
A pesar de las ejecuciones y enfrentamientos entre miembros del crimen 
organizado, el encargado de la política interna calificó los hechos como irrelevantes. 
Hay más problemas en otras zonas, dice

 Según la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana la entidad se encuentra dentro de las 10 
con mayores asesinatos, por debajo de Baja California, 
Michoacán, Chihuahua, Estado de México y 
Guanajuato

 De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en 
Morelos se han registrado 129 ausencias durante 
2023. En el país desaparecen 29 personas cada día
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Hasta pronto, Carlos Payán

O El director fundador de La Jornada, Carlos Payán Velver, falleció ayer. Foto: La Jornada
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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 �rmante, así como una 

copia de identi�cación o�cial a:

fotogra�aciudadana@
lajornadamorelos.mx 

correociudadano@
lajornadamorelos.mx 

direccion@lajornadamorelos.mx 

La Jornada Morelos lamenta 
profundamente el fallecimiento del amigo, 
gran ser humano, hombre de bien, sensible, 
mexicano, Carlos Payán Velver, fundador 
de un periodismo plural y comprometido con las 
mejores causas de México.

Desde Morelos honramos su memoria 

Ya lo extrañamos, maestro de la vida
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ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

Elementos de la Policía de Inves-
tigación de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción (FECC) 
en Morelos realizó cateos en casas 
particulares de ex funcionarios de 
los municipios de Hueyapan, Jona-
catepec y Tepalcingo.

La dependencia encargada en 
procuración de justicia informó 
que, durante la tarde del jueves 16 
de marzo, se realizaron estas revi-
siones y se incautaron documentos 
oficiales, equipo de cómputo y ta-

bletas electrónicas.
Las órdenes de cateo fueron otor-

gadas por un juez de control para la 
investigación de los exfuncionarios 
quiénes podrían haber incurrido en 
diversas irregularidades.

Las autoridades de la Fiscalía 
Anticorrupción indicaron que las 
investigaciones se realizaron deri-
vadas a una denuncia anónima a la 
dependencia estatal, lo que originó 
solicitar las revisiones ante la auto-
ridad judicial.

Hasta el momento, se desconoce 
a qué funcionarios pertenecen los 
domicilios cateados.

HUGO BARBERI RICO 

“El ‘profe’ nos estaba revisando, 
hizo que nos quitáramos la ropa y 
era por la fuerza, no era de que, si 
queríamos, nos dijo que nos la tenía-
mos que quitar: ‘quítatela y rápido 
póntela’… no tienen derecho…”, así 
narró su experiencia Alexander Ruiz 
Díaz, estudiante del Colegio de Ba-
chilleres, plantel 06 de Tlaltizapán 
de Zapata, Morelos. 

Como ya se informó en La Jornada 
Morelos, estudiantes de dicho plan-
tel de nivel medio superior denun-
ciaron el abuso de profesores que 
los obligaron a desnudarse cuando 
visitaron el campamento “Tierra 
Alta”, de la comunidad de Xoxocotla. 

En entrevista, el estudiante deta-
lló que en el campamento se reportó 
un robo y los profesores procedieron 
a revisarlos, desnudando a todos los 
jóvenes asistentes. 

Precisó que primero revisaron las 
mochilas, pero los profesores iden-
tificados como “Edgar” y “Antonio”, 
“se dieron el privilegio de revisarnos, 
quitarnos los calzones a nosotros, 
los puros hombres, (en grupos) de 
tres personas que pasaban al baño, 
nos cerraban la puerta. Estaba uno 
cuidando la entrada y la salida y ahí 

estaba un profe y nos estaba revi-
sando…”

Se presentaron tres jóvenes a ini-
ciar una carpeta de investigación por 
“acoso sexual” a la fiscalía regional 
ubicada en Jojutla contra los profe-
sores, tras los acontecimientos que 
vivieron en “Tierra Alta”. 

Por otro lado, también deman-
daron la destitución tanto de los 
profesores como de la directora del 
plantel, Norma Domínguez Quezada, 
“que se sepa qué clase de personas 
que son”, señaló. 

Denunció que la directora bajó 
a los alumnos del camión 401 para 
advertirles “que no hablaran. Tengo 
hasta un audio donde la directora (le 
reclama a un alumno) que por qué le 
está hablando a su mamá, que lo que 
se hacía ahí, se tenía que quedar ahí, 
es lo que nos dijo el profesor Antonio 
y Edgar”.

Demandó que los involucrados no 
vuelvan a pisar ninguna institución 
educativa, para que ya no se repitan 
este tipo de actos “con otros chavos 
o con mujeres”.

Finalmente, el alumno demandó 
que intervenga la Secretaría de Edu-
cación Pública, para que afronte el 
hecho y destituya a los involucrados 
“porque se les paga para que edu-
quen no para que acosen”.

CARLOS QUINTERO J.  

Un Juez Especializado de Control resolvió no 
vincular a proceso penal a dos personas imputadas 
por el delito de homicidio calificado en grado de 
tentativa en contra de dos agentes de la policía de 
Emiliano Zapata, aunque fueron vinculados a pro-
ceso penal por delitos contra la salud y portación 
ilegal de armas de fuego.

La Fiscalía General no aportó datos de prueba 
suficientes para demostrar la responsabilidad de 
las personas, detenidas en el hecho ocurrido el pa-
sado viernes 10 de marzo, sobre las supuesta agre-
sión que sufrieron los policías que los detuvieron.

Según la versión oficial, los agentes Erick Aguilar 
y Fernando Ramírez circulaban por la calle Benito 
Juárez de la colonia Modesto Rangel del municipio 
de Emiliano Zapata y se disponían a detener a una 
persona cuando arribó un auto en el que viajaban 
por tres personas que comenzaron a disparar con-
tra los policías, que resultaron heridos. Los agentes 
solicitaron refuerzos y detuvieron a los dos impu-
tados en posesión de un revolver y un fusil R15, 
además de marihuana y droga sintética conocida 
como cristal.

Pero en la audiencia de vinculación a proceso, 
el Juez de Control criticó la falta de claridad en la 
investigación pues no existe ninguna prueba para 
sustentar el dicho de los policías. Además, hay una 
serie de contradicciones e inconsistencias en el 
dictamen de las supuestas lesiones de los policías 
Erick y Fernando, pues sólo se tratan de heridas 
que tardan en sanar menos de 15 días y no se sabe 
con qué arma fueron infringidas. 

Tampoco hay indicios de las balas, pues no existe 
ningún dictamen de los casquillos hallado en el 
lugar de intervención.

A la audiencia acudieron algunas personas que 
fueron ofrecidas como testigos y al término de la 
diligencia fueron entrevistadas por este reportero 
y mostraron videos de cómo fue el hecho.

De acuerdo con las pruebas presentadas a este 
reportero, los policías llegaron directamente en 
contra de una de las dos personas, y efectuaron 
algunos disparos, manifestaron testigos. Las per-
sonas sostuvieron que se trató de un montaje para 
detenerlos.

Catea Fiscalía 
Anticorrupción 
domicilios de 
exfuncionarios 

Acusan a policías de Emiliano 
Zapata de “montar” un 
enfrentamiento Desnudan profesores del 

Colegio de Bachilleres a 
los alumnos 

DIRECTO A LA IMPUNIDAD  !  MIGUEL ÁNGEL

Decomisan documentos oficiales y 
equipo de cómputo

“Lo que pasó en el campamento, ahí se 
queda”, les habría dicho la directora 

OLos policías no pudieron sostener su versión de 
que fueron agredidos por los detenidos. Foto: Redes 
Sociales



FRANCISCO MORENO 

n potente sonido reverberó sobre la 
avenida Peachtree, el estruendo se 
escuchó lejos, dos detonaciones, un 

hombre desangradose en el piso del centro 
comercial y una horda de jóvenes corría des-
pavorida, sin brújula. El amplio boulevard 
cubierto de autos fue el laberinto que sor-
tearon y por donde uno a uno se escabulló 
de los gendarmes que, más veloces que ellos, 
les daban alcance.

Pepillo ingresó a una pandilla de centro-
americanos más por necesidad que por ga-
nas. La distancia que hay del barrio donde 
vivía en las orillas de Dalton al ombligo de 
Atlanta hay 144 kilómetros; la escapatoria 
dependía de la habilidad de cada uno. Pepillo 
se metió en un café de chinos, quienes, al ver 
el alboroto, lo entregaron.

Su madre le dijo que no se fuera, que tra-
tara de seguir estudiando, pero las penurias 
y necesidades de su casa lo abrumaban. Sin 
padre desde niño, Pepillo desertó de la es-
cuela y se puso a vender paletas en las ca-
lles de Axochiapan, en Morelos. Inquieto, 
como si tuviera pulgas en el trasero, tenía 
una gran destreza para hacer amigos; cada 
viernes se gastaba las escasas ganancias con 
ellos, le gustaba el ardor, quemazón y efecto 
que le deba ese líquido blanco, más alcohol 
etílico que tequila.

La corte de inmigración no escatimó 
medios para sentenciar a los miembros de 
aquella pandilla. Él recibió una condena de 
cinco años por delincuencia organizada y 
cómplice de homicidio; fue trasladado a la 
cárcel del condado de Fulton, ahí, a sus quin-
ce años, inició la pesadilla.

La reclusión cayó como un rayo, pero has-
ta éstos tienen un lado obscuro. Decenas 
de bandas criminales de Atlanta conocen el 
infierno de Fulton, es un lugar que da a luz 
a nuevas bandas. Pepillo cursaba el prope-
déutico en aquella pandilla juvenil, no sabía 
de armas, menos de drogas duras, su afán 
era obtener dinero fácil, craso error en un 
mundo donde el dinero es dios.

Negros, asiáticos y latinos, entre estos 
últimos había salvadoreños, hondureños, 
colombianos y mexicanos que atestaban 
las crujías, había una mínima población de 
americanos. El piso era su aposento; la fe-
tidez de sudores y orines se mezclaba con 
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DÓNDE ESTÁ DIOS?

U libros de La Ratona Cartonera.
La desaparición del Alicia es una for-

ma de tragedia, pero no en un sentido 
melodramático, porque estoy seguro 
que, como las fantasmagorías del país 
de las maravillas, la herencia que duran-
te 27 años fue creando este foro seguirá 
haciendo nacer nuevas formas de resis-
tencia cultural y política. 

Autogestión, anarquismo y zapatismo 
fueron razón de ser en este territorio in-
surrecto. La autogestión a la manera del 
Tequio prehispánico, donde todo se ha-
ce en comunidad y sin esperar nada del 
gobierno. Anarquismo como un gesto de 
libertad para alcanzar la conciencia del 
ser. El zapatismo como una resonancia 
de la resistencia indígena.

En una conversación con Rafael Ca-
tana, músico rupestre, poeta infrarrea-
lista y uno de los imprescindibles del 
Alicia, Nacho Pineda confesó: “¿Qué es 
el Alicia? un laboratorio, nosotros no so-
mos un bar, nosotros no somos un antro 
de moda, somos un espacio cultural, po-
lítico y de resistencia. Deja el glamour, 
a nosotros nos interesa el rollo social.”

A la manera de esos músicos que ar-
dieron en su propia luz a los 27 (como 
Janis, Jimi, Jim, Kurt y Amy), el Alicia 
decidió desaparecer por mano propia. 
Ese acto valiente es, al mismo tiempo, 
un nuevo gesto de resistencia. Las reso-
nancias de su vida son inmensas y nu-
merosas. Alicia, que no vivía en el país 
de las maravillas, creó una conciencia 
cultural y política, abrió puertas con sus 
puertas abiertas, larga vida al legado de 
esta acción cultural.

RAÚL SILVA DE LA MORA

e está en el mundo para dar y 
Nacho lo dio todo”, me dice Ra-
fael Catana, concentrando en 

esa frase una de las esencias del Multi-
foro Cultural Alicia, cuya colorida cor-
tina con la imagen de un personaje del 
país de las maravillas se cerró el pasado 
domingo 14 de marzo, luego de 27 años 
creando cultura y conciencia política 
desde la Ciudad de México.

Ubicado en el 91 A de la Avenida Cuau-
htémoc, Colonia Roma, el Alicia desple-
gó sus alas con un sentido universal. 
Territorio de las tribus urbanas, esas 
que en sus músicas reflejan diversidad y 
sentido de pertenencia. Caracol citadino 
donde sucedieron diálogos combativos 
plenos de conciencia social, política y 
cultural. Porque no sólo fue un escenario 
para la música. El Alicia se construyó 
convocando a un diálogo permanente 
donde la libertad y la fiesta también fue-
ron conferencias, presentaciones de li-
bros, producción de discos y libros, y esa 
inmensidad de carteles, diseñados por 
Andrés Ramírez Cuevas, donde no sólo 
se anunciaban los conciertos semanales, 
sino también repartían poesía, consig-
nas, manifiestos, frases contundentes 
para alimentar otras realidades (“Nos 
faltan 43”, “Música contra el poder”, 
“Déjenlo todo”, “Haciendo de la memo-
ria un verbo”, “La rebeldía es la vida, la 
sumisión es la muerte”).

En sus 27 años de vida, las calles ale-
dañas del Alicia fueron tomadas por la 
diversidad en todo su esplendor, filas 
de jóvenes que una semana eran perte-
nencia del punk, otra del ska, del blues, 
del rock, del metal, del hip-hop y de la 
trova, para sólo enumerar unos cuan-
tos, porque resulta imposible abarcar la 
dimensión de lo que forjó este foro, que 
contra viento y marea resistió todo tipo 
de embates. ¿Cuántas veces, la irraciona-
lidad del poder buscó desaparecerlo? ¿Y 
cuántas veces la resistencia se impuso?

Somos muchas y muchos los que le 
debemos al Multiforo Cultural Alicia 
por sus puertas abiertas. A mi, me cons-
ta el apoyo que le dio Nacho Pineda a 
nuestra audio video revista Nomedites, 
cuyo cuarto número fue financiado por 
Grabaxiones Alicia. O la maravillosa pre-
sentación del número dedicado al Movi-
miento Infrarrealista, con la presencia 
de sus poetas, y músicos como Leticia 
Servín, Fernanda Martínez, Rafael Ca-
tana… O las presentaciones de varios 

EL ALICIA: UN CARACOL QUE SEMBRÓ 
CULTURA Y CONCIENCIA SOCIAL
(1995 2023)

“S

O Según datos o�ciales (INEGI), en Estados Unidos radican poco más de 250 mil 
morelenses, aunque podrían haber 100 mil más que cruzaron de forma ilegal.
 Foto: Redes Sociales

aromas y olores nauseabundos, heces y co-
mida andaban de la mano. Aun así, Pepillo 
logró un puesto de trabajo que le redituaba 
unos centavos, su meta era, a fin de mes, 
juntar cinco dólares para cambiarlos ya sea 
por una tarjeta para llamar al pueblo con 
su madre, o comida para tres días. Siempre 
optó por la primera.

La hermandad es un mito, la necesidad, el 

encierro y el escozor de asumir un castigo se 
traduce en un comportamiento primitivo, el 
instinto de sobrevivencia o seguridad no tie-
ne límites, peor aún, el deseo por apaciguar 
los impulsos sexuales se desborda sin freno, 
acalla con violencia súplicas y ruegos. Una 
desgarradora y brutal secuencia de violacio-
nes contra Pepillo mermaron su esperanza 
por vivir, su cuerpo toleró el terror del que 
fue objeto, pero su espíritu se desvanecía 
entre las permanentes sombras del sueño, 
empapado en llanto.

Nadie pudo ni quiso asumir el papel de su 
guardián, el obscuro objeto del deseo moti-
vó apuestas y acendró protagonistas. Cada 
noche Pepillo hacía sus deberes, trabajaba 
y sufría, los ojos, secos de lágrimas, endu-
recieron su fe y esta decayó. Cada noche, 
en el ensueño del cansancio se preguntaba: 
¿dónde está dios?, nunca obtuvo respuesta. 

 Pepillo salió de la cárcel a los tres 
años, dirigió sus pasos a la central de auto-
buses, llegó a su pueblo y nunca le avisó a 
su madre. Alguien lo vio deambular por las 
barrancas, los areneros y la presa Carros, 
pero nunca más se supo de él.

La hermandad es un mito, la 

necesidad, el encierro y el escozor 

de asumir un castigo se traduce en 

un comportamiento primitivo, el 

instinto de sobrevivencia o 

seguridad no tiene límites.

Autogestión, anarquismo y 

zapatismo fueron razón de ser en 

este territorio insurrecto. La 

autogestión a la manera del Tequio 

prehispánico, donde todo se hace 

en comunidad y sin esperar nada 

del gobierno.



MIGUEL A. IZQUIERDO S.

n alguna entrega previa, mencioné que los centros 
culturales independientes asentados en los muni-
cipios del país y de Morelos, han sido y son com-

ponente mayor de las actividades y servicios culturales 
realizadas en México. Sus motivaciones, condiciones de 
existencia, formas de operar, son muy diversas y origina-
les, y reúnen a artistas y a promotores culturales locales, 
dando vida y soporte a las producciones culturales de 
su región. Los programas culturales gubernamentales 
(federales y estatales) difícilmente podrían funcionar 
sin algún apoyo complementario de estos centros cul-
turales locales.

Pero en sus iniciativas convergen fundamentalmente, 
propuestas artísticas y culturales locales y regionales, y 
la gran mayoría, son financiadas por los propios centros 
culturales, o por las/los artistas, promotores/as cultura-
les, sus familiares y amistades, que cobijan y sustentan 
los esfuerzos de esos centros culturales. En varios ca-
sos, la fuente de financiamiento es una empresa (café, 
restorán, galería), que tiene vocación profunda en lo 
cultural, y sostiene sin cortapisas, proyectos artístico/
culturales que van con la filosofía de la empresa intere-
sada en lo artístico y social. 

Por lo dicho, las crisis también les golpean a estos 
centros culturales, como las derivadas de la pandemia. 
Algunos centros han desaparecido, otros han resurgido, 
algunos más florecen en el tepetate, son e insisten ser, 
resilientes. Sin ellos, sería desolador el paisaje cultural 
de nuestras ciudades y pueblos.

Uno de ellos, de reciente creación, es el Centro Cul-
tural Casa Tenayo (Restorán y galería), ubicado en el 
centro de Yautepec y dirigido por Gustavo Y. Garibay, 

con el apoyo de varios colegas.  Destacado historiador 
y promotor cultural, ha producido en varios ensayos, 
valoraciones de fondo y puntuales del sector cultural 
morelense, ubicando serias debilidades, incapacidades 
de funcionarios y aspectos abandonados o fracasados de 
políticas públicas culturales, que ha publicado este dia-
rio en las últimas semanas, bajo su pluma. Otros colegas 
han hecho lo propio en La Jornada Morelos.

De cara al cambio gubernamental en puerta, uno es-
peraría que las y los candidatos a ocupar algún cargo 
gubernamental, revisen al menos esos ensayos, para 
no repetir errores garrafales, algunos voluntarios, del 
actual gobierno y de otros pasados, en materia cultural. 
No sólo se beneficiarían del tratamiento de los asuntos 
abordados, sino de otros más que caracterizarían a polí-
ticas culturales que atiendan los derechos culturales de 
la ciudadanía, y de aquellos que le han sido conculcados 
a los morelenses, al no haberse aprobado aún, la Ley de 
Cultura respectiva. No hacerlo de parte de quienes pre-
tenden ocupar la gubernatura, sería ceguera y necedad. 

La crisis en el sector cultural también se ha expre-
sado en la sensible disminución de presupuestos, sea 
por determinación federal, estatal, o por falta de oficio 
de funcionarios al no lanzar iniciativas que agrupen a 
artistas y promotores en postulaciones por recursos 
de varios orígenes. De modo que la crisis también ha 
golpeado a gestores y promotores culturales que por 
necesidad inmediata, han tenido que menguar sus ini-
ciativas culturales para conseguir por otras vías sus in-
gresos, llevando comida a sus mesas. De modo que en 
tanto ciudadanos, tenemos la posibilidad de paliar los 
impactos de las crisis en el sector, volviendo a asistir a 
manifestaciones culturales que organizan estos centros, 
como el aniversario de Casa Tenayo de Yautepec, que se 
realizará en abril. 

VINCENZO ROSENBER*

a británica Bernardine 
Evaristo (1959), escritora 
londinense de ascenden-

cia nigeriana y anglo-irlandesa, 
creció en una familia de inmi-
grantes. Su obra está marcada 
por ello. Comenzó con poesía, 
con un libro llamado La isla de 
Abraham. Ya con su primera no-
vela, Lara, fue nominada para el 
Premio Booker en 1997, y desde 
entonces, Evaristo ha estado en 
el radar. Lara aborda la vida de 
una mujer nigeriana y su hija 
británica. 

The Emperor's Babe, por ejem-
plo, su segunda obra narrativa, 
situada en la antigua Londres 
romana del siglo III d.C., narra 
la historia de Zuleika, una joven 
sudanesa que es vendida como 
esclava a la ciudad y que se con-
vierte en la esposa del empera-
dor romano Septimio Severo. 
La vida cotidiana de la ciudad 
romana resulta un retrato fas-
cinante de la diversidad étnica 
y cultural de la época; en medio 
de todo ello, Zuleika lucha por 
encontrar su lugar en la socie-
dad romana y por sus conflictos 
internos al estar atrapada entre 
su identidad africana y su papel 
como emperatriz. La novela es 
una exploración poética y con-
movedora de temas como la iden-
tidad, la opresión, la libertad y 
el amor en un mundo que busca 
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CASA TENAYO, CENTRO CULTURAL Y SU IMPULSOR, 
GUSTAVO Y. GARIBAY

BERNARDINE EVARISTO
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O Los programas culturales gubernamentales 
difícilmente podrían funcionar sin algún apoyo 
complementario de los centros  locales. Foto: Isabel 
Mateos Hinojosa / cuartoscuro.com

imponer límites y barreras. La 
narración está en verso libre, lo 
que le da una calidad lírica y mu-
sical a la prosa, y demuestra el 
talento poético de Evaristo.

Después vino Soul Tourists 
(2005) en la que un hombre 
llamado Stanley Williams y una 
mujer llamada Jessie Ferguson, 
ambos afrodescendientes, se en-
cuentran en un viaje espiritual. 
Jessie es una escritora en busca 
de inspiración para su trabajo, 
mientras que Stanley es un hom-
bre mayor que está pasando por 
una crisis personal. Estuvo no-
minada al Premio Orange de 
Ficción en 2006.

La cuarta obra de Evaristo, 
Raíces rubias (también en AdN), 
hace una divertida e interesan-
te ucronía distópica en la que la 
esclavitud se ha invertido: los 
europeos son esclavos de los 
africanos. La trama sigue la vi-
da de una joven esclava blanca 
llamada Doris, que es vendida 
varias veces y finalmente termi-
na en la plantación de caña de 
azúcar del cruel Maestro Jack. 
Las tradiciones de origen euro-
peo son "salvajes" mientras que 
las africanas "civilizadas". Todo 
al revés. Igualmente absurdo 
pero al revés. Los cuerpos de las 
mujeres blancas europeas son hi-
per sexualizados en comparación 
con los de las africanas, los cua-
les son simbólicamente castos. 
Evaristo ridiculiza así la trama y 

constitución moral del Occidente 
actual. Innova, provoca e invierte 
los roles tradicionales. Muestra 
la violencia y la opresión de los 
esclavos blancos. 

Algo muy similar, pero en otra 
tonalidad, es lo que sucede con 
The man in the high castle, una 
realidad alternativa escrita en 
1962 por Philip K. Dick —autor 
de ¿Sueñan los androides con ove-
jas eléctricas?, libro en el que está 
basado Blade Runner—. En The 
man in the high castle, Dick plan-
tea la derrota estadounidense de 
la Segunda Guerra Mundial, en la 
novela, los japoneses y alemanes 
son los vencedores y han ocupa-
do Estados Unidos. Las calles 
newyorkinas están colmadas por 
uniformados del Eje. Esta nove-
la saltó a la fama con la serie de 
nombre homónimo, actualmente 
en Amazon Prime. 

Después de Hello Mum (2010), 
un monólogo teatral, y Mr. Lo-
verman, la historia de un caribe-
ño que ha estado casado durante 
50 años, pero que en secreto es 
gay, apareció la obra que hizo sal-
tar a Bernardine Evaristo: Niña, 
mujer, otras, (en español con 
AdN), una novela que retrata a 
doce personajes diferentes, todas 
ellas mujeres negras que viven en 
el Reino Unido, explorando te-
mas como la identidad, la raza, 
la sexualidad, el género y la clase 
social. Cada capítulo se centra en 
una de estas mujeres y sus expe-

riencias, y aunque cada una tie-
ne su propia historia individual, 
también están conectadas entre 
sí de diversas maneras. Hay, ade-
más, distintas temporalidades. 
Asimismo, cada capítulo, es un 
pretexto para saltar de un estilo 
literario a otro. A través de estas 
mujeres y sus historias, Evaristo 
explora las complejidades de ser 
mujer, ser negra y ser parte de 
la diáspora africana. Con esta 
obra, Evaristo obtuvo el Premio 
Booker en 2019, año en que ese 
premio fue doble (la otra ganado-
ra fue la mismísima Margaret At-

wood), siendo la primera mujer 
negra en recibir este galardón. 

En 2020, Evaristo recibió la 
Orden del Imperio Británico por 
sus servicios a la literatura. Su 
obra continúa inspirando y de-
safiando a los lectores de todo el 
mundo.

*Vincenzo Rosenber, que se las 
sabe muy bien, es un gran lector 

de Bernardine Evaristo. Emiliano 
Becerril lo invita a compartirnos 
un poco sobre esta escritora que 

habrá que tener en el radar,

El colectivo pide que la FGE respete su derecho a buscar a sus 
Foto:  Adolfo Vladimir  / cuartoscuro.com
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De cara al proceso electoral, mu-
jeres políticas, profesionistas y ac-
tivistas exigieron a las autoridades 
electorales que se aplique la acción 
afirmativa para garantizar la repre-
sentación de grupos vulnerables en 
los consejos de la materia, con la 
finalidad de que vigilen que candi-
datas o candidatos verdaderamen-
te cuentan con la auto adscripción 
calificada de pertenencia a pueblos 
indígenas, de la comunidad LGTB+ 
y discapacidad y evitar simulación 
de pertenencia. 

Con ello, se busca evitar falsos 
representantes como ocurrió en el 
proceso electoral y además de una 
serie de impugnaciones por la falta 
de representatividad como ocurrió 
con Oscar Martínez Terrazas que 
buscó una diputación federal como 
representante indígena o Roberto 
Yáñez quien se dijo integrante de 
la comunidad LGBT para acceder 
a una curul en la legislatura local.

Lo anterior, ocurrió durante la 
presentación de la Agenda More-
lense de Mujeres para Incidencia 
de Políticas Públicas de Igualdad 
Sustantiva 2022-2023, organizada 
por integrantes del Programa In-
terdisciplinario de Investigación y 
Acción Feminista (PIIAF), que re-
sultó de un diagnóstico para detec-
tar las principales problemáticas 
que se enfrentan en la entidad y 
las posibles acciones rumbo a una 
solución transversal. 

Perla Rocío Pedroza Vélez, de-
fensora de los derechos políticos 
que formó parte de la construcción 
de la citada agenda, recordó que 
en el Proceso Electoral pasado 
las autoridades electorales orde-
naron al Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participa-
ción Ciudadana (Impepac), imple-
mentar acciones afirmativas, para 
que personas indígenas, personas 
de la comunidad LGBT+ personas 
con discapacidad, personas jóve-
nes y de la tercera edad, pudieran 
ser postuladas como candidatas y 

candidatos. 
“Acciones afirmativas que tra-

jeron como consecuencia simula-
ciones en las auto adscripciones 
de pertenencia a los grupos vulne-
rables. Por lo que se presentaron 
múltiples impugnaciones a los 
acuerdos de registro de candida-
turas indígenas, presentados por 
ciudadanía indígena. Situación que 
nos preocupa, dado que es inacep-
table que se sigan buscando formas 
para sorprender a las autoridades 
y evitar que todas las personas que 
integramos la sociedad morelense 
lleguemos a una igualdad social 
real y efectiva”, destacó.

La experta en derecho electoral, 
enfatizó que desde la Agenda More-
lense de Mujeres “se propone que 
el Impepac aplique una acción afir-
mativa, que permita tener repre-
sentación de grupo vulnerable, en 
los consejos electorales -consejos 
municipales, distritales y consejo 
estatal- en las sesiones de registro 
y que los representantes tengan de-
recho a voz, para que puedan ma-

nifestar argumentos que permitan 
saber si las personas que pretenden 
ser candidatas por los diversos gru-
pos en situación de vulnerabilidad, 
verdaderamente cuentan con esa 
auto adscripción”. 

Explicó que esto permitirá que 
ciudadanos de cada municipio y 
distrito electoral, durante la se-
sión de aprobación de registro en 
su respectivo consejo, pueda alzar 
la voz por su comunidad y evitar la 
vulneración de sus derechos políti-
cos electorales.

Leticia Estrada Nava, activista 
originaria de Cuentepec, hizo vi-
sible la problemática de la Salud 
Mental y alertó sobre los altos ín-
dices de suicidios en adolescentes 
y Jóvenes. 

“El problema más preocupante 
que surgió en nuestras conversa-
ciones fue el de salud mental como 
depresión, conducta suicida y suici-
dio en adolescentes y Jóvenes. En 
Morelos el suicidio en la población 
de jóvenes (entre 10 y 24 años) ha 
aumentado en los últimos años 

(entre 1990 y 2019). Sin embargo, 
en los últimos cuatro años, el cre-
cimiento ha sido mayor en la zona 
sur del estado, según datos oficia-
les”, dijo.

De acuerdo con la activista indí-
gena, con base a información del 
INEGI, el año pasado se registra-
ron más de 8 mil suicidios, es decir, 
más de 20 personas se quitaron la 
vida diariamente en México según 
el INEGI y a nivel nacional el suici-
dio es la segunda causa de muerte 
en jóvenes entre los 10 y 24 años.

“Proponemos y urgimos que se 
establezca una Ley de Prevención 
y Atención del Suicidio, similar 
a la existente en los Estados de 
Coahuila y Sonora. Que en esta se 
garantice la asignación de recur-
sos suficientes. Que se fortalezca 
el Programa Estatal de Atención y 
Prevención del Suicidio. Que tenga 
carácter intersectorial e integral 
a través de la participación de los 
sectores de salud mental, educa-
ción, Instituto Morelense de Radio 
y Televisión y SIPINNA”, añadió.

Mujeres proponen acciones contra la desigualdad  

Foto:  Adolfo Vladimir  / cuartoscuro.com
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Q Un soldado del 
ejército resguarda 
una escena de crimen 
en Temixco, Morelos. 
Foto: Margarito Pérez 
Retana / cuartoscuro.
com

Morelos, “anfitrión 
del mundo”, entre los 
estados más violentos 
durante marzo 

Morelos, entre 
los 5 estados
con más 
desaparecidos  

VIVIANA GUTIÉRREZ 

De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Morelos 
se encuentra entre los estados más violentos del país, 
con 60 homicidios cometidos en lo que va de marzo. 

El informe señala que la primera quincena del mes 
ha sido la tercera más violenta durante el 2023, lo que 
coloca a la entidad dentro de las 10 con el mayor nú-
mero de asesinatos, por debajo de Baja California, Mi-
choacán, Chihuahua, Estado de México y Guanajuato 
que encabeza la lista con 135 víctimas. 

Otros estados que aparecen en el listado son Jalisco, 
Sonora, Ciudad de México y Guerrero que, en el ran-
king, solo ha sumado 45 decesos en lo que va del mes. 

Cabe destacar que los datos son recopilados con in-
formación que las propias fiscalías o procuradurías 
estatales proporcionan a la SSPC para realizar los re-
portes diarios. 

De acuerdo con las declaraciones del comisionado 
estatal de seguridad (CES) en Morelos, José Antonio 
Ortiz Guarneros, tan solo en la primera semana de 
marzo se habían contabilizado 30 asesinatos violentos, 
cifra que aumentó en comparación con el año pasado 
2022, cuando se registraron 12 homicidios durante el 
mismo periodo.

El comisionado aseguró que la proyección no sólo del 
mes, sino de todo el 2023, es que los homicidios irán 
al alza, al ser un año preelectoral en el que grupos de 
la delincuencia organizada incluso podrían financiar 
algunas campañas. 

"Sí, es la primera vez que tenemos tantos homicidios 
desgraciadamente ya lo habíamos dicho desde inicios 
de este año, en donde hay un estudio en donde vaticina 
que habrá un incremento de homicidios en Morelos 
principalmente por el tema electoral. Ahorita llevamos 
30 en lo que va del mes", declaró la semana pasada.

Por lo que, en promedio, por semana, se cometen 
30 asesinatos en contra de civiles, cuyos asesinos 
continúan prófugos, sin que la estrategia del Mando 
Coordinado logre detener a los agresores ni la Fiscalía 

General del Estado (FGE) acelere las investigaciones, 
principalmente en Cuernavaca, en donde se ha come-
tido el mayor número de delitos.

Tan sólo la mañana del lunes se reportó el homicidio 
de un hombre en el poblado de Santa María Ahuacati-
tán, al norte de Cuernavaca, al interior de su domicilio 
ubicado sobre la carretera federal México-Cuernavaca, 
en donde no hubo detenidos.

Durante el transcurso del martes en Cuernavaca y 
Cuautla se localizó un cadáver desnudo cubierto en 
plástico con señales de violencia y tortura en la colonia 
Ahuatepec, así como el asesinato de un hombre y el 
hallazgo de restos humanos dentro de un bote para 
basura, respectivamente, sin que en ninguno de los 
casos hubiera detenidos.

El miércoles dos hombres murieron a tiros durante 
un ataque en Plaza Alameda, en Cuautla y otro más 
recibió un balazo en la cabeza en el mismo municipio 
cerca de una tienda departamental; otro más en Emi-
liano Zapata, tras ser perseguido por los criminales, 
y también hubo un homicidio en Jiutepec.

Mientras que el jueves, una mujer fue localizada 
sin vida en Zacatepec con visibles huellas de tortura, 
y más tarde, un hombre también fue asesinado en el 
mismo municipio, sin que hasta el momento se conoz-
ca su identidad. 

En todos los hechos registrados durante la semana 
los atacantes lograron escapar.

Operan 14 carteles en Morelos

Fue el mismo comisionado de seguridad en Morelos, 
José Ortiz Guarneros, quien reconoció desde enero 
que operan en la entidad 14 grupos de la delincuencia 
organizada que se disputan el control de los munici-
pios, entre los que destacan están el Cartel Jalisco 
Nueva Generación, Guerreros Unidos y Cartel del 
Noreste, que han tenido mayor presencia durante la 
administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco 
Bravo. 

Otros grupos son comando Tlahuica, los Colombia-
nos, Los Mayas, Cartel del sur, Linos, Los Chapitos y 
Los Rojos, entre otros. 

ANGÉLICA ESTRADA

De enero a marzo de este año, en 
México se tiene un registro de 2 mil 
195 personas desaparecidas, según 
cifras presentada por la Comisión y 
el Registro Nacional de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas.

De las personas desaparecidas 
mil 382 son hombres, el 62.96 por 
ciento; 809, mujeres, 36.86 por 
ciento, mientras que en los restan-
tes cuatro casos está indeterminado 
el género de la víctima.

Esta tendencia refiere que, en 
el país, al día se registra la desa-
parición de 29 personas, siendo 
estos cinco estados, los de mayor 
incidencia son el Estado de México 
(589 casos); Michoacán (217); Zaca-
tecas (193); CdMx (176) y Morelos, 
con 129

El registro divide en tres a las 
víctimas: personas que ya fueron 
localizadas; desaparecidas (que 
pudieron ser víctima de un delito) 
y las no localizadas (que no necesa-
riamente son víctimas de un delito).

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) atribuye esta proble-
mática, a los altos niveles de corrup-
ción e impunidad que prevalecen en 
el país.

Aunado a ello, ha referido que no 
solo afecta a la víctima, sino que la 
tragedia también la padecen fami-
liares y amigos de los desaparecidos.

En mayo del 2022, la cifra de per-
sonas desaparecidas superó los 100 
mil casos; para el cierre del año la 
cifra aumentó a 109 mil casos y ac-
tualmente, con las desapariciones 
ocurridas en el primer trimestre 
del 2023, la cifra asciende a 111 mil 
casos.
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Desplegará Seprac 200 
elementos policiacos 
en Cuernavaca durante 
segundo puente largo 

Reinicia juicio de los 
53 “toma casetas” 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ Y 
ESTRELLA PEDROZA 

Tras el inicio del segundo 
puente largo, la Secretaría de 
Protección y Auxilio Ciudadano 
de Cuernavaca (Seprac), anun-
ció el despliegue de un operati-
vo especial para resguardar la 
capital morelense.

La jefa policíaca, Alicia Váz-
quez Luna, informó que serán 
cerca de 200 elementos muni-
cipales que se desplegarán en 
conjunto con la Guardia Nacio-
nal y los cuerpos de la Policía 
Turística.

"En la Mesa de Construcción 
de la Paz revisamos la estrate-
gia y estamos listos para res-

guardar a la población y los 
turistas durante su estancia 
recreativa, los más de 200 ele-
mentos estarán distribuidos en 
las principales zonas turísticas 
para evitar algún incidente".

También habrá 
seguridad espacial en 
eventos multitudinarios

Asimismo, Vázquez Luna 
comentó que el ayuntamiento 
de Cuernavaca solicitó al Po-
der Ejecutivo y a la Mesa de 
Construcción para la Paz y Se-
guridad de Morelos apoyo para 
garantizar la seguridad de las y 
los asistentes de la tradicional 
Feria de la Eterna Primavera, 
la Feria y el Palenque de Cuer-

navaca, eventos que se prolon-
garán hasta el 15 de abril.

“Mi alcalde le giró un oficio 
al gobernador que preside la 
Mesa de Construcción para la 
Paz y Seguridad de Morelos pa-
ra que se sume a este esfuerzo 
en un ámbito de coordinación 
de esfuerzo y colaboración de 
la policía municipal, pedimos 
mayor participación del esta-
do”, dijo.

Vázquez Luna, destacó que 
trabajar en coordinación “be-
neficia todos recordado que 
tanto al alcalde como al gober-
nador en artículo 21 y 115 de la 
constitución se les señala como 
responsables de la seguridad”.

CARLOS QUINTERO J.  

A casi tres años de los hechos, 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Morelos reinició el juicio oral de 
53 personas acusadas por la toma 
de la caseta de Puente de Ixtla, he-
cho ocurrido en octubre de 2020.

Fuentes consultadas, refieren 
que la autoridad judicial notificó a 
las partes del conflicto el reinicio 
del juicio el próximo viernes 14 de 
abril en el juzgado de la Ciudad 
Judicial de Atlacholoaya.

Lo anterior luego de que los re-
cursos promovidos por la Fiscalía 
y la supuesta víctima no prospera-
ron, y el tribunal de enjuiciamien-
to fue cambiado por completo 
por el presidente del Tribunal 

Superior de Justicia, Luis Jorge 
Gamboa Olea, pues las juezas de 
juicio oral, Nancy Aguilar Tovar 
y Gabriela Acosta Ortega, fueron 
reubicadas en juzgados civiles, en 
tanto que el juez, Arturo Ampu-
dia Amaro fue destituido.

Una de las integrantes del nue-
vo tribunal oral será María Elena 
Gómez Salgado, una Juzgadora 
que se desempeñaba en materia 
mercantil y ahora resolverá asun-
tos del orden penal.

Como se recordará, las perso-
nas bajo proceso son acusadas 
por el delito de secuestro, y se 
encontraban en bajo la medida 
de prisión preventiva pero debi-
do a que el proceso se prolongó 
por dos años, ahora enfrentan su 
proceso en libertad.
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Ejecutivo minimiza 
violencia registrada
en el sur de Morelos  

Cuernavaca impulsa 
trabajo intermunicipal 
contra acoso escolar y 
bullying 

ESTRELLA PEDROZA 

A pesar de las constantes confrontaciones y asesi-
natos que revelan la presencia de crimen organizado, 
Samuel Sotelo Salgado, secretario de gobierno de Mo-
relos, minimizó la inseguridad y violencia que se vive 
en el sur de Morelos. 

“En la actualidad, en realidad, no hemos tenido even-
tos relevantes”, dijo ante medios de comunicación.

El encargado de la política interna consideró que la 
inseguridad que se vive en los municipios del sur no 
refleja la misma problemática como en otros puntos 

de la entidad.
“Se ha dado uno que otro hecho, pero no como suce-

de en algunos otros municipios, no hay un alto índice 
delincuencia”, destacó. 

Lo anterior, a pesar de que la propia Fiscalía General 
del Estado de Morelos ha dado cuenta de ataques direc-
tos a policías de investigación y los medios de comuni-
cación de la región han retratado diversas balaceras, 
que incluso, han provocado la suspensión de clases. 

Entre los hechos más recientes se suscitó este jueves 
cuando fueron localizadas dos personas sin vida en 
el municipio de Zacatepec, de las cuales una era una 
mujer que presentaba signos de tortura.

Con el propósito de fortalecer la 
prevención y la seguridad pública 
de manera integral, el presidente 
municipal de Cuernavaca, José Luis 
Urióstegui Salgado, asistió este 
viernes a la Mesa Regional para la 
Construcción de Paz y Seguridad 
de Cuernavaca y Jiutepec, donde 
en presencia de sus homólogos 
de Huitzilac, Xochitepec y Emilia-
no Zapata, se pronunció por unir 
esfuerzos intermunicipales para 
atender el grave problema del acoso 
escolar y bullying en la comunidad 
estudiantil.  

La directora general del Instituto 
de la Mujer de Cuernavaca Lorena 
Castillo, explicó que de acuerdo con 
el Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos (IEBEM) son 
142 escuelas que consideran que 
hay áreas de oportunidad debido a 
que se han presentado más casos 
de violencia entre estudiantes, en 
un 90 por ciento contra niñas, por 
lo que este programa se trabaja 
en tres sentidos, con las y los es-
tudiantes para evitar que norma-
licen estas acciones, pero tampoco 
las potencialicen; con las madres y 
padres, así como cuidadores y final-
mente con el personal docente bajo 
la premisa de que la construcción 
de la paz nace en las escuelas. 

En su intervención, el alcalde Jo-
sé Luis Urióstegui, resaltó que los 
municipios y autoridades encarga-

das de la seguridad del estado de-
ben participar de manera más deci-
dida en este trabajo de prevención 
y atención a través de sus propias 
redes sociales, acercándoles a las y 
los estudiantes la información que 
necesitan procesar, atender y apli-
car de una manera no tan adulta 
por medio de las plataformas que 
más utilizan y a las que tienen al-
cance. 

Entre los acuerdos que se obtu-
vieron fue que los municipios pre-
senten programas y actividades 
que pueden aportar para ingresar 
a las escuelas, consolidando un tra-
bajo intermunicipal de apoyo para 
ofrecer una atención completa e 
integral a las y los alumnos de los 
municipios de la zona metropolita-
na del estado, logrando incidir en 
los casos de acoso y bullying. 

Redacción
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Zafra
La peor característica del 
hombre es la ingratitud. 

Carlos Payán Velver
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CON LA EMOCIÓN A FLOR DE PIEL Y UN 
PROGRAMA INCLUYENTE

Se inaugura 
el Festival 
Morelos 
Danza 2023
VIVIANA GUTIÉRREZ  

En el abarrotado Teatro 
Ocampo se inauguró la noche del 
jueves la sexta edición del Festi-
val Morelos Danza 2023 con la 
presentación de compañías na-
cionales e internacionales.

Durante su primer día de acti-
vidades, se contó con la partici-
pación de la Compañía Nacional 
de Danza, el dueto James Pett 
y Travis Clausen-Knight, Males 
on Point, Esmirna Ballet sobre 
silla de ruedas A.C y Benjamín 
León & CIA, todos de fama in-
ternacional.

Asimismo, se llevaron a cabo 
clases magistrales y una confe-
rencia, en la "Academia de Ballet 
Vista Hermosa" con los reconoci-
dos maestros de danza Tonatiuh 
Gómez, primer bailarín del San 
Diego Ballet. e Iván Félix, del Ba-
llet Eloelle Grandiva de Nueva 
York. 

También durante la jornada in-
augural, en el teatro “Raúl Flores 
Canelo" del Centro Nacional de 
las Artes (Cenart), que también 
funge como sede del Festival, se 
presentó Pardo-Heli, Contradan-
za y el Ballet Folklórico Huehue-
coyotl de Morelos.

Mientras, en el Centro Cul-
tural Teopanzolco, se realizó la 
función de danza “Tesitura en 
Movimiento” que tuvo la partici-
pación de la Compañía Artefacto 
Danza, CIHUATL de la UAEH, 
Dos Raíces Danza Fusión, Ben-
jamín León & Cía., la Academia 
de danzas polinesias Ke Anue-
nue, la Academia U2PIA, Ballet 
Afroperuano, AFRO360, Alina 
Zapata, CEAM Morelos, Alexia 
Ramírez, la Escuela Nacional de 
Danza Clásica y Contemporánea 
(ENDCC), Ictus Danza, Centro 
Morelense de las Artes (CMA) y 
el Grupo Folklórico Xochicalco.

El festival se llevará a cabo de 
forma continua con actividades 
todos los días hasta su clausu-
ra el domingo 26 de marzo con 
eventos de paga, gratuitos y vir-
tuales con artistas de talla inter-
nacional.

El sábado 18 se llevará a ca-
bo la clase magistral de “Danza 
Flamenca” para todas las edades 
en la cancha techada del munici-

  ,soleroM ,ognanetliuqalT ed oip
con la maestra Norma Elena 
Arredondo y de manera virtual 
dará inicio el curso “Pedagogía 

  ”litnafni aznad al ne acitcádid y
a cargo de la maestra Gina Ávila. 

Sin descanso ni respiro, se 
presentarán otras funciones a lo 
largo del Festival con grupos, es-
cuelas y compañías como Dance-
fit Impulso al Talento de México, 
Dos Raíces Danza Fusión, CCG 
UNAM, Nemian Danza Escénica, 
Colectivo Fractal Escénico, Es-
cuela de Teatro, Danza y Música 
de la UAEM, SL Folklore Infan-
til AC (FOLKLORE INFANTIL 
SAN LUCAS), Grupo Folklórico 
Xochicalco, Karen M. Holan-
dez, Escuela de Teatro Danza y 
Música, Compañía de Danza Fo-
lklórica "Mi Corazón es México" 
de la Facultad de Psicología de 
la UNAM, Julio César Gutiérrez 
González, Concordia Centro 
Creativo, Compañía de Danza 
Jazz del tecnológico de Monte-
rrey Campus Estado de México.

Del domingo 19 al sábado 25 
de marzo también se llevarán a 
cabo talleres, conferencias, con-
versatorios y clases magistrales 
con artistas nacionales e inter-
nacionales entre los que desta-
can Barro Rojo Arte Escénico, 
Los Tecuanes de Tenextepango, 
Compañía Ballet Español Escé-
nica y Escénica, ContraDanza 
México y Nexus Dance Project 
compañía representativa, por 
mencionar algunos, así como 
las conferencias y conversato-
rios “La danza como refugio: 
Equidad de género/Inclusión en 
la danza”, “Mejores condiciones 
en las Artes Escénicas: Accesibi-
lidad en el arte escénico” y “Ha-
cer Videodanza”, por mencionar 
algunos. 

El día de clausura se llevará a 
cabo una función de danza Infan-
til y Juvenil, la “Proyección de vi-
deodanzas” y la presentación de 
la gran Gala final de Clausura: 
“PrimaDanza Vol.1” con la reco-
nocida Compañía de Danza del 
Estado de México.

El Festival Morelos Danza 
2023 se creó desde la necesidad 
de visibilizar a grupos artísticos 
fuera del marco centralizado de 
la gran metrópoli como una pla-
taforma de impulso para los nue-
vos talentos y compartir visiones 
creativas nacionales e interna-
cionales, siempre con diversidad 
e inclusión.

La cartelera completa se pue-
de consultar a través de la página 
oficial www.morelosdanza.com 
programa-2023
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