
l El Instituto de la Mujer capitalino calificó a 140 escuelas públicas de la demarcación 
como “focos rojos” por el incremento de casos de violencia de género. 

l La Fiscalía encontró documentación oficial en una 
sede alterna de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, que, dice, no debió de salir de las oficinas 
oficiales.

l La exauditora acusa persecución política en su contra 
y señala a diputados de ofrecer una magistratura al 
Fiscal Juan Salazar, “a cambio de su cabeza”.
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l El Secretario de Gobierno reconoció que no tiene 
“información oficial” sobre las renuncias presentadas por el 
presidente municipal y varios integrantes de su 
administración.

Desconoce Poder Ejecutivo 
quien está al frente del 
ayuntamiento en Tetela
del Volcán
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Zacatepec registra 60 incendios en dos meses
OProtección Civil del municipio exhortó a los habitantes de la zona sur a extremar 
precauciones en las quemas de pastizales y basura pues se salen de control con 
frecuencia. Foto:  Crisanta Espinosa Aguilar / cuartoscuro.com / P 9
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Solo quería comentar y compartir el gusto que me dio volver a 
ver al poeta Sege Pey en su portada de antier, 12 de marzo.
Serge Pey fue mi maestro de literatura francesa en la 
preparatoria, en la Ciudad de México.
De inmediato envié una foto de su portada a un viejo compañero 
y compadre francés que vive ahora en Comitán, Chiapas.
Nuestro comentario al respecto fue el mismo: “qué bueno que 
siga vivo, activo y se vea tan bien” (tenemos más de 60 años).
Gracias por este agradable reencuentro.

Víctor Betancourt
Tepoztlán, Morelos.
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A NUESTROS LECTORES
Les rogamos que los comentarios 
y aclaraciones que envíen para su 

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 
no excedan de 1,000 caracteres (con 

espacios) o de 14 líneas. 
Favor de dirigirlos con la dirección y 
teléfono del firmante, así como una 

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
lajornadamorelos.mx 

correociudadano@
lajornadamorelos.mx 

direccion@lajornadamorelos.mx 

Nuevos paisejes urbanos
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Correo Ciudadano

Descuidos, vientos y estiaje, mala combinación

EDITORIAL

FOTOGRAFÍA CIUDADANA

a nos advirtieron: cuando las estaciones 
cambian y entra la primavera, los vientos 
arrecian.

Los ventarrones ya volaron algunos 
techos de lámina y han tirado árboles sobre 
la carretera, afortunadamente hasta ahora 
los daños han sido menores y no ha habido 
víctimas qué lamentar.

Estamos en una coyuntura peligrosa, 
ciertamente cíclica, pero hay que recordar que 
solo un porcentaje mínimo de los incendios son 
por causas naturales; la aparición de incendios 
devastadores generalmente viene acompañada 
por la irresponsabilidad humana y, si a eso le 
sumamos pastos y ramas secas por el estiaje, la 
combinación es temible.

Baste recordar la tragedia del Tepozteco 
del año pasado, cuando una sola persona 
en estados alterados inició un fuego que 
casi le cuesta la vida y que tardó días en ser 
sofocado, precisamente por las condiciones 
de la vegetación y por las ráfagas de aire que 

se encargaron en esparcir brasas por todo un 
costado del monte, arrasando 22 hectáreas de 
bosque.

Hoy, nos enteramos que en Zacatepec, en lo 
que va del año, ya ha habido, ni más ni menos, 
60 incendios, casi uno diario, que no han 
pasado a mayores gracias a la pronta respuesta 
del cuerpo de protección civil del municipio, 
cuyo director, Hadid Salgado, advierte que 
entre las zonas más riesgosas se encuentran los 
pastizales secos en terrenos cercanos a campos 
de cultivo y los lugares en donde se realiza 
quema de basura, es decir, muy cerca de la 
gente y sus hábitos.

El mes pasado, el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) calculaba que en todo el 
país ya se habían presentado 500 incendios 
forestales de consideración, diez de ellos en 
nuestro estado. 

Según el SMN, aunque Morelos no está 
dentro de las entidades con más incendios, sí 
figura en la lista de las entidades con mayor 

superficie afectada en vegetación sensible 
al fuego, ocupando la sexta posición a nivel 
nacional en cuanto a daños de este tipo.

En otras palabras, en Morelos los incendios 
que hay, afectan mucho más que fuegos 
similares en otras entidades; pero antes de 
echarle la culpa a ninguna autoridad, hay que 
recordar que el nuestro es un estado todavía 
con mucha vegetación, con prácticas agrícolas 
tradicionales (como la roza-tumba y quema) y 
sumamente visitado por campistas, senderistas 
y otros -turistas y locales- a quienes les gusta 
asar su carne en fogatas semi improvisadas.

Debemos buscar la forma de conciliar las 
prácticas humanas con la conservación de la 
naturaleza pero, en estos tiempos, hay que 
redoblar nuestros esfuerzos por mantener a 
salvo nuestros bosques.

No está de más recordar que una simple 
brasa de cigarro en pasto seco cuando sopla el 
viento pueden casuar daños enormes que a la 
madre naturaleza le ocuparán años en sanar.

Y
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La Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción dio a 
conocer que ampliará la carpeta 
de investigación contra la exti-
tular de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización (ESAF) 
América López, al encontrar 
elementos para acusarla por los 
delitos de falsificación de docu-
mentos y uso indebido de docu-
mentos oficiales, entre otros, por 
lo que solicitará ante un juez la 
prisión preventiva.  

La Fiscalía informó que, en la 
investigación realizada se han 
recabado diversos testimonios y 
se ubicaron oficinas alternas, en 
las cuales se resguarda documen-
tación de la ESAF, que no debió 
salir de las oficinas oficiales de 
la ESAF.  

De acuerdo con la Fiscalía An-
ticorrupción, la acusada man-
tenía amenazado a personal de 
la entidad superior  para que 
guardaran silencio respecto a 
las conductas delictivas que se 
cometían. 

Además, se informó que en 
repetidas ocasiones justificó su 
ausencia a las audiencias a las 
que fue citada por el poder Judi-
cial, con recetas médicas de pa-
decimientos que en realidad no le 
afectan para evitar presentarse 
al llamado de las autoridades. 

Por lo que, en breve, presenta-
rán una nueva solicitud de for-
mulación de imputación con más 
datos de prueba sobre los diver-
sos delitos en los que presunta-
mente incurrió América López. 

En diciembre del 2022, la ex 
titular de la ESAF, América Ló-
pez Rodríguez acudió al amparo 
de la justicia federal contra los 
actos del Congreso de Morelos y 
la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción (FECC), por 
la destitución del cargo y el se-
ñalamiento por el desvío de 80 

VIVIANA GUTIÉRREZ  

Derivado de las denuncias de alumnas y la pre-
sión de padres y madres de familia, autoridades 
de Fundación Don Bosco aceptaron dar de baja a 
tres docentes señalados por presuntos acosos a las 
jóvenes estudiantes. 

En rueda de prensa, el director del plantel, Juan 
Antonio Sandoval Tajonar, informó que serán aten-
didos cada uno de los señalamientos para deslindar 
responsabilidades por la posible comisión de actos 
impropios, violaciones a la intimidad y “sexting” 
en perjuicio de las menores. 

"En primer lugar, se garantiza en todo momento 
la libertad de expresión de las y los jóvenes estu-
diantes. En segundo lugar, se atenderán cada uno 
de los señalamientos que se dieron a conocer en la 
manifestación. También, que se encabece una co-
misión externa e independiente para esclarecer las 
denuncias que fueron vertidas por las jóvenes", se 
establece en un comunicado leído por el director. 

El docente aclaró que respecto a la denuncia que 
hizo una estudiante durante la marcha por el Día 
Internacional de la Mujer, y que visibilizó la pro-
blemática, ya se inició un proceso ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE) para deslindar respon-
sabilidades, por lo que los docentes señalados no 
se reintegrarán a la plantilla hasta que se resuelva 
su situación jurídica. 

"Ya nos han solicitado información y estamos 
colaborando en todo lo que se nos requiere para 

que el caso sea resuelto conforme a derecho. La 
institución ha tratado de cuidar la integridad de las 
personas involucradas, especialmente por tratarse 
de menores de edad. Es por ello por lo que no se 
emitirá más información al respecto hasta que la 
autoridad concluya la investigación", finalizó.

Imputa Fiscalía 
Anticorrupción 
nuevos delitos a 
extitular de la 
ESAF 

Cesan a docentes de Fundación 
Don Bosco por presunto acoso

¿CACERÍA?• MIGUEL ÁNGEL

Con las nuevas acusaciones, Juan 
Salazar busca magistratura, acusa 
la extitular de la ESAF

Niega Sánchez Zavala persecución 
contra extitular de la ESAF

OLos directivos dicen estar cooperando con las 
autoridades y que, hasta que no concluyan las 
investigaciones, no habrá nuevas comunicaciones 
de la Fundación. Foto: Redes Sociales

millones de pesos en la compra 
de artículos en una tienda depar-
tamental con recursos públicos. 

Diputados ofrecieron 
magistratura a Juan Salazar 
a cambio de mi cabeza: 
América López

Por su parte, la ex titular de la 
ESAF, acusó que los diputados 
locales ofrecieron una magistra-
tura al titular de la Fiscalía Anti-
corrupción, Juan Salazar Núñez, 
para entablar nuevos delitos en 
su contra.

En conferencia de prensa, la 
exfuncionaria aseveró que con-
tinúa la persecución política en 
su contra, debido a que, en su 
momento, el Juzgado Quinto Fe-
deral le otorgó un amparo para 
evitar que fuera detenida.

López Rodríguez aseguró que, 
ante tal hecho, el personal de la 
Fiscalía Anticorrupción anunció 
la reclasificación de los delitos 
para solicitar una nueva formula-
ción de imputación en su contra.

"Esto es algo real, veremos al 
Fiscal Anticorrupción como ma-
gistrado. Hasta el día de hoy sé 
que a Juan Salazar le ofrecieron 
una magistratura por mi cabe-
za", acusó, “ahora hay que ver 
qué otras autoridades están co-
rrompidas con ellos”.

No obstante, dijo confiar en las 
autoridades del Poder Judicial de 
Morelos sobre la imparcialidad 
en la impartición de justicia, ante 
la próxima formulación de impu-
tación en su contra por la proba-
ble comisión de nuevos delitos.

Si tiene pruebas, que las 
presente a las autoridades: 
Sánchez Zavala

El presidente de la Mesa Direc-
tiva del Congreso local, Francis-
co Sánchez Zavala negó que exis-
ta una “persecución” contra la 
titular de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización (ESAF), 
América López.

Sánchez Zavala negó la pre-
sunta complicidad entre dipu-
tados y el fiscal Anticorrupción, 
Juan Salazar Núñez, e incluso 
con la Comisión de los Derechos 
Humanos para remover a López 
del cargo. 

“Nada de eso existe. Hubo 
cosas que no se hicieron bien y 

por eso se propuso su remoción; 
aunado a ello, las denuncias pe-
nales interpuestas por los mis-
mos trabajadores de la ESAF, es 
por lo que se inicia este proceso”, 
concluyó.

El diputado pidió a la funciona-
ria, acudir a las instancias corres-
pondientes y, con pruebas que 
sostengan sus dichos, “denunciar 
a las y los diputados que estén in-

curriendo en estas prácticas”.
Cuestionado sobre si aún Amé-

rica López funge como titular 
de la ESAF, el presidente del 
Congreso externó que “hay un 
ordenamiento por parte de auto-
ridades respecto a la separación 
del cargo mientras se resuelve el 
tema de las acusaciones que se le 
imputan, por eso hay un encar-
gado de despacho y ese nombra-
miento está vigente”, dijo.



describe el segundo intento: “al instante 
fueron hechos los muñecos de madera. Se 
parecían al hombre, hablaban como hom-
bres y poblaron la superficie de la tierra, 
tuvieron hijas, tuvieron hijos los muñecos 
de palo, pero no tenían alma ni entendi-
miento, no se acordaban de su creador, 
de su formador, ya no se acordaban del 
corazón del cielo y por eso cayeron en 
desgracia”.

Nuevamente, los creadores se volvieron 
a reunir y llegaron al consenso de hacer 
al hombre con masa de Maíz, lo cual se 
describe en forma por demás poética, en 
el tercer capítulo del Popol Vuh

“…así entró el Maíz en la formación del 
hombre, moliendo entonces las mazorcas 
amarillas y las mazorcas blancas hizo Ix-
mucané nueve bebidas y de este alimento 
provinieron la fuerza y la gordura y con el 
crearon los músculos y el vigor del hom-
bre…de Maíz amarillo y de Maíz blanco se 
hizo su carne, de Masa de maíz se hicieron 
los brazos y las piernas del hombre. Úni-
camente masa de Maíz entro en la carne 
de nuestros padres”

Este simbolismo soportado en el mito 
fundacional llevó a concluir al escritor 
guatemalteco Miguel Ángel Asturias, que 
somos “hombres de Maíz”, tema que fue 
el título de una de sus obras cumbre que 
le valieron obtener el premio Nobel de la 
literatura en 1967.

gún jugador de ajedrez. Y llegó a eso sin 
intervención humana.  

Otro ejemplo se dio a inicios de 2020, 
cuando investigadores del MIT dieron a 
conocer el descubrimiento de un nuevo 
antibiótico capaz de matar cepas de bac-
terias que hasta ese momento habían 
sido resistentes a todos los antibióticos 
conocidos.

La IA fue entrenada con dos mil mo-
léculas para familiarizarse con los atri-
butos de las mismas. Lo destacado fue 
que dio a conocer propiedades no codi-
ficadas anteriormente, que no se habían 
categorizado por los humanos. Posterior 
a la capacitación, los investigadores hicie-
ron que la IA examinara una biblioteca 
de 61 mil moléculas, de medicamentos 
aprobados por la FDA y productos na-
turales para moléculas que reunieran 
los siguientes criterios: fueran efectivas 
como antibióticos, no tuvieran parecido 
con algún antibiótico existente y no ser 
tóxicas. De las 61 mil moléculas solo una 
se ajustó a los criterios, que se llamó ha-
licina, capaz de matar una cepa de bacte-
rias (superbacterias) para la que no había 
antibiótico conocido.

La halicina es el reflejo de cómo méto-
dos de aprendizaje automático que usan 
redes neuronales profundas son capaces 
de producir ideas e innovaciones cientí-
ficas. En este caso la IA procesó los datos 
más rápido de lo humanamente posible, 
pero también detectó aspectos de la rea-
lidad que los investigadores no habían 
descubierto.

En términos epistemológicos hay un 
giro profundo, la IA hace tambalear al 
ser humano como sujeto cognoscente, 
ya que una entidad artificial es capaz 
de generar conocimientos inéditos que 
incluso pueden ser impensables de con-
cretar por investigadores o científicos. 
Cuando el software adquiere capacida-
des lógicas y asume roles considerados 
exclusivamente humanos, vale la pena 
preguntarse ¿Qué es la cognición? ¿Si el 
ser humano ya no es el único en dar paso 
a nuevos conocimientos, no será momen-
to de darle un sentido distinto a nuestro 
concepto de inteligencia?

 La ilustración dio paso a una revolu-
ción epistemológica. La Iglesia perdió la 
potestad de ser la instancia validadora del 
saber en cualquier terreno, en su lugar 
surgió lo que Max Weber denomina sub-
sistemas racionales, y en cada ámbito del 
saber con especialistas, ellos vinieron a 
certificar lo que es la verdad o de valía en 
diferentes campos. Con eso la Ilustración 
acabó con el monopolio de la Iglesia y es-
tableció que la razón era la única fórmula 
para entender, pensar, juzgar y conocer 
la realidad.  

Pero hoy ha perdido sentido la idea de 
Descartes de que la capacidad razonado-
ra define a la humanidad —que le otorga 
un papel central a los seres humanos en 
la historia—, ya que la racionalidad no 
es prerrogativa humana. La irrupción de 
múltiples IAs, unas más robustas y efica-
ces que otras, es reflejo de que entramos 
a una nueva era epistemológica, en donde 
el humano pierde el trono en el campo de 
los descubrimientos y de clasificador de 
los fenómenos de la naturaleza. Y esto 
va más allá de si las IAs no tienen noción 
de lo que hacen, que son sólo verticales 
o especializadas, pero están lejos de la 
IA general.

*Periodista especializado en nuevas 
tecnologías.

@tulios41 

ANTULIO SÁNCHEZ

a inteligencia artificial (IA) está de 
moda sobre todo en este momento 
que se multiplican las conversacio-

nes y artículos relativos a GPChat, una 
herramienta generativa de lenguaje de IA 
entrenada para mantener conversaciones 
con las personas, que a través de pregun-
tas que se le hacen ofrece respuestas que 
pueden ser sofisticadas, profundas, con 
errores y en algunos casos timoratas y 
conservadoras. 

De acuerdo con el diccionario de la Real 
Academia Española, la IA es la «Disciplina 
científica que se ocupa de crear progra-
mas informáticos que ejecutan operacio-
nes comparables a las que realiza la mente 
humana, como el aprendizaje o el razona-
miento lógico». Es decir, es la inteligencia 
no humana, pero que se ha vuelto muy 
competente en algunos terrenos y capaz 
de superar a la de las personas. 

En el libro The Age of AI, escrito a tres 
teclados por Henry Kissinger, Eric Sch-
midt y Daniel Huttenlocher se abordan 
aspectos relevantes de los efectos que la 
IA tendrá en campos como el conocimien-
to, la política, el saber y la producción de 
la misma episteme, como en el papel de los 
seres humanos en un entorno en donde la 
IA se despliegue intensamente en diversos 
terrenos. 

De hecho, la IA está presente en dis-
tintos productos e industrias, es una 
herramienta que facilita las labores y 
actividades en campos tan diferentes co-
mo: investigación científica, educación, 
economía, producción y fabricación de 
productos, logística y transporte, defen-
sa, abogacía, seguridad, publicidad, arte 
y muchos otros terrenos.

Uno de los temas que destaca el libro 
de Kissinger, Schmidt y Huttenlocher, es 
el de la construcción del conocimiento. A 
partir de dos ejemplos destacados anali-
zan su contribución. Uno es la IA Alpha 
Zero que aprendió a jugar compitiendo 
contra sí misma, de manera que empezó 
jugando de forma aleatoria y conforme 
las partidas se sucedían desarrolló habi-
lidades y jugadas nunca antes vistas en 
ese juego. Lo interesante es que la IA en 
cuestión dio paso a estrategias que ante-
riormente no se le había ocurrido a nin-

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESPINOZA 

l estudio del maíz presenta múlti-
ples aristas, puede abordarse desde 
su producción bajo el sistema pre-

hispánico de la “milpa” con sus ventajas 
productivas, amigables con el medio; tam-
bién se puede entrar en la discusión de la 
siembra de los maíces criollos versus los 
maíces mejorados tanto por la vía del me-
joramiento genético tradicional como por 
la incorporación de genes ajenos a su ma-
terial genético, es decir, los transgénicos.

Asimismo, se puede incursionar en la 
historia del maíz, su especiación y evo-
lución; de igual forma, se puede hablar 
sobre la simbiosis hombre-maíz en Me-
soamérica toda vez que el hombre no 
podía vivir sin este cereal, y el maíz a su 
vez no podía hacerlo sin la participación 
del hombre, toda vez que en el proceso 
de domesticación el maíz ha perdido sus 
mecanismos de dispersión.

Son muchas las aristas de este poliedro 
temático son muchas las caras del maíz. 
Sin embargo, hay un tema poco tratado, el 
de su dimensión simbólica e identitaria el 
cual se puede abordar a partir del análisis 
de los mitos fundacionales que se encuen-
tran dispersos por las diferentes áreas de 
Mesoamérica.

El análisis y la comprensión del maíz 
desde su símbolo, puede ayudarnos a ex-
plicar el porqué de la terquedad del cam-
pesino, del indígena mexicano de seguir 
sembrando maíz, su “maicito”, el criollo, 
el de los pobres con tecnologías locales, 
aun cuando las políticas económicas del 
país sugieren que es más fácil comprarlo 
que sembrarlo.

El siempre recordado amigo, Armando 
Mier, sostenía que, en todas las cosmo-
gonías americanas, el Maíz está presente 
como un elemento fundacional de la cul-
tura y creacional de la humanidad. Es el 
cereal civilizatorio de este continente. De-
cía también, que la siembra del maíz para 
el indio de Oaxaca Guerrero o Morelos 
no solo es una tecnología de producción 
“cuando el indio siembra maíz al inicio del 
solsticio de verano, cumple un ritual de 
más de 8000 años de Historia”.

Si bien, el Maíz es el componente básico 
de la comida y la alimentación nacional, 
también explica nuestra historia, cultura 
e incluso muchos de los arquetipos de la 
gente del campo. En el libro Popol Vuh, 
donde se narra la génesis del hombre, se 
menciona que los Hacedores, se reunie-
ron, para decidir la creación de éste. A lo 
largo de este libro, se narran varios ensa-
yos fallidos para la creación del hombre. 

El primer ensayo se describe así: “de tie-
rra, de lodo hicieron la carne, pero vieron 
que no estaba bien, porque se deshacía, 
estaba blando, no tenía movimiento, no 
tenía fuerza, estaba aguado, no movía la 
cabeza, la cara se le iba para un lado, tenía 
velada la vista, no podía ver para atrás. 
Estaba aguado y no se mantenía en pie…” 
Por esto, los hacedores, decidieron des-
truir esta primera prueba.

Se volvieron a reunir y decidieron 
realizar un segundo ensayo creando al 
“hombre de madera”. En el Popol Vuh, se 
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LA CAZA DIGITAL “NUESTRO MAICITO”,
SU DIMENSIÓN SIMBÓLICA

L E

El análisis y la comprensión del 

maíz desde su símbolo, puede 

ayudarnos a explicar el porqué de 

la terquedad del campesino, del 

indígena mexicano de seguir 

sembrando maíz, su “maicito”

O"Somos hombres de Maíz".
Foto: Redes Sociales

OImagen: Editorial Little Brown and 
Company

Nueva era epistemológica



ISMAEL ESLAVA PÉREZ*

l pasado 1 y 8 de marzo se 
conmemoraron dos impor-
tantes fechas en el calenda-

rio internacional de los derechos 
humanos: el Día de la Cero Discri-
minación y el Día Internacional 
de la Mujer, respectivamente. 
Ambas fechas conducen a la 
desaprobación hacia los estereo-
tipos, prejuicios y creencias que 
pretenden falazmente justificar 
la vulneración de la dignidad, 
integridad y derechos de las mu-
jeres, adolescentes y niñas, entre 
otros sectores poblaciones; re-
presentan una exigencia a pro-
mover el derecho de las personas 
a vivir una vida con dignidad co-
mo rasgo distintivo de la persona, 
íntimamente vinculada a su auto-
determinación y libre desarrollo 
de la personalidad que consti-
tuye la base y condición para el 
disfrute de los demás derechos, 
independientemente de su sexo, 
edad, religión, condición social, 
raza, discapacidad, origen étnico, 
orientación sexual, lengua, con-
dición médica o cualquier otro 
motivo.

Son conmemoraciones, por 
tanto, que deben movernos a la 
reflexión acerca de los desafíos 
que enfrentan las instancias del 
Estado y de gobierno, las familias 
y la sociedad en general para cris-
talizar los objetivos de desarrollo 
sostenible, particularmente en lo 
que se refiere a lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres, adolescentes 
y niñas a partir de la generación 
de acciones desde una triple pers-
pectiva: género, igualdad y dere-
chos humanos. Una igualdad que 
se traduzca en que las mujeres 
tengan las mismas oportunidades 
que los hombres en los distintos 
ámbitos político, económico, so-
cial y cultural. 

TEODORO LAVÍN

in duda alguna, la nota dada a conocer por este dia-
rio acerca de que los consejeros electorales del IM-
PEPAC acaban de aprobar darse un bono de retiro, 

que se sacaron de la manga, y haber autorizado la compra 
de nuevos vehículos para cada uno de ellos, es un abuso 
que  la Auditoria Superior del Estado debería de evitar.

Tienen tantas ganas de dinero que, en lugar de au-
mentar a los jubilados el porcentaje que obliga la ley, 
lo bajaron del 10% al 7%, supuestamente por falta de 
recursos; por lo que podemos ver que son unos farsantes. 
¿Cómo la ciudadanía no va a perder la confianza en una 
institución cuando los dirigentes se despachan con la 
cuchara grande, en lugar de pensar en su función? La 
verdad es que están muy mal. 

Si bien es cierto que existe una gran cantidad de pro-
blemas, más en este momento en que las reformas del 
“plan B” hacen que desaparezcan los organismos locales 
electorales, lo que en verdad les importa a los consejeros 
del IMPEPAC es asegurarse de tener dinero por si eso 
sucede, pues se quedarían sin trabajo.

La reforma que está activa en este momento nos ense-
ña que el presidente quiere una autocracia definida por 
su hígado y su ignorancia, que lo lleva a hacer explicacio-

nes, junto con su Secretario de Gobernación, con todo 
cinismo, con un objetivo que se puede distinguir a leguas: 
volver a controlar las elecciones desde el gobierno federal 
para conservar a toda costa el poder, sin importarle la 
libre decisión de los mexicanos. Eso no es democracia. 

Existen algunas cosas aceptables en su propuesta, pe-
ro la mayoría son desatinos, producto de una mente de 
alguien que se miente a sí mismo.

 De las grandes tonterías que se plantean es la desapa-
rición de los organismos electorales locales. A veces no 
entiendo que un hombre que tiene años recorriendo el 
país no se dé cuenta de la diversidad de todos los muni-
cipios, desde usos y costumbres hasta en la manera de 
afrontar la vida. ¿Cómo es posible que quiera centralizar 
la organización de las elecciones, cuando las maneras 
de actuar políticamente de los ciudadanos del norte, del 
centro o del sur del país son totalmente diferentes a las 
de sus vecinos?

¿No entiende que las elecciones locales no son lo mis-
mo que las federales?, El error de concentrarlas en un 
mismo día, con el pretexto de ahorrar dinero, es una 
farsa. Sale más caro el concentrar las elecciones, ya que 
de esa manera tenemos que mantener juntas locales que 
sólo suman en el proceso electoral los resultados de las 
distritales, y dichas juntas son las que se dedican a im-
poner los criterios nacionales en los organismos locales, 

cuando éstos deberían de ser autónomos; lo vimos en 
los últimos tres procesos locales que, la verdad, fueron 
un cochinero impresionante; y gracias a la gran diferen-
cia de los resultados no hubo grandes problemas, pero 
en verdad fueron de dar vergüenza. Desde luego, estos 
organismos siempre son perfectibles, como cuando los 
organismos electorales eran autónomos; por ello, para 
mí fue un error de la legislación el hacerlos depender 
del INE, pues son los ciudadanos los que deberían de 
ser los verdaderos supervisores, para que no se nom-
bre a individuos que en realidad son representantes de 
los partidos políticos, y sobre todo que se les audite de 
manera frecuente. ¿Como puede ser posible y seguirse 
tolerando que tengamos un consejero en Morelos que, 
cuando fue secretario ejecutivo, delante de todo mundo 
de su oficina se robaba para su casa hasta los garrafones 
de agua? ¿Cómo puede ese señor ser autoridad electo-
ral cuando roba hasta los veinte pesos que cuesta un 
garrafón? Imagínese lo que se llevará de todo lo demás 
que pueda; por eso son las autorizaciones que se están 
dando, porque tienen miedo de quedarse sin chamba. 
No entienden que su labor debe de ser en función de la 
democracia, y lo que están acordado ahora no puede 
aceptarse y tiene que cambiar. Para que haya democracia 
real necesitamos la honradez como una característica 
fundamental. ¿No cree usted?
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IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN

DESDE  LA PRIMAVERA

Derechos y deberes ciudadanos

S

E

O Foto:  Graciela López Herrera / cuartoscuro.com

Precisamente para 2023, ONU 
Mujeres ha escogido el tema “Por 
un mundo digital inclusivo: Inno-
vación y tecnología para la igual-
dad de género”, a fin de lograr la 
igualdad de género a través de la 
tecnología transformadora y el 
acceso a la educación digital que 
propicien el empoderamiento de 
mujeres, adolescentes y niñas, in-
corporando la perspectiva de gé-
nero en la innovación, la tecnolo-
gía y la educación digital a fin de 
concientizar sobre la importancia 
del conocimiento de sus derechos 
y potenciar su ejercicio.

Son tiempos para intensificar 
las acciones a partir de la escu-
cha activa de las problemáticas 
que enfrentan mujeres, ado-
lescentes y niñas; para generar 
conciencia y prevenir la violen-
cia contra ellas; para visibilizar 
sus derechos; para insistir en la 
necesaria transversalización de 
la perspectiva de género, la no 
discriminación, la igualdad de 
género, el trato digno, la genera-
ción de entornos de no violencia 
y su empoderamiento. 

Sin embargo, no se puede sos-
layar que México sigue siendo 
un país de asimetrías, donde la 
desigualdad de género y la discri-
minación son caras de un mismo 
prisma social. En efecto, resulta 
paradójico que frente a los avan-
ces normativos en materia de de-
rechos humanos, existan prácti-
cas cotidianas de discriminación 
y violencia contra las mujeres, 
adolescentes y niñas, razón por la 
cual se requiere un mayor impac-
to social a partir de los conceptos 
de inclusión, género y diversidad 
como ejes bajo los cuales se debe 
desarrollar cualquier relación 
humana, capaz de entender que 
los consensos y los disensos son 
parte de la esencia cotidiana, sin 
desconocer que las prácticas de 
exclusión tienen su origen, en-
tre otros factores, en la falta de 

información, en la ignorancia y 
en educaciones intolerantes he-
redadas, conductas todas que hoy 
en día mantienen una reticencia 
social por reconocer que nuestra 
riqueza cultural y cognoscitiva 
progresará precisamente bajo 
esa diversidad.

La prevención y atención de las 
diversas problemáticas que en-
frentan mujeres, adolescentes y 
niñas, sin lugar a dudas, requiere 
de estrategias de Estado diferen-
ciadas, de políticas públicas inte-
grales, transversales y permanen-
tes, que articulen la participación 
de los sectores público, social y 
privado. Requieren, también, 
de la inclusión transversal de la 
perspectiva de género para iden-
tificar, cuestionar y analizar las 
causas de la discriminación, des-
igualdad y exclusión de estos sec-
tores poblacionales, así como las 
acciones que deben emprenderse 
para actuar sobre los factores de 
género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en 
la construcción de la igualdad de 
género.

Para posibilitar que mujeres, 
adolescentes y niñas desplie-
guen su máximo potencial, es 
indispensable que se respeten, 
promuevan, protejan y garanti-
cen el acceso y ejercicio de sus 
derechos humanos e incorporen 

un enfoque diferenciado que 
considere la diversidad de iden-
tidades, vivencias y opiniones, de 
acuerdo a su edad, zona geográfi-
ca en que residen, roles de género 
que imperan en su comunidad, 
así como su condición de salud o 
socioeconómica de sus familias.

El trabajo transversal entre 
las autoridades, las familias, las 
instituciones educativas y las 
organizaciones de la sociedad 
civil, permitirá generar un Méxi-
co más incluyente e igualitario, 
donde las mujeres, adolescentes y 
niñas puedan sentirse libres y se-
guras de luchar por conseguir sus 
objetivos. Por ello todas y todos 
debemos unir nuestros esfuerzos 
para contribuir a la erradicación 
de cualquier forma de violencia 
y potenciar las actividades que 
los diferentes sectores público, 
privado y sociedad civil llevan a 
cabo para sensibilizar a todas y 
todos sobre la importancia de 
erradicar prácticas violatorias de 
su dignidad y generar alianzas en 
el ámbito institucional, familiar, 
laboral y escolar, entre otros, que 
permitan materializar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hom-
bres.

*Profesor universitario y 
especialista en derechos humanos

Son tiempos para 
intensificar las acciones 
a partir de la escucha 
activa de las 
problemáticas que 
enfrentan mujeres, 
adolescentes y niñas; 
para generar conciencia 
y prevenir la violencia 
contra ellas; para 
visibilizar sus derechos; 
para insistir en la 
necesaria 
transversalización de la 
perspectiva de género, la 
no discriminación, la 
igualdad de género, el 
trato digno, la 
generación de entornos 
de no violencia y su 
empoderamiento.

…México sigue siendo un 
país de asimetrías, 
donde la desigualdad de 
género y la 
discriminación son caras 
de un mismo prisma 
social.
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HUELLAS DE LA CORRUPCIÓN • OMAR

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

El presidente municipal de 
Cuernavaca, José Luis Urióstegui 
Salgado aseguró que al interior del 
Sistema de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Cuernavaca (Sapac) no 
existe personal que cobre sin traba-
jar pues sólo hay personal de con-
fianza, eventuales y sindicalizados. 

Aseveró que en este lunes se lle-
vó a cabo la junta de gobierno, en 
dónde se presentó el tabulador del 
Sapac; para corroborar que cada 
servidor público sólo cobre un sala-

ESTRELLA PEDROZA

Integrantes de la Coalición Re-
gional contra el Tráfico de Muje-
res y Niñas en América Latina y el 
Caribe (CATWLAC) llaman a las 
féminas de Morelos a estar alerta 
frente al “borrado” de mujeres y a 
defender sus derechos. 

En entrevista para La Jorna-
da Morelos, Teresa Columba 
Ulloa Ziáurriz, directora de la 
CATWLAC, explicó en qué “El 
‘borrado’ de las mujeres se está 
registrando desde hace un tiempo 
y es concretamente  suprimir los 
derechos de las mujeres por su se-
xo, por ejemplo, en la Constitución 
se habla de discriminación por gé-
nero y no discriminación por sexo 
y no es lo mismo: el sexo son las 
características biológicas con las 
que nacemos y el género son las 
expectativas sociales que se nos 
impone de conformidad con el sexo 
con el que nacemos”, dijo. 

La defensora de los derechos 
humanos considero que, de esta 
manera, nuevamente se está invisi-
bilizado a las mujeres, lo que repre-
senta un retroceso en las conquista 

y luchas por el reconocimiento de 
los derechos de un sector que ha 
sido históricamente vulnerado.

“Y si empezamos a invisibilizar 
a las mujeres dentro de personas, 
una lucha que dimos por muchísi-
mos años para que se empezaran a 
nombrar a las mujeres en las leyes, 
pues ahora nuevamente las quieren 
borrar y las borran de ahí, de los 
presupuestos públicos y del acceso 
a la justicia”. 

Destacó que en Morelos preva-
lece “un alto índice de impunidad 
en delitos contra las mujeres y eso 
también es una manera de ‘borrar’ 
a las mujeres de la justicia del sec-
tor social y del sector económico, ni 
siquiera hemos conseguido en Mo-
relos que realmente se dé al trabajo 
femenil, igual se paga, igual sala-
rio, que a los varones. Hay muchos 
aspectos en los cuales el ‘borrado’ 
de las mujeres afecta los derechos 
humanos de las mexicanas”. 

En este contexto, pidió a las 
morelenses salir en defensa de 
sus derechos y que se pronuncien 
en contra de esta práctica, que se 
mantengan alertas en defensa de 
sus derechos humanos.

Asegura Urióstegui que no 
hay "aviadores" en Sapac 

Alertan sobre el 
“borrado” de mujeres

O"Borrar" a las mujeres significa ignorarlas y negar sus derechos. 
Foto: Carolina Jiménez Mariscal  / cuartoscuro.com

rio, reconoció que, en área de repa-
ración de fugas, existen cuadrillas 
de 8 integrantes, sin embargo, en 
ocasiones sólo trabajan dos, debido 
a que no cuentan con refacciones o 
herramientas para que todos labo-
ren simultáneamente.  

“Estamos consiguiendo maquina-
ria para cortar el pavimento y hacer 
la sustitución del material dañado 
para que los desperfectos se repa-
ren lo más pronto posible, por eso 
las cuadrillas tienen que estar tra-
bajando por separado para resulta-
dos, eso es parte de la evaluación 
que se está haciendo", comentó. 

Explicó que actualmente el Sa-
pac cuenta con un total de 650 
trabajadores en activo, entre ellos 
los empleados eventuales quienes 
cobran por honorarios, por ello, 
próximamente sostendrá una sesión 
de junta de gobierno para verificar 
que todos los empleados cumplan 
con sus funciones. 

Comentó que el Sapac tiene 
adeudos millonarios, no sólo a la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), sino también con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
el cual asciende a los 800 millones 
de pesos y el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) con más 
de 100 millones de pesos. 

"Con CFE sólo debemos lo histó-
rico, no debemos nada en este año, 
esto se va gestionando mediante 
diálogo con las autoridades para evi-
tar que vengan acciones que afecten 
al ayuntamiento". 

Indicó que hoy en día cuentan con 
la garantía del pago de los servicios 
de CFE, debido a que en su momen-
to se cubrieron 25 millones de pesos 
del mes de diciembre y enero. 
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OA una semana de los conflictos en Tetela del Volcán, el gobierno 
del estado dice ignorar quién está a cargo en el municipio. Foto: 
Wikimedia Commons

O El proyecto aprobado atiende en más del 90 por ciento el 
presupuesto presentado por el Ejecutivo, según el diputado Alonso. 
Foto: Redes Sociales

Poder Ejecutivo, sin 
información de lo 
que ocurre en Tetela 
del Volcán 

Analizarán diputados 
ampliaciones presupuestales 
para el Ejecutivo

Falso que eliminación de libres 
transferencias colapse finanzas 
estatales: Agustín Alonso

ESTRELLA PEDROZA  

El Poder Ejecutivo aún no tiene información oficial 
sobre lo que ocurre al interior del cabildo de Tetela 
del Volcán, sostuvo Samuel Sotelo Salgado, Secreta-
rio de Gobierno, “no tenemos idea de quién gobierna, 
tenemos dudas”. 

A casi una semana de que una comitiva de ciudada-
nos de dicha municipalidad viajase hasta la capital de 
Morelos para solicitar la intervención de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo con las solicitudes de licencias 
definitivas presentadas por parte del alcalde, Luis An-
tonio Martínez y dos regidores, Alondra Pérez Reyes y 
Florencio Sánchez, el encargado de la política interna 
admitió que hasta ahora no tienen información oficial.

La información de que dispone el gobierno estatal 
“solo es por parte de la ciudadanía, oficialmente no 
hemos recibido ninguna información; no sabemos lo 
que ocurrió al interior del cabildo”.  

Añadió que el miércoles las autoridades de Tetela del 
Volcán informarán la situación que prevalece.  “Esta-
mos muy al pendiente y a la espera de la notificación 
oficial que se supone mañana nos darán”.  

Ante el cuestionamiento directo ¿entonces quien go-
bierna? Respondió que “eso es lo que nos genera duda, 
no sabemos si los suplentes ya asumieron el cargo en 
el caso de los regidores y si la síndica está ejerciendo 
las funciones de presidenta municipal”. 

ANGÉLICA ESTRADA

El riesgo de un colapso financiero del Poder Eje-
cutivo por la eliminación de las libres transferencias 
fue desmentido por el diputado local, Agustín Alonso, 
quien señaló que el presupuesto 2023 fue aprobado 
de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo en un 93 
por ciento. 

El diputado hizo esta precisión durante la compa-
recencia del encargado de despacho de la Secretaría 
de Hacienda, José López Huérfano, quien planteó un 
escenario “catastrófico” por la eliminación de las li-
bres transferencias. 

El legislador reiteró que, dentro del análisis del pre-

supuesto, se ponderaron áreas como salud, educación 
y seguridad, entre otras, precisamente para no afectar 
con la eliminación de dicha facultad al Ejecutivo. 

“He notado que usted habla con los medios de co-
municación poniendo un panorama catastrófico y no 
es así, para eso se etiquetaron recursos y se aprobó, 
casi en su totalidad, la propuesta que el Ejecutivo nos 
presentó, así que estamos lejos de vivir un colapso 
financiero”, respondió. 

Es de recordar que son 17 millones de pesos los 
que el Ejecutivo pretendió conservar de libre trans-
ferencia, capacidad que se eliminó dentro del paquete 
económico para este año mantiene una controversia 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
promovida por el gobierno estatal. 

ANGÉLICA ESTRADA

El Congreso del estado analiza 
dos solicitudes formales para am-
pliaciones presupuestales han sido 
enviadas al Congreso de Morelos, 
realizadas recientemente por el 
Ejecutivo.

La primera de ellas corresponde 
al área de Obras Públicas, por un 
monto de 180 mil pesos para cubrir 

el pago de un seguro para maquina-
ria pesada; la segunda ampliación 
presupuestal es por 40 millones de 
pesos para la Secretaría de Movili-
dad y Transporte, recurso solicita-
do para cumplir con la atención de 
distintos trámites.

Sobre esto fue cuestionado el 
presidente de la Comisión de Ha-
cienda del congreso local, Agustín 
Alonso, quien dijo que ambas so-
licitudes serán estudiadas porque 

“acaban de llegar hace un par de 
días, pero tenemos que analizarla a 
fondo; conocer de dónde se podrían 
redireccionar recursos, en caso de 
ser una necesidad para cumplir con 
programas que beneficien a los ciu-
dadanos”, dijo.

El diputado advirtió que las 
solicitudes de este tipo deben ir 
firmadas por el gobernador, Cuau-
htémoc Blanco Bravo y, tener una 
fundamentación plena.
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O CBTis 194. Foto: Redes 
Sociales

Con foco rojo por violencia de género, 
140 escuelas en Cuernavaca: IMC 

No cesan 
casos de 
abuso en 
escuelas ERICK ABRAJÁN JUÁREZ  

La directora del Instituto de la Mujer en Cuer-
navaca, Lorena Elizabeth Castillo Castillo, con-
firmó que son 140 escuelas públicas en la capital 
morelense con “focos rojos” de violencia, por lo 
que llamó a reforzar los programas de prevención 
de violencia de género.  
  
Afirmó que recientemente se atendió un caso 

de abuso escolar en el que la víctima aceptó que 
para defenderse introdujo un arma al plantel 
para intentar persuadir a sus agresores, por lo 
que se buscarán más casos para darle pronta 
respuesta. 
  
"Nos hemos dado cuenta de que hay otros 

asuntos que atender, no nada más de violencia 
de género, sino el abuso escolar. No nos habían 
reportado asuntos que involucraran a docentes, 
pero es importante también reforzar esa par-

te, como el caso del CETIS 44, en donde ya he-
mos tenido acercamiento y sensibilización con 
algunas autoridades, luego de que las alumnas 
denunciaron abusos por parte de maestros y 
empleados".  
  
Dijo que han trabajado en otras escuelas a 

través de pláticas y así erradicar el repunte de 
violencia escolar, pues los propios directivos han 
solicitado apoyo por violencia en el noviazgo den-
tro del nivel medio superior.  

VIVIANA GUTIÉRREZ  

La región oriente de Morelos se 
ha sumado a la ola de denuncias por 
presuntos casos de abuso sexual 
dentro de los planteles escolares, 
por lo que los involucrados exigen la 
inmediata intervención de las auto-
ridades para atender las demandas 
de las y los estudiantes, así como de 
los padres y madres de familia para 
que se tomen cartas en el asunto.  

En Ciudad Ayala, estudiantes del 
CBTis 194 exigieron la renuncia de 
la directora Mayra Valdés Plasencia 
por, supuestamente, proteger a los 
maestros infractores, quienes apro-
vechan su autoridad para acosar a 
las jóvenes menores de edad.  

De acuerdo con los quejosos quie-
nes, por segunda ocasión, realizaron 
una manifestación a las puertas del 
plantel, son los propios funcionarios 
de alto nivel quienes encubren a por 
lo menos siete docentes, quienes 
han cometido acoso sexual y homo-
fobia, principalmente, en perjuicio 
de las y los menores de edad.  

A través de pancartas y consig-
nas que fueron pegadas en el portón 
escolar manifestaron su molestia e 
inconformidad porque al interior 
del plantel existen profesores que 
acosan a los estudiantes con total 
impunidad.  

"Se tomarán cartas en el asunto 
y se atenderán las denuncias de los 
y las estudiantes que han sido víc-
timas de acoso por parte de docen-
tes. Se sostendrá una reunión con 
docentes y padres de familia para 
atender esta problemática y que de 
inmediato se inicien las investiga-
ciones pertinentes para evitar que 
este tipo de prácticas se presenten 
en la institución educativa", prome-
tió la directora del plantel, Mayra 
Valdés Plasencia. 
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OEl Museo Regional  Cuauhnáhuac  da paso al nuevo  Museo Regional de los Pueblos de Morelos, que 
pronto abrirá sus puertas. Foto: La Jornada Morelos

OFrecuentemente la quema de pastizales y de basura se sale de 
control, dice Protección Civil de Zacatepec. Foto:  Crisanta Espinosa 
Aguilar / cuartoscuro.com

Se crea el Museo Regional 
de los Pueblos de Morelos 
en el Palacio de Cortés

60 incendios en 
dos meses en 
Zacatepec

VIVIANA GUTIÉRREZ

A 49 años después de su inau-
guración como museo y cinco 
años en los que el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia 
(INAH) se hizo cargo de su recu-
peración después de los daños 
sufridos por el sismo en el 2017, 
el Palacio de Cortés se encuentra 
listo para su inauguración trans-
formando el viejo Mueso Regio-
nal Cuauhnáhuac en el nuevo 
Museo Regional de los Pueblos 
de Morelos.

El INAH dio a conocer que un 
equipo de investigadores, direc-
tores, museógrafos, educadores, 
guionistas, diseñadores, restau-
radores, arquitectos y un “grupo 
de incansables personas” han 
trabajado por rehabilitar el edi-
ficio y compensar la espera para 
"reanimar la historia y presente 
del estado de Morelos". 

“Podemos decir con dicha que 
estamos listos. Muy pronto, el 
ahora transformado Museo Re-
gional de los Pueblos de Morelos 
ya abrirá sus puertas para encon-
trarnos”, informó la dependencia 
federal. 

Hace 488 años se edificó el 

HUGO BARBERI RICO

Casi un incendio por día se ha registrado en un lapso de dos meses 
y hasta 300 en un año, en el municipio de Zacatepec, informó aquí el 
director de Protección Civil (PC), Hadid Salgado Téllez. 

El problema principal que los elementos de PC se han encontrado es 
combatir los incendios en pastizales, ya sea en zonas cerriles, terrenos 
baldíos o áreas campestres, algunas contiguas a campos de cultivo, 
añadió el funcionario. 

Hadid Salgado, extendió la recomendación a la ciudadanía de Zacate-
pec, así como a los visitantes, para que sean responsables, que tengan un 
manejo adecuado del fuego, “…que no quemen pastizales, porque mu-
chas veces se sale de control” y puede terminar en un incendio forestal. 

Hizo énfasis en que se debe erradicar la práctica de quema de basura 
pues, frecuentemente, se sale de control y ocasiona múltiples daños, 
tanto al ambiente como, el más grave, un daño directo a la salud de los 
habitantes pues “se generan gases y humos que dañan nuestra propia 
salud”, lamentó.

El problema se acrecienta en esta temporada de estiaje, en la que 
registra un aumento de hasta un 200 por ciento en el número de in-
cendios, concluyó.

emblemático Palacio de Cortés 
en Cuernavaca, un espacio que 
ha sido testigo de importantes 
momentos en la ciudad. Se utilizó 
como cárcel en la que estuvo pre-

so José María Morelos y Pavón, 
también como sede del gobierno 
del Estado y como despacho de 
Maximiliano hasta que, en 1974, 
después de tres años de restau-

ración y montaje, abrió sus puer-
tas albergando al Museo Regional 
Cuauhnáhuac que ahora se trans-
forma en el Museo Regional de los 
Pueblos de Morelos.


