
l De acuerdo con datos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
México ocupa el primer lugar de este problema entre 
sus estados miembros

l Acusan que las autoridades penitenciarias castigan 
a los internos si la familia no paga; exigen el 
certificado de vacunación del COVID aunque ya no es 
requisito.

l En el Centro Femenil de Atlacholoaya, se pretende 
iniciar las extorsiones bajo el argumento de la falta de 
credenciales para visitar a las internas.
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El bullying mortal y la omisión de las autoridades

EDITORIAL

FOTOGRAFÍA CIUDADANA

espués del lamentable caso de Norma 
Lizbeth, estudiante de secundaria en el 
Estado de México que murió la semana 

pasada a consecuencia de la golpiza que le 
propinó una de sus compañeras, el tema del 
bullying vuelve a ser noticia.

Este tipo de hostigamiento refleja la 
violencia que vivimos como sociedad, y 
también pone en evidencia muchas de las 
carencias que tiene el sistema educativo pues 
el bullying no solo es ejecutado por los pares 
de las víctimas, sino que en los hechos, al 
solapar el hostigamiento, las autoridades de 
las escuelas, lo avalan.

Ni caso tiene recordar la postura de 
la máxima autoridad educativa de las 
secundarias públicas morelenses que dijo 
que el bullying también era responsabilidad 
de los padres de familia que deberían acudir 
a la Fiscalía a denunciar estos casos, que 
el sistema educativo no podía privar del 
derecho a la educación a los “buleadores” 

por simples quejas de otros estudiantes.
Pero no se trata de castigos ejemplares en 

donde nos ensañemos contra jovencitos que 
no saben canalizar su ira y su frustración 
más que cayendo en el juego insano de 
hostigar al más débil.

Se trata de prevención y protocolos. Dado 
que es un problema tan generalizado -la 
OCDE calcula que la mitad de los estudiantes 
mexicanos padecen algún tipo de bullying- su 
combate debería ser una materia obligada 
incluso en los planteles más pacíficos.

Ayudar a los menores que pueden estar 
viviendo una infancia y adolescencias 
angustiantes, y no solo las víctimas, 
los buleadores deben tener también su 
problemática particular que podría ser 
percibido, primero, por los maestros; por 
ello, sería deseable que supieran qué hacer 
con casos de este tipo, y sería aún más 
deseable que el sistema escolar previera 
protocolos de atención y tuviera alternativas 

para canalizar a los involucrados, no 
con la policía, sino a alternativas que les 
permitieran entender su situación.

Pero, por el momento, lo anterior es tan 
utópico como tener autoridades que sepan 
hacer su trabajo de manera propositiva y 
que se han olvidado incluso que la Secretaria 
de Educación Pública tiene un programa 
en este sentido, el Programa Nacional 
de Convivencia, que como tantos otros 
programas e iniciativas, suenan bien, pero 
nadie los aplica o, por lo menos, conoce.

Así es que, de nueva cuenta, los padres de 
familia deberán encontrar la forma de lidiar 
con este problema solos. Deberán estar muy 
pendientes de sus hijos y preocuparse por su 
situación personal como seres en desarrollo. 

No deberíamos desatender este problema 
que está marcando a generaciones de 
mexicanos. La violencia la vivimos 
constantemente, pero deberíamos hacer lo 
posible para dejarla afuera de las escuelas.

D
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CARLOS QUINTERO J.  

Desde la llegada de Jorge Israel 
Ponce de León Bórquez, como Coor-
dinador de Reinserción Social, las 
familias de las personas privadas de 
libertad denuncian que los agentes 
de seguridad y custodia exigen cuo-
tas en los días de visita. 

“El comandante Domingo, de la 
cárcel de Jojutla, se la pasa extor-
sionándonos, a la familia, los días 
de visita, él está en la entrada y nos 
cobra 300 pesos por pasar a ver a 
nuestros familiares”, dice una de las 
denuncias recibidas. 

De acuerdo con la persona denun-
ciante, la autoridad penitenciaria 
exige el pago con el pretexto de que, 
algunos de ellos no tienen el certi-
ficado de vacunación del COVID a 
pesar de que ya no es un requisito 
vigente. 

“Luego castiga a nuestros fami-
liares, pegándoles con sus custodios 
a tablazos, los mete a la celda 6 de 
castigo, un espacio que mide como 
3 metros por 2 de ancho, no tiene 
ventanas, ni ningún tipo de ventila-
ción”, refiere en el escrito. 

Según la versión de la persona de-
nunciante, en dicha celda de castigo 
meten hasta 12 personas privadas 
de libertad, lo que es un trato inhu-
mano y degradante. 

Otra denuncia habla de que en el 
Centro Femenil de Atlacholoaya, se 
pretende hacer lo mismo porque el 
pasado viernes se informó a los fa-
miliares de que no hay credenciales, 
para visitar a las mujeres internas.  

“Según, es un problema que no 
realizaron credenciales, interna-
mente, apenas se dieron a la tarea 
de hacerlas y si ellos saben su pro-
tocolo por qué no hacerlo. Y así nos 
preguntan ¿cómo entramos?”, dice 
otra persona denunciante. 

Las familias declaran que el día 
de visita, es el único día de la sema-
na en el que pueden convivir con 
sus internos y brindarles un poco 
de tiempo además compartir ali-
mentos que en las prisiones no dan. 

Pero la corrupción que impera en 
las prisiones del estado es controla-
da por el propio Jorge Israel Ponce 
de León, coinciden las personas que 
denuncian y piden la reserva de sus 
nombres para evitar represalias en 
contra de sus familiares. 

REDACCIÓN   

Un par de estafadores sentenciados en el Estado 
de México, ya opera en el estado de Morelos y eva-
den aquí la justicia mexiquense, acusó una fuente 
que prefirió conservar el anonimato

Víctor Leonardo DBH tiene una carpeta de in-
vestigación abierta en el Estado de México y es 
buscado por la Fiscalía de aquella entidad, pero ya 
ha sido sentenciado por un juzgado civil del cual se 
ha evadido hasta el momento, sustrayéndose así de 
la acción de la justicia.

Uno de sus socios, Mauricio GLV, cuenta también 
en su haber con sentencia en su contra también 
por fraude. 

El modus operandi de la banda no es violento, 
sino que se ganan la confianza de la gente al ser 
personas carismáticas, de trato amable y persona-
lidad amistosa que usualmente ofrecen planes de 
inversión con muy buenos rendimientos, al cabo 
de un tiempo, cuando ya recibieron dinero de sus 
víctimas, comienzan a dar pretextos para no verlos, 
arguyen un problema imprevisto y desaparecen.

La fuente asegura que Víctor Leonardo DBH 
goza de la protección de algunos conocidos que 
en la actualidad fungen como funcionarios en el 
Estado de México, sin embargo, él y algunos de sus 
cómplices podrían haber salido de la entidad por 
el acoso de la policía y han sido vistos en Morelos 
en donde presumiblemente ya hay una carpeta de 
investigación en su contra.

Además, algunos de ellos utilizan a familiares con 
altos cargos en financieras, consultoras y hasta pa-
raestatales como pantalla para ganarse la confian-
za de las personas a quienes pretenden defraudar.

Extorsionan 
a familias de 
internos en 
la cárcel de 
Jojutla

Opera en Morelos banda de 
estafadores mexiquenses 

DE REGRESO • MIGUEL ÁNGEL

OLeonardo DBH y Maurico GLV ya tienen sentencias 
en el Estado de México. Foto: Redes SocialesOFoto: Redes Sociales



AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA* 

l pasado 4 de marzo, a una semana 
de cumplir 89 años, falleció el biólogo 
evolutivo español Francisco J. Ayala. 

Poco a poco, como hubiera sucedido con cual-
quier científico de cierto renombre, sus obi-
tuarios empezaron a aparecer en la prensa. 
Primero en la española —yo me enteré del 
deceso por un tuit del diario ABC el domingo 
5—, y posteriormente en la estadunidense 
—su segunda patria—, para llegar a páginas 
tan exclusivas como las del New York Times 
o el Washington Post.

He de admitir que abrí estos textos mo-
tivado más por un interés periodístico que 
por uno científico. Finalmente, no se estaba 
anunciando algún avance o descubrimiento 
por parte de Ayala, y sus logros científicos los 
recordaba más o menos bien. Su formación 
fue poco ortodoxa, ya que primero se ordenó 
como sacerdote dominico en España, para 
después mudarse a Estados Unidos en 1961 
donde realizó sus estudios sobre evolución. 
Ayala desarrolló estudios importantes sobre 
la malaria y el mal de Chagas, enfermedades 
tropicales desatendidas que atacan a cien-
tos de millones de personas cada año a nivel 
mundial.

Ayala también fue uno de los testigos clave 
en un juicio de 1981 en el poblado de Little 
Rock en el estado de Arkansas en Estados 
Unidos. En el juicio se intentaba pasar un acta 
que requería a las escuelas de Arkansas que 
enseñaran la teoría de la evolución a también 
enseñar el creacionismo, de manera balan-
ceada, es decir, dedicando el mismo tiempo 
de clase para ambas teorías. Ayala testificó 
sobre las evidencias científicas que sustentan 
que compartimos un ancestro común con el 
resto de los primates, y como el creacionismo 
carece de evidencia. El juez concluyó que no 
aceptaría la propuesta de cambio, y el creacio-
nismo quedó fuera de las aulas laicas.

Ayala, preocupado por la educación y ha-
biendo hecho una buena inversión en viñe-
dos en California, su estado de residencia, 
decidió donar a diez millones de dólares a la 
Universidad de California en Irvine, donde 
era profesor.

En el 2018, Ayala fue obligado a renunciar a 
su puesto en la Universidad de Irvine por cua-
tro denuncias de acoso sexual realizadas por 
cuatro mujeres diferentes —tres colegas y 
una estudiante, motivadas por el movimiento 
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TENGA PARA QUE SE ENTRETENGA

E

nuevos e innovadores marcos de referen-
cia que logren integrar las perspectivas 
intersectoriales y transdisciplinarias 
en abordajes holísticos como el de “una 
salud” y el de “salud planetaria”. Esto 
es, la pandemia por Covid-19 reveló la 
necesidad de incorporar paradigmas al-
ternativos a visiones tradicionales como 
la de “salud internacional”, un modelo 
que, debemos reconocer, fracasó en arti-
cular los organismos multilaterales y de 
la salud mundial de manera coherente y 
coordinada, en el marco de la emergencia 
epidemiológica. 

En este escenario externo, se ha discu-
tido que el cambio climático podría re-
presentar la mayor oportunidad de salud 
mundial en el siglo XXI. Ante los nuevos 
paradigmas de la salud pública no debe-
mos quedarnos rezagados y sí, en cambio, 
incidir en temas actuales como la salud 
planetaria -que de hecho se constituirá co-
mo una alternativa contra el coronavirus 
y otras amenazas emergentes-, mediante 
soluciones basadas en la interacción de 
los sistemas naturales, sociales y econó-
micos.

A este respecto, existen posiciones -mu-
chas veces radicalizadas- de grupos de in-
vestigación y organismos de educación su-
perior internacionales que señalan que la 
mejoría alcanzada por muchos países en 
indicadores de salud -como el aumento en 
la esperanza de vida y el control de algu-
nas enfermedades infecciosas- podría ser 
reversible e incierta, porque esos logros 
fueron obtenidos dilapidando recursos 
naturales no renovables y creando un mo-
delo urbano de existencia con complejos 
problemas sociales y de salud poblacional. 

Si bien es cierto que en torno a la salud 
planetaria aún debe definirse un marco 
teórico y metodológico, sin duda ésta 
constituye un nicho académico y de vin-
culación comunitaria del que en un futu-
ro inmediato habremos de ser partícipes. 
Esto es, la salud planetaria deberá incluir 
una visión sobre la gestión de los sistemas 
naturales, el urbanismo, la alimentación, 
la producción de energía y la protección 
de la biodiversidad, y por esa razón ten-
drá una enorme influencia sobre la salud 
pública.

*Especialista en salud pública.

EDUARDO C. LAZCANO PONCE*

ecientemente, entre el 15 y el 17 de 
marzo, se llevó a cabo la 19a. edi-
ción del Congreso de Investigación 

en Salud Pública, en las instalaciones del 
Instituto Nacional de Salud Pública, se-
de Cuernavaca. El escenario poblacional 
que se presenta en el mundo y dio con-
texto a dicho congreso es propio de una 
espiral epidemiológica. Cuando todavía 
existe cierta incertidumbre en cuanto a la 
pandemia por Covid-19, que produjo cir-
cunstancias similares a las de una guerra 
mundial, tenemos una nueva emergencia 
epidemiológica causada por una enferme-
dad previamente confinada: a principios 
de este año se registró un brote de casos 
de la mal llamada “viruela del mono”, a 
propósito de lo cual, y por la carga racis-
ta y estigmatizadora que tiene ese nom-
bre, la Organización Mundial de la Salud 
dispuso utilizar el término “mpox” para 
designarla. 

Durante los últimos meses se ha su-
mado otra amenaza: se han registrado 
cientos de millones de aves muertas, y se 
está desarrollando el mayor brote mundial 
de gripe o influenza aviar. Esta infección 
afecta principalmente a las aves, pero 
puede transmitirse a otras especies, in-
cluyendo a los humanos. Asimismo, en la 
actualidad se presentan sindemias como 
la de obesidad, pero también, importante-
mente, hay una coexistencia con diversos 
trastornos de salud mental.

Todos ellos son enormes desafíos que 
han dado lugar a que se implementen 
nuevos paradigmas relacionados con la 
práctica de la salud pública. A la par, en 
México se está llevando a cabo una enor-
me transformación del Sistema Nacional 
de Salud y se está creando un Sistema Na-
cional de Salud Pública. Por esta razón, el 
lema del congreso enunció: Equidad en 
salud y sostenibilidad del planeta.

Sin duda, es necesario generar nuevos 
paradigmas para la práctica de la salud 
pública y, junto a ello, dejar de percibir la 
salud humana sólo en su interacción con 
agentes ya sea ambientales, sociales o eco-
nómicos, o bien, de igual manera que con 
la salud pública, dejar de juzgarla como 
un ente aislado. Se requiere considerar 

CONVERSACIONES DE SALUD PÚBLICA

OEs necesario generar nuevos paradigmas para la práctica de la salud 
pública. Foto: Especial / cuartoscuro.comOLa otrora Biblioteca de Ciencias Francisco J. Ayala de la Universidad de Irvine 

en California. Ahora llamada simplemente Biblioteca de Ciencias. Foto: 
Universidad de California Irvine

Francisco J. Ayala: Un ramo de obituarios en la época 
de la cancelación

Equidad en salud y sostenibilidad del planeta

#MeToo—. Amigos de Ayala, tanto hombres 
como mujeres, salieron a su defensa enviando 
cartas y haciendo peticiones, haciendo no-
tar que sus acciones solo eran costumbres 
europeas malentendidas, como saludar con 
un beso en ambas mejillas. Pero la investiga-
ción realizada por la universidad —con más 
de sesenta testigos— descubrió que Ayala 
había realizado otro tipo de contactos físi-
cos no deseados e incluso invitó a una colega 
a sentarse en sus piernas a la mitad de una 
junta y que continuó sus acciones a pesar de 
que directivos de la universidad ya le habían 
pedido previamente que desistiera.

Ese era mi interés periodístico. Estaba 
consciente de las acusaciones y renuncia de 
Ayala, pero en una época marcada por la can-
celación —y tan cerca del 8M— ¿qué historia 
decidiría contar la prensa? Lo que encontré 
en casi todas las notas fue una versión más 
extensa de lo que aquí les presento. Es decir, 
todas las facetas, aciertos y errores. Es un 
buen recordatorio que el científico recono-
cido, el filántropo, también puede ser acosa-
dor. Un ejemplo —desafortunadamente poco 
frecuente— de que sin importar tu puesto o 
reconocimiento en la universidad habrá con-
secuencias. Con los obituarios de la prensa 
no queda cancelada la memoria del trabajo 
de Ayala, pero se muestra que tampoco será 
selectiva.

¿Y qué dijo la Universidad de California en 
Irvine? Escribiendo esta columna recordé 
otro juicio, mucho más famoso, de 1925. El 
estado de Tennessee acusaba al maestro John 
T. Scopes de enseñar la teoría de la evolución 
en una escuela del estado, lo cual era ilegal 
en esa época. El juicio inspiró una obra de 
teatro y cuatro películas, todas con el mismo 
título: Heredarás el viento. La frase es men-
cionada en cada obra y es una referencia que 
Ayala, quien mantuvo su fe religiosa hasta su 
muerte, seguramente conocía, un pasaje de la 
biblia, Proverbios 11:29: “aquel que perturbe 
su casa no heredará más que el viento”. En el 
2018, la Universidad de California en Irvine 
retiró el nombre de Ayala de su biblioteca, 
de la escuela de ciencias biológicas y hasta el 
momento no se ha pronunciado de ninguna 
manera ante la muerte de su exempleado.

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

UNAM y miembro de la Red Mexicana de Pe-
riodistas de Ciencia.
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HÉCTOR H. HERNÁNDEZ 
BRINGAS

l pasado 12 de marzo, la 
Secretaría de Salud del 
estado, en comunicado 

de prensa, nos informa que se 
han registrado 5,396 defun-
ciones atribuibles al COVID 19 
desde que inició la pandemia a 
principios de 2020. Nada más 
impreciso: tan sólo a junio de 
2022, INEGI ha contabilizado 
9,281 decesos por esa causa en 
el estado, sin contar otros dece-
sos asociados a la contingencia 
sanitaria. ¿por qué siempre tra-
tan de minimizar los efectos de 
la pandemia?

Pero, además de conocer el 
total de defunciones, es con-
veniente revisar algunas de las 
características de las personas 
que lamentablemente perdieron 
la vida por esta enfermedad en 
Morelos.

Mayoritariamente afectó a 
hombres: por cada mujer muer-
ta fallecieron 1.8 varones. El 
riesgo mayor de los varones se 
ha registrado en diversas latitu-
des. Ello pude explicarse por di-
versos factores, entre ellos: una 
mayor vulnerabilidad natural, la 
mayor exposición de los varones 
por el tipo de actividades realiza-
das durante la pandemia, y des-
de luego, una menor propensión 

CRISTINA GIRARDO*

s habitual en México, y por lo general en países como el 
nuestro, ante desastres naturales y/o carencias, tanto 
tecnológicas como de recursos, apelar a la ayuda brin-
dada por los actores pertenecientes a la cooperación 
internacional para el desarrollo. Pero también es verdad 
que México es un país donante hacia muchos países del 
mundo cuando es requerido. 

Hoy me gustaría reflexionar precisamente sobre este 
aspecto de la cooperación y vincularlo con las acciones 
que se llevan a cabo en el estado de Morelos en el marco 
de la economía social y solidaria, como parte de algunas 
de las actividades que llevamos a cabo en el NODESS 
Morelos Solidario y Cooperativo. 

Ahora bien, ¿qué entendemos por cooperación interna-
cional? Es importante destacar que no existe un concepto 
único y que el mismo –como concepto y como práctica– 
ha ido evolucionando con el tiempo. Cooperar supone la 
coordinación de ambas partes conforme a un estrategia 
comúnmente diseñada y compartida en la que el interés 
y el beneficio es mutuo.

En estos tiempos se trata de reconceptualizar episte-
mologías de la cooperación internacional e impulsar nue-
vas maneras más inclusivas y sustentables. La Agenda 
2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible proponen 
en ese sentido una transición hacia una cooperación más 
renovada. 

Sin pretender ahondar en la complejidad de los proce-
sos de la cooperación, es importante sin embargo señalar 
que existen muchas modalidades, una pluralidad de acto-
res que participan y diversas estrategias en el mundo de 
la cooperación internacional. La cooperación establecida 
entre actores públicos, conocida como la Ayuda Oficial al 
Desarrollo, la cooperación sur-sur, la cooperación trian-
gular y la cooperación descentralizada. 

Paradójicamente, en contextos de desglobalización 
física y globalización digital, la cooperación puede re-
orientarse a prácticas locales vinculadas al desarrollo 
local y a una nueva internacionalización de los territorios, 
siempre en el marco de la ESS, experiencias denegadas 
que empiezan a cobrar mucha fuerza e interés. 

Precisamente en el NODES Morelos Solidario y Coo-
perativo trabajamos mucho con la cooperación descen-
tralizada y la participación de actores plurales, del pri-
vado social, de universidades públicas y de entidades de 
gobierno. Es el caso de la Universidad de Zaragoza, de 
una Fundación de Bélgica y de un Programa Público de 
Argentina, del Instituto Nacional Tecnológico Agrope-
cuario. Todos estuvieron en la primera etapa orientados a 
diagnósticos territoriales y capacitación de actores para 
fortalecer sus conocimientos y certificar competencias. 

 Los NODESS, al ser alianzas que impulsan procesos 
de articulación entre diversos actores, no son entes con 
personería jurídica como tal. De esta manera y al ser 
un producto emanado de una política pública federal, 
no reciben financiación. Sin embargo, los actores que 
conforman la red ya sean públicos, privados, sociales, 
pueden recibir fondos y orientarlos hacia la comunidad, 
de la mano de los NODESS. Así es que ante la crisis oca-
sionada por el virus SARS-CoV-2, las prácticas que he-
mos realizado buscaron mantener una comunicación e 
intercambio de cooperación novedoso de doble vía con 
los diferentes actores de la cooperación, ya que no sólo 
se identificaron las necesidades sino las potencialidades y 
capacidades con las que contábamos, para intercambiar 
prácticas, y no ver sólo la cooperación internacional o 
local como recursos financieros. 

*Integrante del NODESS Morelos Solidario y Cooperativo.
c.girardo@hotmail.com
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Saldos de la pandemia II

E

OFuente: Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud: Datos Abiertos https://www.gob.
mx/salud/documentos/datos-abiertos

que las mujeres a realizar prác-
ticas para el cuidado de la salud.

La edad también fue un fac-
tor muy importante, aunque en 
Morelos (en realidad en todo el 
país), se dio una distribución 
particular. Si, por ejemplo, en 
los países de la unión europea 
casi la totalidad de las muertes 
por covid correspondían a per-
sonas de más de 65 años (más 
del 90%), en Morelos alcanzó el 
55%. Ello implica que también 
falleció un gran número de per-
sonas relativamente jóvenes (el 
45% del total), principalmente 
en edad productiva. 

El alto número de muertes 
de personas jóvenes obedece 
fundamentalmente a las con-
diciones sociales en que vive la 
población que trabaja: la infor-
malidad laboral, la urbanización 
desordenada y con deficientes o 
carentes servicios, sistemas de 
transporte y movilidad caóticos 
y saturados, así como institucio-
nes de salud débiles. Para gran 
parte de la fuerza de trabajo, el 
confinamiento pandémico no 
fue una realidad, y el trabajo en 
casa sólo era posible para una 
minoría.

Lo anterior no implica que los 
adultos mayores hayan sido me-
nos afectados. Entre los mayores 
de 65 la letalidad ha sido muy al-
ta: Los que padecieron la enfer-
medad, tenían una probabilidad 

de muerte era muy alta: cercana 
al 30%. En Morelos, como en to-
do el país, la vejez es altamente 
vulnerable: las tasas de partici-
pación laboral de las personas 
mayores son muy elevadas. A la 
vulnerabilidad fisiológica de la 
vejez, se agrega su vulnerabili-
dad socioeconómica. Gran par-
te de nuestros adultos mayores 

no se benefician del sistema de 
pensiones contributivas e inclu-
so quienes tienen acceso a una 
pensión (como la del bienestar 
de adultos mayores), no alcan-
zar a satisfacer sus necesidades. 
La búsqueda de recursos de las 
personas mayores es un factor 
que las ha expuesto al riesgo de 
contraer COVID-19 y morir.

Como puede verse, en el esta-
do, en el país y en otros como el 
nuestro, los efectos detonados 
por un virus, el SARS-CoV-2,  se 
potencian enormemente en fun-
ción de las condiciones sociales 
en las que subsiste la población.

*Investigador del CRIM de la 
UNAM en Morelos.
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Reportan cinco víctimas, tres con huellas de tortura
CARLOS QUINTERO J.  

En la madrugada del domingo dos personas 
fueron asesinadas y sus cuerpos abandonados 
en el centro de Ayala; otro hombre fue “eje-
cutado” en una pelea de gallos y uno más fue 
muerto, tras un supuesto asalto en una tienda 
de conveniencia en Cuautla.  

El primer homicidio se reportó poco des-
pués de la una de la mañana al 911, en la calle 
Palmas sin número, de la colonia Cuautlixco, 
en los límites de los municipios de Cuautla y 
Yecapixtla. 

El lugar en donde se halló el cuerpo de la 
víctima es un predio utilizado por los ejida-
tarios para celebrar fiestas patronales de la 
comunidad. 

“Se encontraban en un evento de pelea de 
gallos, el presunto responsable es un masculi-
no a bordo de una motocicleta”, dice el reporte 
policial. 

En el predio había varias mesas, sillas y un 
corral para peleas de gallos. Junto a las mesas 
quedo el cuerpo sin vida, de quien fue identi-
ficado con el nombre de Marco Antonio G. V. 
de 34 años. 

En el lugar de intervención, el perito en 
criminalística de campo localizó al menos 6 
casquillos de bala calibre 9 milímetros, una 
bala deformada y una gorra de color negro, 
dice el reporte oficial. 

En Ayala

Otra persona, Ismael J. A. fue herido de ba-
la, en la espalda, cuando escuchó los disparos 
y se agachó para cubrirse. Nadie dio detalles 
de lo que ocurrió esa noche. 

El segundo caso se recibió a las 2:37 horas 
en el número de emergencia. El reporte poli-
cial informó que el hecho ocurrió en la calle 
Rómulo Capistran de la colonia Centro del 
municipio de Ayala. 

En el sitio, se hallaron los cuerpos de dos 
hombres que sólo vestían ropa interior y te-
nían maniatadas sus manos con alambre re-
cocido, uno de ellos llevaba puesta una bolsa 
de plástico en la cabeza. 

Las víctimas presentaban lesiones aparen-
tes de tortura y fueron trasladadas al Servicio 
Médico Forense (SEMEFO) de Cuautla, en ca-
lidad de desconocidas. 

Más de Cuautla

Aún no amanecía cuando otro hombre fue 
lesionado en un supuesto asalto, en el minisú-
per “Centurión”, ubicado en la calle Ejército 
Libertador esquina Felipe Neri de la colonia 
Gabriel Tepepa de Cuautla.  “Lugar donde fue 
lesionado por arma blanca, en un posible robo 
al comercio, por lo que fue trasladado al IMSS 
de Cuautla donde posteriormente perdiera la 
vida”, dice el reporte oficial. 

Personal de la Fiscalía Regional Oriente 
acudió a las 3:45 horas para llevar a cabo la 
diligencia del levantamiento del cuerpo de la 
persona víctima, identificada con el nombre 
de Adrián E. B. de 43 años. 

El último homicidio se reportó la mañana 
del domingo, a las 11:52 horas, en el campo 
Guerrero, Ejido de Tenextepango de la colonia 
San Juan Ahuhueyo del municipio de Ayala. 

Agentes de la policía se entrevistaron con 
el ayudante municipal, Pedro González, quien 
denunció el hallazgo del cuerpo de un hombre 
de aproximadamente 35 años a quien encon-
traron atado de los pies con una cuerda.  

En menos de 12 horas cinco personas fueron 
asesinadas en la zona oriente del estado, en 

donde los grupos conocidos como “Los Aca-
pulcos” y “Gente Nueva” sostienen un conflic-
to por el control de la región. 

Jornada violenta en Ayala y Cuautla

El colectivo pide que la FGE respete su derecho a buscar a sus 
Foto:  Adolfo Vladimir  / cuartoscuro.com

OFoto: Redes Sociales
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ÍNDICES DE APROBACIÓN • OMAR

OFoto: UNICEF

Aprueban a 
AMLO, pero no 
a Blanco Bravo

70 por ciento de los 
menores podrían 
sufrir violencia 
intrafamiliar: Obispo

Son víctimas de 
bullying 18 millones 
de estudiantes 
mexicanos

60 por ciento de los ingresos de 
Cuernavaca provienen del predial   

ANGÉLICA ESTRADA    

Pese a su afiliación a MORENA y cercanía con el 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, el gober-
nador Cuauhtémoc Blanco Bravo no logra aprobacio-
nes ciudadanas. 

De acuerdo con una consulta realizada por la con-
sultora Mitosfsky, el mandatario federal supera con 
20 puntos a Blanco Bravo. 

Las mediciones colocan al Presidente López Obra

dor con 67.9 por ciento de aprobación, en cambio, el 
gobernador de Morelos cuenta con el 45.1 por ciento, 
colocándolo en el lugar 26 a nivel nacional. 

Las mediciones que corresponden al mes de febrero 
del 2023 demuestran que en lo que va del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, su mayor aceptación 
se alcanzó en octubre del 2022.  

Para el mandatario estatal, está última medición es 
la que más le favorece, no obstante, no logra salir de 
los últimas posiciones.

ANGÉLICA ESTRADA 

Tras resaltar que el 70 por cien-
to de las infancias en México, son 
víctimas de violencia intrafamiliar, 
el obispo de la Diócesis de Cuerna-
vaca, Ramón Castro Castro pidió 
“orar por la sanación de la familia” 
y con ello terminar con esta grave 
problemática. 

  
El prelado explicó que esa cifra, 

emitida por el Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP) y por la 
UNICEF, muestran la violenta rea-
lidad que padecen las infancias en 
México. 
  
“Solo 3 de cada 10 niños y niñas 

en el país, son educados lejos de es-
cenarios de violencia, esto es graví-

simo; hoy se necesitan acciones que 
realmente lleven a la reconstruc-
ción del tejido social para terminar 
con estos panoramas”, dijo el líder 
eclesiástico. 
  
Ramón Castro dedicó la homilía 

a pedir la atención a esta problemá-
tica, así como dirigir las oraciones 
de los feligreses a la eliminación de 
todos los tipos de violencia. 

ANGÉLICA ESTRADA 

El caso de Norma Lizbeth, adoles-
cente víctima de acoso escolar que 
murió en el Estado de México tras 
ser golpeada por una de sus compa-
ñeras, evidenció la severa crisis que 
existe en materia de acoso escolar. 

De acuerdo con datos emitidos por 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 
en México, el 50 por ciento de los es-
tudiantes sufren bullying, es decir, 
alrededor de 18 millones de personas 
son víctimas de este problema. 

Estas cifras colocan al país en la 

primera posición por casos de bu-
llying entre los países miembros de 
la OCDE

Morelos no está exento de esta 
problemática, en 2022 fueron evi-
denciados algunos de estos casos a 
través de videos difundidos en redes 
sociales, los más reproducidos son 
los casos, en una escuela secunda-
ria del municipio de Huitzilac, donde 
dos jovencitas protagonizaron una 
pelea a golpes afuera del plantel; y 
el de la secundaria 10 de abril en el 
municipio de Emiliano Zapata, en el 
que se aprecia a un estudiante ame-
nazando a uno de sus compañeros 
con un machete. 

VIVIANA GUTIÉRREZ 

El pago puntual y anticipado del impuesto predial y 
servicios públicos municipales 2023 de Cuernavaca ha 
sido alto, ya que hasta el mes de enero tenía una recau-
dación superior a 142 millones de pesos, para realizar 
más obras y servicios para colonias y poblados.  
  
El tesorero municipal, Javier Arozarena Salazar, pre-

sentó el corte de caja correspondiente al mes de ene-
ro, señalando que, de los ingresos estimados, el 63.24 
por ciento provino de impuestos, el 21.67 por ciento 
de derechos, el 12.95 por ciento de participaciones y 
aportaciones, el 1.49 por ciento de aprovechamientos 
y el 0.65 por ciento de productos.  

  
Destacó que se tiene proyectado recaudar durante 

2023 799 millones 645 mil pesos y, en enero, se logró 
una recaudación del 31 por ciento que corresponden a 
248 millones 622 mil pesos dónde están contemplados 
los 142 millones 872 mil pesos provenientes del predial 
anticipado y servicios públicos municipales, "por eso la 
recaudación en este mes en particular fue alta".  
  
En este sentido, informó que se le ha solicitado que 

tenga un acercamiento con representantes de las ins-
tituciones bancarias Banorte y Mifel, para tratar de 
convenir las deudas que se tienen desde hace años y que 
en la presente anualidad vencerán, buscando negociar 
que les dejen hacer un pago para saldar estos adeudos 
para poder seguir saneando la economía del municipio.  
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Arrancará la 
UAEM el 
programa 
Ruta Segura 
VIVIANA GUTIÉRREZ   

A partir del próximo martes 21 de 
marzo, la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), pondrá 
en marcha el programa piloto deno-
minado “Ruta Segura”, trabajo coor-
dinado con los presidentes de trans-
porte público de las rutas 1 y 13, con 
la finalidad de salvaguardar la inte-
gridad de la comunidad universitaria, 
así como abatir los índices delictivos.

El director de Protección y Asis-
tencia, Cuauhtémoc Altamirano 
Conde, explicó que el programa 
consiste en destinar dos unidades, 
una por cada ruta, para salir desde 
la zona aledaña a la sucursal bancaria 
del Campus Norte en punto de las 21 
horas, para transportar sólo a estu-
diantes y trabajadores. 

En el caso de la ruta 1, su recorrido 
será del Campus Norte hasta la co-
lonia Chipitlán y la ruta 13, será del 
Campus Norte hasta la zona de Ti-
zoc, con la aclaración de que, durante 
estos recorridos, los conductores no 
podrán subir a personas que no sean 
universitarias y sólo podrán bajar pa-
saje cuando se requiera. 

Una vez que lleguen a los puntos 
establecidos y en adelante, el con-
ductor ya podrá subir pasaje en las 
paradas oficiales. 

OLas  morenistas  recorren  las diferentes plazas públicas de la  
República  para  informar  de  los derechos políticos de las mujeres. 
Foto: Redes Sociales

Las mujeres están en 
condiciones de gobernar 
cualquier estado: MORENA
OTTO ALBERTO PÉREZ  

“En Morelos, como en todo el 
país, las mujeres de Morena esta-
mos en condiciones de gobernar 
cualquier estado”, manifestó la 
secretaria del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA, Adriana 
Grajales Gómez, durante su visita 
a la ciudad de Cuernavaca.  

En entrevista exclusiva para La 
Jornada Morelos, resaltó la impor-
tancia de empoderar al género a 
través de capacitaciones y foros, 
pero también informando en las 
calles, en el campo o donde quie-
ra que se encuentren, sobre sus 
derechos, ya que para continuar 
con la “Cuarta Transformación”, 
se requiere igualdad y equidad.  

“Hoy por hoy el gobierno que re-
presenta a nuestro presidente, An-
drés Manuel López Obrador, nos 
ha abierto esa puerta para que 
nosotras, las mujeres, seamos más 
visibles y demos pasos firmes, que 
se escuche nuestra voz, claro que 

estamos en todo el país, propia-
mente preparadas para enfrentar 
lo que sigue”. 
 Abundó que, a diferencia de 

otros institutos políticos que con-
vocan a eventos cerrados para 
hacer precampañas con pretex-
tos del Día Internacional de la 
Mujer, las morenistas recorren 
las diferentes plazas públicas de 
la República para informar de 
los derechos de que gozan todas, 
tarea que realizan por medio de 
material informativo realizado ex-
clusivamente por mujeres, donde 
además se señalan los avances que 
han tenido en el Gobierno, el Es-
tado y el país. 

“Vamos avanzando con pasos 
firmes, con pasos bien segu-
ros, que se sepa todo, que, en el 
Gobierno de la 4T, también la mu-
jer se va transformando. Hoy por 
hoy te lo puedo asegurar, vamos 
hacia al frente en muchos ámbitos, 
social, político, cultural, y eso para 
mí como mujer y como ciudadana 
me enorgullece”, concluyó. 
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Reconocen al Instituto de la Mujer 
de Cuernavaca en el Congreso 
Internacional de Salud Pública 

Por primera ocasión a lo largo de 19 ediciones, el 
Ayuntamiento, a través del Instituto de la Mujer de 
Cuernavaca (IMC), fue convocado para participar como 
ponente académico en el evento científico bienal de ma-
yor relevancia a nivel nacional e internacional, el Con-
greso de Investigación en Salud Pública (CONGISP) 
con la ponencia "Respuesta municipal en la prevención 
y atención de daños a la salud mental de las mujeres". 

La directora general del IMC, Lorena Castillo Cas-
tillo, formó parte de la mesa temática "Salud mental 
y adicciones: reduciendo las brechas de atención a las 
desigualdades sociales", donde compartió espacio con 
panelistas de la Ciudad de México y del Instituto Na-
cional de Salud Pública (INSP), que este año se unieron 
entorno al lema “Equidad en salud y sostenibilidad del 
planeta”. 

Ante asistentes provenientes de diferentes estados 
del país y de otras naciones, Lorena Castillo expuso 
que haciendo un trabajo desde las colonias y con las 
mujeres que las habitan, identificaron cuáles eran las 
causas que las tenían preocupadas y ocupadas en su 
salud mental, debido a que referían que una de las vio-
lencias que más sufrían era la violencia psicológica, por 
lo tanto, comenzaron a atenderlas en primera instancia 
para cuidar, proteger y preservar su salud mental. 

Señaló que el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través 
del Instituto de la Mujer, ha dado puntual respuesta 
con base a la evidencia que las mismas mujeres ma-
nifiestan y la evidencia científica que se estuvo traba-
jando con modelos de atención y rutas de prevención. 

Redacción

Poesía y Periodismo se 
escriben con P de Payán
ROBERTO FUENTES VIVAR 

Don Carlos se llevó el secreto de 
la poesía entre los labios.

En esos labios debajo del bigote 
que sonreía cuando se autoprocla-
maba integrante de la poesía secre-
ta, como burlándose con ironía, de la 
policía secreta tan temida por la iz-
quierda en aquellos años setentas de 
los negros separos de Tlaxcoaque. 

Pero no era integrante más, era 
“El Comandante Supremo de la Poe-
sía Secreta”.

Era el humanista que hizo enten-
der al mundo que  Poesía y Periodis-
mo comienzan con la misma Letra. 
Esa P de Pasión, esa P de Payán. Por-
que periodismo y poesía no pueden 
entenderse sin la P de Pasión, sin la 
P de Payán.

Llegué a Gayosso Félix Cuevas, 
cuando las sala 5 y 7 estaban aún 
vacías. Cuando había un silencio 
que rascaba los oídos. Un silencio 
tan grande como el minuto en el 
cual decenas de miles mexicanos le 
rindieron tributo en el zócalo a Don 
Carlos.

Y sí, fue este 18 de marzo, en el 
que se recuerda la expropiación 
petrolera. Ese día en el que la con-
gruencia de Don Carlos externaba 
la dignidad de la nación y la defensa 
del oro negro mexicano.

A Don Carlos ya le habían creci-
do más las alas en ese momento. Ya 
no solo eran las del ángel que nos 
arropaba en Balderas 68, sino las 
que resguardarán para siempre la 
palabra, esa Palabra que comienza, 
otra vez, con la P de Payán.

Como no había nadie decidí hacer-
le un homenaje comiendo unos tacos 
de canasta. De esos que se le antoja-
ban a media mañana para matar al 
hambre y le decía a Goyita o a Soco 
que por favor (siempre por favor) le 
subieran unos tacos de canasta con 
salsa verde o roja.

Regresé a Gayosso cuando es-

taban colocando el féretro y los 
empleados hacían un ritual que se-
guramente no le hubiera gustado a 
Don Carlos, siempre enemigo de las 
parafernalias anacrónicas.

Y me cayeron los recuerdos: aquel 
29 de febrero de 1984, cuando Don 
Carlos anunció, ante alrededor de 
cinco mil personas, como calculaba 
Carmen Lira, ese Proyecto de Payán 
que se llamaría La Jornada. El prin-
cipal movimiento periodístico de 
muchas décadas y quizá de muchos 
siglos. Un proyecto colectivo que 
nació de abajo hacia arriba.

Y ese momento más, cuando en 
Miguel Ángel 94, en la redacción de 
UnoMásUno, me dijo con su voz pa-
ternal, arropadora, “acompáñeme”. 
Y fuimos a comer esas tortas adoba-
das “Perla” enfrente del mercado de 
Mixcoac. Cómo las disfrutaba. Aquí, 
muy cerca de Gayosso Félix Cuevas.

Comenzó a llegar gente a la fune-
raria (me molesta el nombre, pero 
no hay otro para definir un tanato-
rio): Cuauhtémoc Cárdenas y Eleni-
ta Poniatowska que subieron por el 
elevador a las salas cinco y siete… y 
políticos y periodistas.

Reporteros que recordamos el 
respeto con el que siempre nos tra-
tó a todos. El respeto de quien es 
congruente con sus principios y que 
sabe que la humildad construye la 
grandeza, para tratar lo mismo a un 
presidente de la República que a la 
telefonista Irma de allá de Balderas. 
Ese respeto con el que les hablaba a 
Carlos Fuentes o a Carlos Slim, allá 
en Casa Chón, en la merced, ese ba-
rrio que tanto conocían Don Carlos y 
el hombre más rico de México.

Ahora  encima de ese ataúd y muy 
cerca de lo que son hoy las instala-
ciones de La Jornada, está su foto. 
El mismo rostro con el que lo vi 
sentado en aquella mesa con Fidel 
Castro, Gabriel García Márquez, 
Sergio Méndez Arceo  y Luis Cardo-
za y Aragón, cuando el comandante 
supremo de Cuba rememoraba al 

comandante supremo de la Poesía 
Secreta cómo había salido de Tux-
pan en el Granma.

Una bandera del Partido Comu-
nista lo envolvió, así como nos arro-
paba él cada día. Y algunos cantaron 
“La Internacional”, en homenaje al 
humanista.

Don Carlos fue un constructor 
del periodismo moderno. El hom-
bre que ayudó a poner los tabiques 
de la democracia. Pero también el 
constructor de las escaleras para 
ascender a la alegría.

Y otro recuerdo golpeó el cere-
bro: Yo allá en mi querida Mérida, 
tratando de deletrear cómo se es-
cribía Acanceh, porque en el teléfo-
no sólo podía escucharse acanqué 
y la Rayuela hablaría de la ternura 
de la leche. Porque ese día decenas 
de habitantes, todos adultos de esa 
localidad, se habían enfermado por 
tomar el lácteo que les había llega-
do al inaugurarse una sucursal de 
Liconsa. Brindaron con leche. La 
bebieron hasta saciarse. Sus cuerpos 
tenían años de no beber ese alimen-
to, quizá desde la infancia cuando los 
senos maternos los llenaron de vida. 
Se enfermaron. Les dio diarrea. Y 
la inquina panista hablaba de leche 
envenenada.

Recuerdos y Respeto. Dos pala-
bras que estuvieron presentes ahí 
en Gayosso, cuando Don Carlos era 
arropado con símbolos. Ninguno tan 
grande como su voz, a veces casi in-
audible, con la que nos arropaba a 
todos y a cada uno de nosotros. 

Don Carlos se llevó también entre 
los labios la palabra ternura, con la 
que nos develaba los secretos de la 
poesía secreta.

Llegó mucha gente a su velorio. 
A muchos no los vi, porque me fui 
en silencio, con el agradecimiento 
eterno por compañero.

Y una cosa es cierta; Periodismo 
y Poesía, para siempre, comenzarán 
con la misma letra, con la P de Pa-
sión, que es la misma de Payán.



Zafra
Las cárceles siempre han 

sido un negocio, pero ya es 
mucho el descaro
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RLa investigación tiene proyección económica y ambiental. El 
problema: solo se ha detectado una bacteria con cualidades 
detergentes y es de difícil manejo en laboratorio. Fotos: UAEM

Investigan 
en la UAEM 
bacterias 
con 
capacidad 
detergente 

Recicla maestra cartonera 
material para sus obras 

VIVIANA GUTIÉRREZ  

El Centro de Investigación en 
Biotecnología (CEIB) de la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), investiga el 
uso de bacterias con capacidad 
detergente que podrían eliminar 
grasas, sustancias y residuos en 
utensilios de cocina y tejidos de 
ropa, a fin de generar alternati-
vas de limpieza sustentables con 
el medio ambiente. 
  
Fernando Martínez Morales, 

profesor investigador del CEIB 
detalló que “las bacterias han 
desarrollado la capacidad de 
producir detergentes tal como 
los conocemos y que producen 
espuma, a través de una molécu-
la con la capacidad de dispersar 
y disolver las grasas”. 
  
Fernando Martínez explicó 

que las bacterias necesitan ali-
mentarse de compuestos que 
existen en el mar y los ríos, 
“compuestos de grasas que en 
la mayoría de las veces no se di-
suelven en el agua, sin embargo, 
las bacterias se encargan de eli-
minarlos porque les sirven como 
alimento”, dijo. 
  
El experto explicó que, de 

forma natural, las bacterias han 
permanecido por millones de 
años en la naturaleza, incluso 

antes de la existencia del hom-
bre, alimentándose de sustancias 
grasas y en contacto directo con 
el petróleo, resolviendo el pro-
blema antes de la existencia de 
los detergentes como hoy los 
conocemos. 
  
Martínez Morales dijo que, 

a diferencia de los detergentes 
químicos, que son altamente 
dañinos al medio ambiente, las 
bacterias tienen la cualidad de 
ser biodegradables, pues técni-
camente se les conoce como bio-
surfactantes, con la capacidad de 
cambiar la interacción y disolver 
las moléculas en el agua. 
  
“Sin embargo, de 100 bacterias 

existentes en el suelo y el agua, 
sólo se conoce una con estas pro-
piedades, debido a que las bacte-
rias mueren rápidamente en los 
laboratorios donde se investigan 
sus cualidades, de ahí el reto que 
a su vez es desventaja para la 
producción de surfactantes, que 
es muy baja a comparación con 
la producción de los detergentes 
industriales”, expresó. 
  
Actualmente en el Laboratorio 

de Biotecnología Ambiental del 
CEIB se analizan a las bacterias 
que degradan petróleo, traídas 
de distintas profundidades del 
mar del Golfo de México, en 
donde actúan ante derrames del 
hidrocarburo de manera natural. 

VIVIANA GUTIÉRREZ  

La maestra cartonera Belén Sánchez Gon-
zález no sólo ha puesto en alto el nombre de 
Cuernavaca a nivel internacional con sus 
obras, sino también ha promovido el cuida-
do del medio ambiente a través de su arte, 
transformando los residuos sólidos en piezas 
únicas que siempre llaman la atención cuando 
se exhiben. 

En la Unidad Deportiva Bernardino Cortez 
en el poblado de Chamilpa, la artista en carto-
nería donó un tlacuache hecho con basura que 
se encontraba en un terreno baldío, mediante 

el cual busca seguir ayudando en parte a solu-
cionar el problema ocasionado por millones 
de toneladas de desechos que se producen a 
diario, demostrando que con estos materiales 
también se puede hacer arte. 

Esta pieza se suma a la amplia colección y 
experiencia de Belén Sánchez que la han lleva-
do a participar en la serie "¡Dale, Dale, Dale!", 
misma que se encuentra en la plataforma de 
Netflix y que rinde un homenaje al arte de la 
Cartonería.

Belén Sánchez también participó plasman-
do su talento en el rescate de la cancha de 
básquetbol en el poblado de Chamilpa donde 
radica.


