres de familia denunciaron presun-
tos casos de abuso sexual contra alumnas de la Fun-
dación Don Bosco en Cuernavaca, supuestamente
cometidas por la plantilla académica. 

Derivado de la marcha del 8M una estudiante
hizo públicos los acosos, por lo que los tutores ase-
guraron que la dirección general, a cargo de José
Antonio Sandoval, no ha hecho nada al respecto y 
exigen que se cese al docente y se le juzgue confor-
me a la ley.

Los inconformes indicaron que pese a que ya
se realizaron las denuncias correspondientes, la 
Fiscalía General del Estado (FGE) no han iniciado

investigaciones.
"Ocultan todo. No han investigado nada. Lo quie-

ren ocultar", fueron las consignas que los padres y 
madres de familia realizaron a las puertas del plan-
tel en donde acusaron al responsable de hacer caso 
omiso y proteger a los delincuentes.  

En este sentido, afirmaron que también maestros
y personal encubren a los presuntos agresores, por 
lo que exigen que se lleve a cabo una investigación 
seria, ya que son aproximadamente 130 estudiantes 
afectadas.

"Han sido víctimas de toqueteos y ’sexting’; otras, 
han sido sedadas por docentes de instrucción física 
y no han actuado legalmente contra ellos, pero no 
son cesados", aseveraron los padres y madres de 
familia.

CARLOS QUINTERO J.

Eder M. y Mauricio M. bebían cerveza fren-
te a la casa del primero, ubicada en la aveni-
da Revolución de la colonia Cuauhtémoc del 
poblado de Cocoyoc, en Yautepec, cuando,
alrededor de las 3 de la mañana del domin-
go 13 de marzo, un hombre, quien conducía
una motocicleta y llevaba puesto el casco,
arribó al lugar, los encaró, sacó una pistola 
y les disparó.

El padre de Eder, Raúl M., salió al escuchar
las detonaciones y, al verlos heridos, los subió 
a su vehículo para llevarlos al Hospital Ge-
neral de Cuautla. Horas después, Eder falle-

ció a consecuencia de las heridas y Mauricio
desapareció.

Esta historia es parte de la violencia que se 
registra en la zona oriente del estado y que
en las últimas 48 horas ha dejado un saldo de
al menos cuatro personas asesinadas y tres
personas heridas por arma de fuego.

Esa madrugada otra persona fue asesinada 
en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de la
colonia Tetillas de Yautepec. Miguel O., de
46 años, fue atacado a tiros por una persona
identificada con el nombre de Trinidad.

El último atentado ocurrió poco después
del mediodía del lunes 13 de marzo, en la ave-

nida Morelos esquina con calle Azucena del 
poblado de San Ignacio Marcelino, municipio 
de Axochiapan.  Juan Carlos C., un hombre 
de 39 años, fue asesinado cuando conducía
una motocicleta. Los agentes de investiga-
ción criminal buscaron testigos, pero nadie 
dijo nada.

En el lugar de intervención, el personal de 
Servicios Periciales localizó al menos 8 balas 
y 12 casquillos percutidos calibre 9 milíme-
tros.

Otro homicidio ocurrió en Cuautla, en una 
situación de la que resultaron lesionadas por 
arma de fuego algunas personas más. La po-
licía no reportó a ningún detenido.

REDACCIÓN

María Félix, madre de un joven 
con discapacidad denunció a la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
y la Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia, por
"negarse" a levantar una denuncia 
por el delito de abuso sexual 
cometido por el padre de Andrés.

La madre del joven ahora de 30 
años indicó que Andrés N, nació 
con hipoxia neonatal o perinatal,
por lo que presenta daño 
neurológico. De acuerdo a la 
madre, desde los siete y hasta los 
15 años, fue víctima de abuso 
sexual por parte de su progenitor 
identificado como Mario N,
jubilado del Ayuntamiento de
Cuernavaca al ser supervisor del 
Mercado Adolfo López Mateos y 
a quien hace unos meses se le 
diagnóstico una discapacidad.

Por ello, María Félix no 
descartó que personal de la 
Fiscalía General del Estado y de 
la Procuraduría de la Defensa del 
Menor protejan a Mario N, pues
en reiteradas ocasiones ha
solicitado el inicio de una investi-

gación por el delito y se lo han
negado.
La madre dice que a pesar de que 
los especialistas consideran que 
Andrés tiene la capacidad de un 
niño de 5 años, hasta hace poco 
comenzó a relatar los hechos.
. 

Exhortan
analizar
despenalización 
del aborto en
Morelos 

Padres de familia denuncian
abusos sexuales a menores en la 
Fundación Don Bosco de 
CuernavacaAcusan a FGE por no 

investigar abuso sexual 
contra persona con 
discapacidad

En las últimas 48 horas cuatro personas 
asesinadas en la zona oriente

ESTOY CON MORELOS MIGUEL ÁNGEL



latentes y más graves en estos momentos, es
el crecimiento urbano que está estrangulando 
una delgada porción de corredor que conecta
la Reserva Estatal Sierra Montenegro con el 
Corredor Biológico Chichinautzin, donde la 
fauna terrestre sería perjudicada al no permi-
tirle cruzar de un ecosistema a otro, entre otras
serias consecuencias de afectación ambiental.

Por el año 2011, académicos del Centro Re-
gional de Investigaciones Multidisciplinarias,
CRIM/UNAM, ambientalistas, e integrantes de 
algunas comunidades colindantes con la Reser-
va, promovimos y gestionamos su conservación, 
como también, solicitamos a los gobiernos pu-
sieran un alto a la urbanización ilegal, entre
los demás ilícitos antes mencionados, pero los
resultados fueron frustrantes al no contar con 
un apoyo mayor de las comunidades del lugar, 
como tampoco de las autoridades municipales 
y Gobierno del Estado, este último, el directa-
mente responsable del cuidado y conservación 
de la Reserva Estatal Sierra Montenegro.

Pero continúo con el relato. Al llegar a la cima 
de una de las colinas de la Reserva, cansados, y 
sudados, el maestro Fortunato comentó, que, 
entre sus varias caminatas en la Reserva, nunca 
había llegado a esa altitud, la conservación del 
lugar era perfecta, no había rastros de depre-
dadores humanos, más que de animales nativos
del lugar. Alguien del grupo, para sorpresa de
todos, mágicamente saco de su mochila una bo-
tella de vino y varios vasos, y entonces… brinda-
mos por la Reserva Estatal Sierra Montenegro. 

Continuamos la caminata ya cayendo la tar-
de, ayudando a caminar a un compañero que
se lastimó una pierna, hubo un momento com-
plicado en el que nos perdimos, pues entre la 
maleza y árboles se pierde la perspectiva, y para
acabarla de amolar, el agua se había terminado, 
pues fue más largo el trayecto de la caminata 
a lo que habíamos calculado. Afortunadamen-
te, la experiencia y conocimiento del lugar del 
biólogo Fernando Jaramillo nos guio hacia la 
salida de la Reserva bajando por una pendiente 
muy inclinada, de la cual, con mucha dificultad
bajamos al compañero herido, pero finalmente
logramos descender a un punto de la carretera 
del Cañón de lobos, donde mi esposo, Charlie,
ya nos esperaba ¡con una mesa con mantel 
puesto, y en ella, comida y bebida! Fue como
cuando un sediento en el desierto llega a un 
oasis. Estábamos muy cansados, algunos con
raspones por la maleza después de la extenuan-
te caminata, pero satisfechos y felices por la
maravillosa vivencia expedicionaria, entonces,
nos dispusimos a gozar del banquete. Como ol-
vidar ese día…

Larga vida a la Reserva Estatal Sierra Mon-
tenegro.

*Flora Guerrero Goff* Integrante del Consejo 

Directivo de la Fundación Biósfera del Anáhuac, 

A.C., Iniciativa Bosque de Agua, integrante del 

Comité Ejecutivo del Programa de Ordenamiento 

Ecológico y Territorial de Cuernavaca y Temixco, 

y directora de Guardianes de los Árboles, A.C.

más importante el uso del preservativo 
durante la epidemia del sida; pero ese ya 
es otro tema.

Mi experiencia personal no representa 
al grueso de la población en México, en 
donde el uso de anticonceptivos ha tar-
dado varios años en llegar.

Hoy en día la planificación familiar se 
considera un derecho humano, pero en
otros tiempos era un término descono-
cido. En las ciudades se propagó, no así
en la población rural: la falta de atención
médica y educación sexual y reproductiva
fueron algunos impedimentos. La cultura
patriarcal y la Iglesia han contribuido a 
las creencias negativas que hay sobre el
control natal.

Por su parte, la onu plantea que es obli-
gación del Estado asegurar que las per-
sonas tengan acceso a la anticoncepción, 
a la toma de decisiones informadas y a
proteger el derecho a la confidencialidad.
Sin duda, el tema de la píldora va de la
mano con el de la igualdad de género, el 
empoderamiento de la mujer y la libertad
personal. Seguimos en un proceso de evo-
lución que se va gestando poco a poco.

El anticonceptivo es un hecho grandio-
so, que toca la vida de millones de perso-
nas y en la vox populi se ha considerado i
un «milagro científico». En este exvoto 
se manifiesta con un «Dios tenga en su 
gracia a la ciencia».

ANDREA ÁLVAREZ SÁNCHEZ

os exvotos tradicionales agradecen 
a santos o vírgenes por sobrevivir 
milagrosamente de peligros como 

accidentes o enfermedades. Siempre me
han fascinado por su forma de narrar la 
historia, con un planteamiento del pro-
blema, desarrollo, clímax del milagro y la
resolución. Me parecen unas mini pelícu-
las estáticas. Conozco este arte popular 
desde hace veinticinco años cuando rea-
licé el documental Milagros concedidos.

Pero este es un exvoto laico y agradece a
un científico. Como mi educación fue laica 
y yo vivo una espiritualidad libre, tuve la
idea de hacer esta variante de exvotos que
están dedicados a personas que contribu-
yeron con algo trascendental en la historia
de la humanidad. Creo que la fe no tiene
barreras ni dueño. Se puede creer con de-
voción en cualquier cosa o idea. 

El exvoto que se muestra en este artícu-
lo está dedicado a Luis Ernesto Miramon-
tes, el mexicano que, en 1951, sintetizó la
noretisterona, el compuesto activo de la
primera molécula con acción anovulatoria
que sería la base de la píldora anticoncep-
tiva. Ese mismo año, la compañía Syntex 
dio la patente a Miramontes, Djerassi y
Rosenkranz. La invención de la píldora 
marcaría un parteaguas en la historia de 
la sexualidad de la mujer.

El avance científico fue el preámbulo de 
la revolución sexual en los años 60. Era la
época de los hippies y la psicodelia, de la
rebeldía y el rock; un despertar cultural, 
político y social. La píldora, que se comer-
cializó hasta 1960 por Pincus, permitió 
a las mujeres controlar su fertilidad de 
manera más efectiva y tener relaciones 
sexuales con libertad.

Yo viví mi adolescencia en los años 
ochenta. Cuando tuve mi primer novio, 
mi madre me llevó al ginecólogo para que 
me diera la píldora. En la preparatoria 
donde estudiaba, de corte liberal, varias
de mis compañeras también tomaban an-
ticonceptivos. Caso contrario era el de las
alumnas del colegio vecino, donde regía
una moral tradicional y la sexualidad esta-
ba controlada por la religión. Si bien en mi
generación la píldora era importante, fue 

POR FLORA GUERRERO GOFF*

a mayoría de los morelenses no sabe 
dónde queda, ni siquiera, que exista este
maravilloso ecosistema nativo de la re-

gión de selva baja caducifolia, o, selva seca, me
refiero a la Reserva Estatal Sierra Montenegro.

Hace doce años, realizamos una expedición
en la Sierra Montenegro con el maestro For-
tunato Solares, investigador del Instituto Na-
cional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias, INIFAP, y los biólogos, Fernando
Jaramillo Monroy y Víctor Flores Armillas, más 
tres acompañantes. Fue una durísima caminata
de todo un día en la que se requería una muy
buena condición física para poder aguantar 
el intenso calor, subir y bajar las escarpadas 
laderas. Dado que en época de lluvias es más
complicado transitar por esta selva baja, lo hici-
mos en la temporada de secas cuando no es tan
cerrada la vegetación. Gracias al conocimiento 
de los biólogos pudimos admirar y conocer las 
maravillas de este ecosistema, ya que durante 
todo el recorrido nos iban ilustrando sobre los 
tipos de especies de árboles, arbustos, restos de
excremento de los diferentes animales nativos
que habitan el lugar, y los rasponazos en la cor-
teza de los árboles hechos por las astas de los
venados cola blanca.

Durante la época de lluvia la selva baja es exu-
berantemente verde, pero el resto de la época 
es una selva seca con pocos arbustos y árboles 
que conservan las hojas, por esto mismo, hay 
un errado criterio por falta de conocimiento 
al suponer que todo está seco y muerto, por lo 
tanto, no tiene un valor ambiental, pero en esta
sequía se esconde una maravillosa riqueza en
biodiversidad viva y regeneradora. Durante los
meses de marzo, a fines de mayo, se puede ver
una mayor cantidad de aves, ya que a falta de
follaje hay amplios huecos por donde se des-
plazan de árbol en árbol. También es la época 
cuando los árboles echan las semillas para re-
producirse, ver caer cientos, miles de semillas 
en forma de hélices descendiendo en espiral, es
espectacular, esto, entre otras maravillas más
en este mágico lugar.

**La Reserva Estatal Sierra Monte Negro tie-
ne una superficie de 7 mil 724.85 hectáreas; se 
localiza en la parte central del Estado de More-
los, entre los municipios de Yautepec, Jiutepec,
Emiliano Zapata y Tlaltizapán; con vegetación
de selva baja caducifólia, bosque de galería y 
bosque de encino; tiene registradas 335 espe-
cies de plantas vasculares y 241 especies de 
vertebrados (2 anfibios, 24 reptiles, 152 aves, y
63 mamíferos) que representan el 40 ciento de
los registrados para Morelos; una de las carac-
terísticas más importantes de la Reserva Estatal
Sierra Monte Negro es que constituye un puente
o corredor biológico entre las áreas naturales 
protegidas y zonas forestales del norte y sur del 
estado de Morelos, es decir, entre el Corredor
Biológico Chichinautzin y la Sierra de Huautla.
¡Su biodiversidad es extraordinaria!

Pero esta maravilla natural está siendo devas-
tada cotidianamente por el crecimiento urbano
ilegal, saqueo de arena, tezontle y piedra, cons-
trucción de caminos pavimentados, expansión 
de minas de cemento como Cementos Moctezu-
ma, que durante el gobierno de Marco Adame se
permitió la desincorporación de 400 hectáreas
de selva baja en perfecto estado de conservación
para anexarlas a la empresa cementera. El de-
creto de la Reserva Estatal prohíbe todos estos
ilícitos, sin embargo, prácticamente todos los
gobiernos de los municipios que la rodean han
permitido y hasta promovido estas ilegalidades
en esta área natural protegida. De continuar la 
destrucción de la Reserva Estatal Sierra Monte-
negro, esta podría eventualmente desaparecer
en las próximas décadas. Uno de los riesgos 
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LA PÍLDORA MILAGROSA DE LA 
LIBERTAD

RESERVA ESTATAL SIERRA
MONTENEGRO: UNA MARAVILLA
NATURAL QUE PODEMOS PERDER

L
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Hoy en día la planificación familiar 

se considera un derecho humano, 

pero en otros tiempos era un 

término desconocido. En las 

ciudades se propagó, no así en la 

población rural

RFoto: Flora Guerrero

OExvoto laico de taller de Madame Andreyeva.
Imagen: andreaalvarezsanchez.com



VICENTE ARREDONDO 
RAMÍREZ*

partir de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Hu-
manos de la Organización de 

las Naciones Unidas, proclamada 
el 30 de diciembre de 1948, a tres 
años de terminada la segunda gue-
rra mundial, el interés por el tema 
de los derechos humanos ha venido 
en incremento. Hablo del interés 
por el tema y no necesariamente de 
que se hayan hecho realidad. Desde
el punto de vista conceptual, se ha
ampliado la dimensión de este cam-
po del saber, lo cual queda ejempli-
ficado con la formulación de hasta 
cinco “generaciones de derechos
humanos”.

Hablar de “generaciones de de-
rechos humanos” hace referencia
a momentos en el tiempo en don-
de se ha expresado de manera gra-
dual el entendimiento, naturaleza, 
alcance y reconocimiento de ellos.

De esta forma, se habla de una
primera generación en la que se 
planteó la necesidad de reconocer 
los derechos civiles y políticos de 
cada persona, como el derecho al 
sufragio, a la libertad, a la integri-
dad física y a la igualdad frente a 
la ley.

En una segunda generación
quedan incluidos los derechos
económicos, sociales y culturales 
de las personas, como el derecho
al trabajo, a la educación, y a la 

JAIME CHABAUD MAGNUS

rranca este 16 de marzo el Festival Morelos 
Danza 2023 contra viento y marea, con casi 
nula participación económica de la Secretaría 

de Turismo y Cultura que sólo presta los teatros
Teopanzolco y Ocampo para las actividades así co-
mo un vehículo para transporte de artistas (sin ga-
solina ni casetas). Pero nada que extrañe porque es 
una de las muchas cosas de las que se ha desvincula-
do STyC para hacerse cada vez más evidente que no 
asume ninguna responsabilidad con la cultura. La
parte de festivales en los que participaba económi-
camente al lado de la sociedad civil organizada pasó 
a la historia. Otros, como el Festival Internacional 
de Cabaret que hacen La Guayaba y la Tlayuda y 
que entre otras cosas promueve la diversidad y el 
humor, tampoco recibieron más apoyo que el teatro 
a porcentaje.

Los espacios culturales, en principio, son de la so-
ciedad morelense y de los artistas que son el vehícu-
lo para lograr el verdadero y sano desarrollo de una 
política cultural promovida desde el estado. No son 
propiedad de los funcionarios en turno. No debieran
estar al capricho de ninguno de ellos. Y tendrían
que estar en estupendas condiciones para recibir
con dignidad a una sociedad ayuna de su derecho 
a la cultura. Todo aporte es bueno para un festival 
como Morelos Danza que a ojo de buen cubero debe 
estar en gastos por los 4 millones de pesos. Aportar 
en especie y poner el logotipo institucional es co-
mo saludar con sombrero ajeno. Hay poco de que
enorgullecerse aunque sin duda aparecerá en los
informes de gobierno. 

Afortunadamente, las maestras Luisa Leyba y
Delia Siqueiros no se han dejado vencer y sacan
adelante la organización de esta emisión del Mo-
relos Danza con una nutrida programación con ac-

tividades -además de Cuernavaca- con extensión a 
CDMX en el CENART, Tlaquiltenango, Coatlán del 
Río y Jojutla. Esta es la sexta emisión del Festival 
aunque su historia se remonta a 1997 como una 
iniciativa para conmemorar el Día Mundial de la 
Danza y su consolidación ocurre en 2017 ya a manos 
de sus directoras actuales. Es, por mucho, uno de 
los festivales más diversos e incluyentes del país en 
cuanto a expresiones dancísticas pues reúne desde
danza para niños o en silla de ruedas, pasando por 
danzas tradicionales y llegando a la contemporánea 
y clásica. Agradecible es que incluyan también las 
danzas afro en una región que ha negado de mane-
ra sistémica las raíces de la negritud. Habría que 
estudiar su herencia en las danzas tradicionales de 
Morelos y de México, también.

El festín que propone Morelos Danza 2023 pro-
mete clases magistrales, clases abiertas, mesas de 
reflexión y conferencias que acompañan en vivo o 
en virtual a las presentaciones dancísticas. Consulte
la programación completa en www.morelosdanza.
com y disfrute, porque del 16 al 26 de marzo nuestro
territorio se viste de danza. Es, sin duda, urgente 
promover esta disciplina entre nuestra población 
y de ahí que la extensión a otros tres municipios 
además del centralista Cuernavaca se vuelva fun-
damental: Talquiltenango, Coatlán del Río y Jojutla.

Y es precisamente en Jojutla, que comanda uno de 
los pocos Presidentes Municipales -José Ángel Flo

p j q
-

res Bustamante- que entiende e invierte en cultura 
en el Estado, que arrancan las Fiestas de Juárez que 
ligan una actividad con Morelos Danza. Pero tam-
bién tendrán del 20 al 25 de este mes feria artesanal, 
ópera, concurso de poesía y declamación entre otras 
actividades. El año pasado tuvieron también teatro y
la imperdible Guelaguetza. Este año se hermanarán 
tres ciudades que llevan en su nombre al Beneméri-
to de las Américas: Ciudad Juárez, Oaxaca de Juárez 
y nuestra Jojutla de Juárez.
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MORELOS DANZA, APENAS Y FIESTAS DE JUÁREZ

Derechos y deberes ciudadanos

A

A

OEn  la  segunda  generación de los derechos humanos quedan 
incluidos  los  económicos, sociales y culturales de las personas.
Foto:  Isabel Mateos Hinojosa / cuartoscuro.com

salud, los cuales ya configuran la 
necesidad de que las sociedades y 
sus gobiernos se organicen de una
determinada manera, si en efecto
se quiere instaurar un estado de 
bienestar generalizado.

Los derechos reconocidos en 
una tercera generación perfilan 
una serie de situaciones que deben
construirse más allá del ámbito na-
cional y que exige la concurrencia
de la comunidad internacional
para hacerlos realidad, como por
ejemplo el derecho a un desarro-
llo nacional sostenible, a un medio
ambiente sano y el derecho a vivir 
en paz.

Los derechos de cuarta genera-
ción buscan asegurar la inclusión
de todas las personas en el mundo 
de las modernas tecnologías de la 
información, y finalmente, se habla 
también de una quinta generación 
que iría más allá del actual paradig-
ma jurídico antropocéntrico, para
incluir también los derechos de los
animales como seres sintientes.

Entre otras características, se 
ha convenido que todos los dere-
chos humanos tienen el carácter 
de universales, interdependientes
e indivisibles.

Vista en su conjunto esta gran
gama de derechos humanos, hay
que reconocer que es inmenso 
el desfase, entre una imaginaria 
sociedad nacional o mundial en
donde todos estos derechos son
efectivos, al menos con unos mí-
nimos básicos, y lo que realmente

está sucediendo en el mundo real. 
Pero, ¿qué puede explicar tal des-
fase? Creo que habría dos líneas
explicativas:

La primera es que en gran me-
dida ese incumplimiento genera-
lizado de los derechos humanos, y 
las trabas para hacerlos exigibles,
se debe a que la responsabilidad de
que sean una realidad depende de
lo que hagan o dejen de hacer los
gobiernos con sus aparatos, sus le-
yes y sus presupuestos. El proble-
ma estriba en que el modelo liberal 
de hacer política y de hacer econo-
mía no está diseñado para que de 
manera natural se construya una 
sociedad en donde tengan vida
simultánea todas esas “generacio-
nes de derechos humanos”. Dicho
de otra forma, pareciera que el
cumplimiento de los derechos del 
individuo es incompatible con el 
cumplimiento de los derechos del 
colectivo. Ejemplo actual de ello,
al nivel internacional, es la incapa-
cidad de las naciones de atender
necesidades de salud y paz públi-
ca, fuera de las reglas que imponen
los poderes fácticos y hegemónicos 
que controlan países y gobiernos.

Sumada a la explicación anterior,
es evidente que el avance concep-
tual que se ha alcanzado sobre la 
naturaleza de los derechos hu-
manos no ha sido proporcional al
avance en la comprensión y prác-
tica de las “obligaciones y debe-
res humanos” a los que estamos
sujetos por vivir en sociedad. Es

comprensible el rechazo natural 
que sentimos cuando se nos habla 
de la necesidad de cumplir obliga-
ciones hacia los demás. Es más fácil
ponernos en condición de exigirle 
al gobierno que respete y haga efec-
tivos nuestros derechos, aunque se-
pamos de antemano que no existen 
condiciones objetivas que puedan
hacer realidad lo que reclamamos.

Se puede afirmar que el auténti-
co, sustancial y progresivo avance 
en materia de derechos humanos
está en proporción directa, no a la 
creación de tratados, leyes e insti-
tuciones, sino al cambio de actitu-
des, expectativas y conductas de
todos y cada uno de los miembros
de la comunidad local, nacional e
internacional.

En este sentido es urgente una
“Declaración Universal de los De-
beres Humanos”, lo cual permitiría 

que como seres humanos tuviéra-
mos una visión integral del signifi-
cado de vivir en sociedad. Con ello, 
sería más fácil imaginar normas, 
políticas públicas y diseños insti-
tucionales acordes con ese propó-
sito. Lo que en esta materia existe 
es simplemente una acumulación y
sumatoria de instrumentos norma-
tivos e instituciones que operan de 
manera desintegrada y que se han
venido agregando a medida que se
firman acuerdos internacionales.

Hay que entender que la relación
entre derechos y deberes es insepa-
rable, si queremos avanzar. Habrá
que llegar al punto en donde para
exigir un derecho, debamos probar
que cumplimos el deber que lleva 
como correlato. 

*Especialista en temas de construc-
ción de ciudadanía.
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ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

La titular de la Secretaría de Pro-
tección y Auxilio Ciudadano (Se-
prac), Alicia Vázquez Luna indicó 
que será el Ministerio Público de 
la Fiscalía de Morelos el que rea-
lizará las investigaciones sobre el 
móvil del homicidio en dónde un 
hombre fue ejecutado en Santa 
María Ahuacatitlán, al norte de 
Cuernavaca

Vázquez Luna confirmó que el

El presidente municipal de 
Cuernavaca, José Luis Urióstegui
Salgado, encabezó una sesión ex-
traordinaria de Junta de Gobier-
no del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca (Sa-
pac), donde se presentó el informe
de la Dirección de Administración 
y Finanzas referente a las medidas
correctivas para darle estabilidad
financiera al organismo, a partir de
las adecuaciones a la Reglamenta-
ción Interior publicadas en el Pe-
riódico Oficial “Tierra y Libertad”.

Así, además de los reportes 
financieros, ingresos, egresos y
pasivos que presenta el SAPAC, se 
expusieron las medidas que serán 
sometidas al análisis y revisión de 
los integrantes de la Junta de Go-

bierno, para en su caso aprobar las
adecuaciones necesarias para al-
canzar la eficiencia presupuestaria
y operatividad deseable, al mismo
tiempo que se transparenta la nó-
mina y plantilla de personal.

Luego de una serie de pregun-
tas y dudas realizadas por los inte-
grantes de la Junta de Gobierno, el
presidente municipal declaró un re-
ceso en esta sesión extraordinaria,
a fin de que la semana próxima se
presente por parte de la Dirección
de Administración y Finanzas, los
comparativos e información adicio-
nal que permita sustentar las mo-
dificaciones que se implementaran
para mejorar el funcionamiento del
Sistemas.

Redacción

Fiscalía investiga 
homicidio en 
Santa María 
Ahuacatitlán

Revisan en 
Cuernavaca 
medidas correctivas 
para el Sapac

R La próxima 
semana se
continuará

con el
análisis

de las
propuestas 

de reformas
al Sapac.

Foto: Redes 
Sociales

OAun se desconoce el móvil del homicidio, será determinado por la 
FGE, informó la Seprac. Foto: Redes Sociales

hombre que fue ejecutado en el po-
blado estaba maniatado en su casa
pero sin muestras de violencia en el
lugar. "Una persona al interior de 
su domicilio aparece sin vida. La 
madre es la que hace el llamado y 
ella misma señaló que el hijo estaba
amarrado dentro de su propia casa
y vamos a recopilar indicios".

En conferencia de prensa, la jefa 
policíaca dijo que solicitarán mayor
información a la Fiscalía General
del Estado (FGE), debido a que tras
el arribo de los elementos policia-

cos no encontraron muestras de
algún forcejeo o daño en las cerra-
duras del domicilio donde ocurrió 
el hecho.

"Ya el Ministerio Público y los 
peritos están procesando los datos 
para ver si encuentran otro indi-
cio que sirva para la investigación", 
puntualizó.

De acuerdo a la información 
disponible, en la mañana de estos
lunes sujetos armados ingresaron a 
la vivienda ubicada sobre la carre-
tera México-Cuernavaca, cerca del 
sector policiaco de la colonia Buena 
Vista, y amagaron a la madre e hijo 
para luego asesinar al hombre.
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VENTARRÓN ANTICIPADO
DE CAMPAÑA  • OMAR

R Foto: 
Redes 

Sociales

ORecomiendan desconfiar de publicaciones en las que ofrecen casas 
muy amplias a bajo costo. Foto: Redes Sociales

Políticas del 
Gobierno Federal son
disfuncionales: MC

“No corran tan rápido” 
piden a aspirantes a
dirigir MC

En 2022, más de 600 denuncias 
de fraude en rentas de casas de 
fin de semana en Morelos

ANGÉLICA ESTRADA

La promesa de construcción de cuarteles para la 
Guardia Nacional así como la sede de los Bancos del 
Bienestar, sin elementos o personas que lo integren, 
hacen que las políticas del gobierno federal sean dis-
funcionales, consideró Dante Delgado, senador por 
Movimiento Ciudadano.

Después de participar en Cuernavaca en el “Semi-
nario para la Construcción de la Agenda 2024” de su 

partido, Delgado aseguró que “Hoy tenemos cuarteles
sin elementos de la Guardia Nacional, Bancos del Bien-
estar, sin trabajadores y un Ejército que no debería 
realizar trabajos de vigilancia; ellos son la última ins-
tancia y, no olvidemos que sus tareas son específicas”.

Esta postura la toma luego de las movilizaciones
realizadas por familiares de militares, quienes acusa-
ron abandono por parte del gobierno de la República,
que tras dictar la salida a las calles de elementos de
la milicia, no definió una estrategia y “se le dejó a su 
suerte”.

ANGÉLICA ESTRADA

Al resaltar que todavía no existe fecha para emitir
la convocatoria para renovar la dirigencia estatal del
partido Movimiento Ciudadano en Morelos, el dipu-
tado local, Julio César Solís, pidió a los aspirantes que
“no corran tan rápido, porque ni siquiera hay fechas y
se deben respetar los tiempos”.

Señaló que dicho proceso corresponde, únicamente, 
a la dirigencia nacional de la fuerza política, según les 

convenga conforme a los tiempos electorales.
Refirió también que este interés de dirigir a la or-

ganización política en Morelos, es una muestra de su 
consolidación del mismo, pues “hace 20 años, solo
había dos aspirantes”.

Cuestionado respecto a si buscará dirigir nuevamen-
te el partido, Julio César Solís comentó que lo haría 
pero “solo si se dan las condiciones; por ahora estamos
concentrados en el trabajo de la Legislatura, porque 
se viven momentos complicados y seguramente el am-
biente se tornará más álgido”, concluyó.

ANGÉLICA ESTRADA

El Consejo Ciudadano de Se-
guridad Pública y Procuración de 
Justicia alertó a la ciudadanía en 
general a no alquilar casas de fin de
semana que son ofertadas a través
de Facebook.

Gerardo Ortega García coordi-
nador de Prevención del Consejo 
Ciudadano, indicó que en el 2022 la
dependencia estatal recibió más de 
600 denuncias por fraude, en don-
de se refería haber alquilado una 
casa de fin de semana a través de
redes sociales, principalmente en 
los municipios de Jojutla, Cuautla,
Xochitepec y Cuernavaca.

"Ante el crecimiento de este ti-

po de alojamiento económico, hay 
personas que se han aprovechado 
y realizan estafas, ocasionando no
solo la pérdida del dinero, también
la oportunidad de pasar un agrada-
ble fin de semana a las familias", 
explicó.

"Invitamos a las personas a que
verifiquen, si nos encontramos con
publicaciones en las que ofrecen 
casas muy amplias y a bajo costo,
siempre hay que dudar y meternos
al perfil de la persona que está rea-
lizando la renta para verificar los
comentarios. Es importante acla-
rar que no todas son estafas porque 
sí hay personas que se dedican a la 
renta de casas de manera honesta, 
lo malo es que por la mala acción
de algunos se desprestigia todo el

sector”, dijo.
Recomendó acudir físicamente

al lugar que se pretende rentar con 
la finalidad de verificar que el lugar
sí se dedica a la renta de este es-
pacio; no hacer ningún anticipo de 
dinero hasta que se tenga la certeza 
de que es confiable, incluso podrían 
sugerirle realizar un contrato. 

Ortega García también alertó so-
bre páginas en Internet en las que
se anuncian agencias de viajes, “se 
han detectado algunas páginas fal-
sas que solo buscan el dinero de las 
personas a quienes les piden un an-
ticipo y cuando se acerca el día del
viaje las personas se desaparecen,
por ello insistimos en la importan-
cia de revisar hasta el más mínimo
de detalle y pedir referencias”.
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Se integra UAEM al Conaces

Jiutepec 
pone en
operación 
Centro de
Desarrollo 
Comunitario

VIVIANA GUTIÉRREZ 

El rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de More-
los (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, fue seleccionado como
integrante del Consejo Nacional 
para la Coordinación de la Edu-
cación Superior (Conaces), por 
lo que tendrá voz y voto para la
armonización de la Ley Gene-
ral de Educación Superior en 
la región.

Tras siete años inactivo, la 
mañana de estos lunes inte-
grantes del Ayuntamiento de 
Jiutepec encabezados por el 
alcalde Rafael Reyes Reyes 
pusieron en operación el Cen-
tro de Desarrollo Comunitario 
(CDC) ubicado en la esquina de
las calles Genaro Vázquez con
Andador 8 en la colonia Cuau-
htémoc Cárdenas.

En el CDC se ofrecerán cur-
sos y taller de corte, confec-
ción, belleza en el nivel básico,
globoflexia, bordado de traje de
Chinelo, bisutería, repostería, 
tejido de toquilla, huarachería,
y diferentes manualidades pa-
ra generar condiciones de au-
toempleo entre la población de
la colonia, así como centros de 
población aledaños. 

En el evento de reapertura,
el presidente municipal convo-
có a la unidad para fortalecer
y transformar al municipio; 
compartió que se han generado 
ahorros económicos en la admi-
nistración municipal, lo que ha 
permitido continuar apoyando 
a la gente.

El ayudante municipal Jo-
sé Manuel Abadicio Nogueda 
agradeció al alcalde la rehabili-
tación de espacios públicos, en-
tre ellos la cancha de usos múl-
tiples y el Centro de Atención 
Infantil Comunitario (CAIC), la 
autoridad auxiliar refirió que
estas acciones benefician a la
comunidad que representa.

Redacción

En entrevista, el rector expli-
có que este nuevo modelo de fi-
nanciamiento busca asegurar la 
gratuidad de la educación supe-
rior, las políticas de evaluación 
y acreditación, los avances en la 
elaboración del Programa Na-
cional de Educación Superior, 
entre otros.

Este Consejo Nacional es un
órgano colegiado de interlocu-
ción, deliberación, consulta y

consenso para acordar las ac-
ciones y estrategias que permi-
tan impulsar el desarrollo de la 
educación superior en el país.

"El Conaces se divide en seis
regiones, la quinta es integrada 
por las instituciones públicas y
privadas de educación superior
de los estados de Morelos, Gue-
rrero, Hidalgo, los municipios 
del Estado de México no conur-
bados a la Ciudad de México,

Puebla, Querétaro y Tlaxcala, 
organizadas por un consejo 
regional, el cual designa a una
persona que lo coordine", ex-
plicó.

Urquiza Beltrán añadió que
su voz será tomada en cuenta 
para diversos acuerdos relacio-
nados con el avance y fortaleci-
miento de la educación superior 
en el país.

El Conaces está integrado por

titulares de la SEP, del Conacyt,
autoridades educativas locales
en materia de educación supe-
rior, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), la 
Universidad Pedagógica Na-
cional (UPN), el Tecnológico 
Nacional de México (TecNM) y,
ahora, por la UAEM.
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RCon los
primeros vientos
de la temporada,
cayeron árboles 

y volaron techos.
Avisan que se 

pueden presentar
ráfagas hasta de 

45 kilómetros por
hora. Foto: Hugo 

Barberi Rico

Continuarán fuertes 
vientos en Morelos: PC 
ERICK ABRAJÁN JUÁREZ Y 
HUGO BARBERI RICO

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil confirmó que
durante los próximos días con-
tinuarán los fuertes vientos en 
Morelos, cuyas ráfagas podrían 
alcanzar los 45 kilómetros por 
hora, y que hasta el momento 
han ocasionado caídas de árbo-
les en Xochitepec y la autopista 
México - Cuernavaca.

De acuerdo con el coordi-
nador estatal de PC Morelos, 
Víctor Mercado Salcedo "esta 
semana y la que viene vamos 
a tener estos fuertes aires si-
milares no tan fuertes, tal vez 
menos intensos pero es el cie-
rre de la temporada para entrar 
a la primavera. Está semana y 
lo que resta del mes, pero hay
que tomar en consideración 
que sí los fenómenos meteoro-
lógicos se conjuntan otra vez 
tendremos nubosidad y podría
provocar lluvias o incluso gra-
nizadas", explicó.

Mercado Salcedo aseveró que 
hasta el momento cuentan con 
reporte de granizada en Hueya-
pan en condiciones atípicas. Sin 
embargo, expresó que derivado 
a las fuertes ráfagas de viento, 
no hubo personas lesionadas.

"Se cumplió el pronóstico de
las ráfagas de viento de 45 ki-
lómetros por hora, y estos fuer-
tes vientos se registró en gran 
parte del estado en la zona de 
Cuernavaca, Yautepec, Xochi-

tepec también hubo intensos
vientos", explicó.

Daños ligeros

El pasado domingo, se repor-
tó la caída de dos árboles en Xo-
chitepec, así como, unos cables
de alta tensión en el municipio 
de Temixco lo cual provocó un
incendio en un predio.

En la autopista México-Cuer-
navaca se registró un deslave y 
el derrumbe de un árbol, lo que
provocó congestionamiento vial 
sobre todo en la entrada a la ca-
pital morelense. Sin embargo, 
no hubo personas lesionadas o
pérdidas mayores.

También en el sur

Caída de árboles, desprendi-
mientos de techos, cortes del
suministro de energía eléctrica, 
daños a una lancha y hasta la 
pérdida de tapas de tinacos y
de ropa, fueron parte de los da-
ños que dejó el ventarrón que se 
registró entre la tarde y noche 
de este domingo en municipios
como Jojutla y Tlaquiltenango.

El director de bomberos y 
Protección Civil de Jojutla, Mi-
guel Ángel Olvera Torres, in

j ,
-

formó que luego de los fuertes 
vientos que se registraron en la 
región, se realizó una inspec-
ción por las colonias, comuni-
dades y el centro del municipio 
que permitió constatar la caída 

de árboles, interrupciones en el
suministro de energía eléctrica.

Ya en el lago de Tequesqui-
tengo, lancheros reportaron 
una embarcación dañada de-
bido a que golpeó el embarca-
dero.

En el municipio de Tlaquilte-
nango, solo se reportó la caída 
de una rama en cables de ener-
gía eléctrica en la calle Buenos 
Aires. También se registró el 
desprendimiento de techo de
lámina galvanizada de una vi-
vienda.

Por último, Protección Civil 
detalló que la rama caída en 
Chacampalco, obstruyó la cir-
culación de la calle Jazmín.

O Foto: Hugo Barberi Rico


