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n La acción fue promovida por la CDHM y el poder Judicial
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Discutirá SCJN
invalidar Ley de
Egresos 2020

El futbolista Diego Armando
Maradona, murió este miércoles en
Buenos Aires de un paro cardiorrespiratorio. Ante la muerte del ídolo del
balompié, se decretaron tres días
de duelo nacional, en aquel país.

Analiza Congreso refinanciamiento de la deuda pública del Estado
n Se reúnen diputados con Hacienda; sin dinero TSJ para aguinaldos
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Dos de cada tres mujeres enfrentan violencia; visibilizan hechos
n Círculo de Mujeres Sororas de Morelos alerta sobre el crecimiento
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w EDITORIAL
DIRECTORA GENERAL
Carmen Lira Saade

Universidad sin dinero

A

unque en condiciones por
mucho mejores que en los
años anteriores –resultado
de la implementación de una
muy estricta política de austeridad-- la
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM) enfrentara de nueva
cuenta severos problemas para cubrir las
prestaciones de fin de año de su personal.
La administración de Gustavo
Urquiza Beltrán, ha venido haciendo
todo lo posible para contar con los recursos necesarios para saldar las prestacio-

nes laborales y evitar el estallamiento a
huelga, eso es de reconocerse; pero también los sindicatos han hecho lo suyo.
El caso es que, hacia la recta final
de noviembre, la Autónoma de Morelos,
carece del dinero necesario para el pago de
aguinaldode sus trabajadores. Se requiere
290 millones depesos tan solo para el
concepto de pago de aguinaldo deeste
año, junto con prestaciones de seguro
social,INFONAVIT e impuestos.
La situación de la Autónoma de
Morelos no es un asunto único; en el país,

DIRECTOR FUNDADOR
Carlos Payán Velver

otras 11 universidades están inmersas en
escenarios semejantes, cargando encima,
por diversas razones, adeudos de todo
tipo, resultado en gran parte del descuido
de los gobiernos anteriores a la educación. Empero, el escenario actual no es
el mejor: con un gobierno con austeridad
republicana y la contingencia sanitaria por
el COVID-19, poco se puede esperar de
la parte gubernamental… ya se acercan
los tiempos en los que la Autónoma de
Morelos, será nota de primera plana, ojala
no lo sea, en perjuicio de sus estudiantes.

w MISCELÁNEA ESTATAL

Dos años de nuevo régimen
MIGUEL MELO GONZÁLEZ

E

l próximo primero de diciembre
se cumplirán dos años de haber
dado inicio la actual administración federal de nuestro país, un
gobierno que se propuso desde el día en
que asumió formalmente el poder, llevar a
cabo la cuarta transformación en México.
Así se afirmó desde antes de su campaña electoral. Esta cuarta transformación
alude a la guerra de independencia como
la primera transformación; el periodo de
la Reforma como la segunda, ambas en
el siglo XIX; la tercera transformación
se considera a la revolución de 1910;
mientras que la etapa que dio comienzo el
primer día de diciembre de 2018, sus impulsores la piensan como la cuarta transformación en la historia de nuestro país.
Cómo explican esta cuarta transformación
quienes la impulsan desde las esferas del
poder político. Interpretan que la primera
transformación, la guerra de Independencia (1810-1821), tuvo marcada influencia
la filosofía liberal de aquella época, favorecida por las confrontaciones que avanzaron en el rompimiento político, legal e
ideológico de los virreinatos con la corona
española. En nuestro territorio germinó
entre los sectores más ilustrados, la idea
de una nación independiente. La lucha por
la independencia significó el propósito de
alcanzar la liberación respecto de la corona española y fundar una nación libre.
Propósito compartido entre la dirigencia
del movimiento independista y la población mestiza e indígena.
La segunda transformación se considera
al periodo de la Reforma (1857-1861). En
este momento de nuestra historia, destaca
un grupo de pensadores liberales que buscaron consolidar un Estado nacional, romper definitivamente con la herencia social
y económica del México colonial, separar
a la iglesia católica de las decisiones del
poder político y de su influencia en la educación, así como impulsar la producción
de alimentos haciendo trabajar la tierra
anteriormente en posesión de la jerarquía
católica, entre otros propósitos de carácter
legal, social, político y económico. Este
periodo estuvo marcado también en nuestro país, por guerras de agresión por parte
de países imperialistas.
En el siglo XX un movimiento armado
dio paso a la revolución mexicana (19101917), que los impulsores del actual régimen identifican como la tercera transformación histórica en nuestro país. La
revolución cuenta con ingredientes de

alcance internacional, fue la primera gran
insurgencia social que transformó las estructuras de un poder dictatorial, obstáculo ante cualquier idea de progreso y de
expresión. La revolución destruyó los cimientos políticos de la dictadura; reafirmó
la separación de la iglesia católica y del
Estado; en la Constitución Política consagró la igualdad de todos los ciudadanos y
la garantía de sus derechos; la soberanía
del Estado sobre los recursos naturales; un
reparto justo de la tierra para quien la trabaja; al interior destaca el principio de sufragio efectivo no reelección y al exterior
el respeto a la soberanía de las naciones y
la solución pacífica de conflictos.
Entonces, qué sería la cuarta transformación de la nación en esta época. Un
diagnóstico mínimo de México al arribar
a la elección presidencial del año 2018,
presentaba un enorme déficit económico,
social y político que se traducía en un
crecimiento promedio de 2.4 por ciento
en el presente siglo; una deuda pública
por arriba de los 10 billones de pesos; una
desigualdad muy marcada pues según la
organización internacional Oxfam, seis
mexicanos tenían ocho veces más riqueza
que 62 millones de pobres, aproximadamente la mitad de la población en ese año.
En lo social, el país en las dos primeras
décadas de este siglo vio con angustia
y horror el crecimiento exponencial de
la criminalidad. El gobierno mexicano
del periodo 2006-2012 desató una guerra
contra el narcotráfico, que arrojó al final
de ese sexenio se contabilizaran más de
100 mil muertes violentas y alrededor de
30 mil personas desaparecidas, en un ambiente de terror donde poblaciones de varias regiones del país se vieron obligadas
a desplazarse por la violencia criminal.
En educación y salud, los tres sexenios
de este siglo XXI, redujeron en términos
reales los recursos económicos para estos
dos grandes rubros. Aunque la Constitución Política garantiza la gratuidad educativa en los niveles básicos y en el nivel
medio superior, la educación superior fue
sacrificada orillando a las instituciones
públicas a operar con menores recursos,
afectando así su capacidad de atender a la
totalidad de la demanda y dejando cada
año a miles de jóvenes sin oportunidad
de continuar sus estudios en la educación
pública en ese nivel.
En cuanto a salud, ante el crecimiento
de la demanda de personas que requerían

atención médica sin contar con la seguridad social que otorga tener un trabajo
asalariado, el gobierno del periodo 20002006 creó el seguro popular, presuntamente para atender a personas fuera de
la seguridad social. En primer lugar, la
inscripción tenía un costo para el solicitante de los servicios y en segundo lugar,
no se abrieron nuevas instalaciones clínicas y hospitalarias, se atendió a pacientes
en las ya existentes de salubridad o se
canalizaron al IMSS, lo que trajo como
consecuencia saturación de pacientes en
esta institución y atención lenta con insuficiencia de insumos y medicamentos.
En el aspecto político el derrumbe de la
credibilidad gubernamental fue notoria.
Los tres sexenios del siglo XXI hasta
20218, fueron escandalosamente corruptos y fueron también el reflejo de la desigualdad social y económica existente en
el país. En el sexenio 2012-2018, los tres
partidos políticos llamados grandes (PRI,
PAN y PRD) signaron su complicidad
para llevar a cabo las llamadas reformas
estructurales, que no fueron otra cosa más
que la privatización de los remanentes públicos heredados por la revolución, como
las dos principales industrias de la nación
(energía eléctrica y petróleo); concesionar
más territorio para destinarlo a energía
eólica y minería; una reforma laboral que
desprotegió definitivamente a la fuerza
laboral en beneficio de empresarios nacionales y extranjeros; dar a la escuela
mexicana una visión eminentemente empresarial; entre otras.
Ante ello, más de 30 millones de mexicanos votaron en 2018 por un cambio
que se tradujera en una transformación
política, con impacto en la reducción
de la desigualdad social y económica. A
contrapelo de los políticos de los partidos PRI, PAN y PRD, principalmente,
de los empresarios y periodistas otrora
beneficiados por el régimen contra revolucionario, entreguista y sumamente
corrupto, más de la mitad de los votantes
en ese año eligieron la propuesta alternativa que ofrece una cuarta transformación
democrática y pacífica, que de manera
sintética ofrece una política de combate
frontal a la corrupción y la impunidad
en todos los ámbitos, marcadamente en
los poderes de la unión y en los tres niveles de gobierno; en lo económico una
política que disminuya la desigualdad sin
más endeudamiento, y obra pública para
la reactivación de la economía con participación de capital privado.

GERENTE GENERAL
Tania Paulina Olmos Sánchez
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN
Guillermina Álvarez
COORDINADOR
GENERAL DE EDICIÓN
Josetxo Zaldua Lasa
COORDINACIONES
INFORMACIÓN GENERAL
Elena Gallegos
REDACCIÓN
Margarita Ramírez Mandujano
OPINIÓN
Luis Hernández Navarro
JORNADA MORELOS
DIRECTOR GENERAL
Mario A. Salgado Becil
DIRECTOR EDITORIAL
Miguel Ángel Crisanto
SUBDIRECTORA
Dulce Maya
COORDINADOR CONSEJO
EDITORIAL
David Alanís
RELACIONES PÚBLICAS
Pedro Vidal
EDICIÓN
Arnoldo Márquez
DISEÑO
E. Fernando Báez
REPORTERAS
Mitza Pérez
Mónica González
Dulce Valdepeña
Tirza Duarte
FOTÓGRAFO
Margarito Pérez
CARICATURA
Miguel Ángel
n La Jornada Morelos, Periódico
Diario n Jueves 26 Noviembre 2020

año 2 Número 769 Editor Responsable:
Miguel Crisanto Campos, Número de
%GTVKſECFQ
%GTVKſECFQFG.KEKVWFFG6KVWNQ
%GTVKſECFQFG
.KEKVWFFG%QPVGPKFQ
&QOKEKNKQFGNC
Publicación: Paraisso Montessori
0Q%QN#JWCVGRGE%WGTPCXCEC
/QTGNQU%2n Impreso por:
Medios Informativos Centro Sur,
S.A. de C.V., Paraiso Montessori No.
%QNQPKC#JW¶VGRGE%WGTPCXCEC
/QTGNQU%2n Distribuidor:
Santiago González Bravo. Carlos
%WCINKCDKU%QN%GPVTQ
Cuernavaca, Morelos. c.p. 62000.
6GN
n Internet
JVVRYYYNCLQTPCFCOQTGNQUEQOOZ
redaccionjornadamorelos@gmail.com.
n .KEKVWF FG VÈVWNQ  FGN : [ FG
EQPVGPKFQ  FGN + QVQTICFQU RQT
NC %QOKUKÎP %CNKſECFQTC FG 2WDNKECEKQPGU
y Revistas Ilustradas de la Secretaría de
Gobernación n Reserva al uso exclusi
vo del título La Jornada 0Q  FGN
: QVQTICFC RQT NC &KTGEEKÎP )GPGTCN
del Derecho de Autor, SEP n Distribuido
en la Ciudad de México por la Unión
de Expendedores y Voceadores de los
Periódicos de México, AC, y en el interior
de la República y el extranjero por Imprenta
FG/GFKQU5#FG%8VGNÃHQPQU
[
Prohibida la reproducción total o parcial del
contenido de esta publicación, por cualquier
medio, sin permiso expreso de los editores

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 t

Uso obligatorio
del cubrebocas
a discusión hoy
n

Incumplidos asearán
mercados y las plazas
REDACCIÓN

Este día, el cabildo de Cuernavaca
someterá a consideración de sus
integrantes la propuesta para hacer
obligatorio el uso del cubrebocas
en la ciudad y extender el tema
de las sanciones de 36 horas de
arresto y una multa de más de 7
mil pesos, a realizar trabajo comunitario relacionado con la limpia
de mercados, plazas públicas y
apoyo en las acciones que tienen
que ver con la fauna animal.
Rafael Valdovinos Galindo,
secretario de Bienestar Social de
Cuernavaca dijo que será este día
cuando el cabildo de Cuernavaca
atenderá este tema para darle un
marco legal a la propuesta del uso
obligatorio del cubre bocas y poderlo aplicar, no obstante que será
el Congreso del Estado quien diga
la última palabra sobre el tema.
Dijo que el objetivo es que el
tema de las sanciones quede bien
establecido en el Bando de Policía y Buen Gobierno y más aún,
dar otra alternativa, es decir, que
además de la multa que hoy en día
está aprobada de las 36 horas de
arresto y de 7 mil pesos, se haga
un servicio comunitario.
El objetivo, específico es generar que se haga un trabajo comunitario como forma de reparar
este daño, ya sea por medio del
aseo de mercados, plazas públicas
e incluso de acciones diversas para
ayudar al área de fauna animal.
"Puede ser cualquiera de las
posibilidades las que se apliquen,
sin dejar de lado el tema de las
multas económicas hasta por 7
mil pesos, pero todo estará sujeto
en relación a las circunstancias en
que sucedieron las cosas y será el
juez calificador quien decida la
sanción respectiva".
El funcionario dejó en claro
que no se busca que el tema se vea
como un asunto económico, sino
que la gente se ponga el cubrebocas, al dejar en claro que al final
del día se trata de un tema de salud
y debe ser manejado y tratado
como tal, expuso.

Trabajo comunitario para reparar este
daño, ya sea por medio del aseo de
mercados y plazas públicas: Valdovinos
Galindo n Foto: Margarito Pérez

MÓNICA GONZÁLEZ

El Fiscal General de Justicia
Uriel Carmona, confirmó que
con base en todo el acervo pericial con el que se cuenta en la
Unidad de Delitos Sexuales, hay
elementos suficientes para ejercitar acción penal en contra del
diputado Marcos Zapotitla por el
delito de violación.
En entrevista, el fiscal dijo
que tras una reunión de trabajo
con la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Metropolitana, le dio cuenta de que las
evidencias son sólidas ya que
el acervo probatorio que se está
presentando ante la legislatura
del estado donde se solicitó el
desafuero de ese legislador por
el delito de violación, es sólido.
Por razón al debido proceso
no se puede revelar cuales son
las pruebas que se tienen de manera concreta, pero si confirmó
que todo el acervo pericial con el
que se cuenta es suficiente para
ejercitar acción penal.
Por su parte, el abogado de la
victima, Gibran Haro dijo que a
raíz de que no se había presentado el diputado a sus oficinas ni
mucho menos su personal, no se
pudo dejar ningún citatorio en el
Congreso del Estado, por lo que se
buscó en su domicilio donde tampoco se le encontró, de ahi que los
abogados solicitaron que hicieran
lo conducente conforme a la ley y
que se fueran a los edictos.

MÓNICA GONZÁLEZ

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén
Jasso Díaz reconoció que al
día de hoy, no cuentan con
dinero para el pago de aguinaldos de más de mil 500 trabajadores, por lo que confían
en que hoy en que sesiona la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), les dé la razón en cuanto al cumplimiento
de porcentaje del 4.7 marcado
en su autonomía financiera y
se les pueda otorgar los más
de 900 millones de pesos que
en su haber, por derecho les
corresponde.
Dijo que el Ejecutivo hizo un
ejercicio en el cual señala cuál
es el gasto programable siendo
que con ellos la discusión ya no
es en torno al 4.7 por ciento del
presupuesto final, sino en ver
cuál es el rubro y conceptos del
Gasto Programable, lo cual será
uno de los temas que la SCJN
analizará este jueves.
Lo que se está reclamando
es más una cuestión técnica,
debido a que la autonomía
del Poder Judicial estriba en
torno al porcentaje del 4.7 por
ciento del Gasto Programable
mismo que abarca algunos rubros que tienen que ver con
el ingreso que llega al estado.
El Ejecutivo dice que es
menor el recurso y nosotros
que es más, dijo Jasso Díaz,
de tal suerte que será la Corte
quien decida quién de las dos
partes tiene la razón.
La diferencia en números
es de casi el doble, expuso, al

SOCIEDAD

3

n Reconoce FGJ contar con acervo pericial en la Unidad de Delitos Sexuales

Sí hay evidencia para acción
penal contra Marco Zapotitla
n Que los diputados actúen conforme a la ley y no protejan a nadie: Gibran Haro

No politizar el tema Zapotitla Becerro, pide abogado de la víctima n Foto:
Mónica González

"Los diputados se tardaron y pareciera que están haciendo negociaciones internas porque no se sabe lo
que está pasando con las diputadas
a quienes ya se les había hecho la
convocatoria a la Comisión y la retrasaron porque no llegaba ninguna
de ellas o sólo iba una o dos".
Dejo ver que podría haber
una negociación interna o hasta
intereses económicos de por
medio, sin dejar de lado que
también se esté intentando proteger a este legislador.
Lo único que se está pidiendo es sólo que los diputados cumplan con su trabajo y
que no hagan "actos anticipados de campaña", y que asuman
la responsabilidad que tienen
en cada una de sus comisiones.
Sobre las declaraciones hechas
por el fiscal Uriel Carmona, dijo
que por ello es que se solicitó a
la Fiscalía General se giraran los
oficios para que se diera paso al
juicio de procedencia y no se fuera
a detener a esta persona y al rato se
generará un amparo.

TSJ sin recursos para el pago de aguinaldos
n

SCJN sesiona para determinar si valida solicitud de 900 mdp anuales

Sin dinero en el Tribunal Superior de Justicia para el pago de aguinaldos de trabajadores: Rubén Jasso Díaz
n Foto: Mónica González

mencionar que hablando del
porcentaje del 4.7 por ciento la
cifra sería de más de 900 millones de pesos que es lo que se
les tendría que estar otorgando,
según su consideración.
Si la SCJN les da la razón, el
Congreso del Estado les tendría
que entregar para el 2021 está
cantidad, siendo que este año el
presupuesto que se impugnó ya

no se pudo modificar.
En caso de que no sea así, dijo
que se ha hecho ver la realidad
del TSJ en cuanto a que no es
un capricho sino que se tiene
un estudio a fondo de lo que se
necesita para salir adelante.
"Hoy en día, no tenemos para
pagar aguinaldos, ya nos apoyó
el poder Ejecutivo en algunas ampliaciones y así esperemos que

siga, porque estamos hablando
sobre una realidad y no sobre estirar para ver quien gana".
Y lo que se necesita para cerrar bien el año son mínimo 60
millones de pesos , siendo que
se pidió una ampliación de 150
millones de pesos de los cuales
les han autorizado 40 para terminar bien el año para sueldos pero
faltan los aguinaldos", apuntó.
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Complementar necesidades
MIGUEL ARCADIO CRUZ RUIZ

H

oy, todos y cada uno de los
municipios del Estado de
Morelos, deben volverse
centro del entendimiento y
de las coincidencias humanas y fraternas, por ello, todos los pobladores
y autoridades deben estar en busca de
acercamientos que provoquen complementar necesidades, ello; ante el
panorama económico que se avecina
a partir de la pandemia y de los recortes presupuestales.
Desde cualquiera enfoque económico de cada una de las actividades
productivas de la entidad, hay sensación de carencias lo que está aparejado al deseo de satisfacerlas.
Entre los habitantes y las autoridades de las poblaciones, históricamente existen lazos de amistad y familiares que pueden sostenerse con
motivo de una formalización más
allá de lo común, para provocar una
unión, conocerse mejor y emprender
proyectos. Unión que vaya más allá
de los intereses comunes, que les
lleve a conocerse de mejor manera y
a plantear propuestas que ayuden al
desarrollo de los pueblos, a entender
sus culturas sin que ninguna de ellas
pierda su identidad propia, a conocer más aún las tradiciones productivas y las debilidades y fortalezas
de cada pueblo.
Para tal efecto, todos los Ayuntamientos deben realizar un inventario
de necesidades, revisar los Planes de
Desarrollo, checar los presupuestos,
su monto ejercido, conocer él o los
sectores que más aportan al PIB mu-

nicipal, conocer las principales actividades agrícolas, la planta industrial y
todo lo concerniente a la infraestructura para encontrar las deficiencias.
Entonces, buscar estrechar relaciones, intercambiar experiencias, pero
sobre todo, establecer la comunicación entre todos los municipios
para que atiendan y entiendan el
federalismo, esencia filosófica de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Bajo este contexto, con imaginación
y creatividad, buena fe y voluntad
política, sentarse a la mesa de negociación y establecer las prioridades
de cada municipio para complementar
las necesidades, diciendo a las contrapartes: “esto me sobra, esto me falta,
esto puedo dar, tu qué me puedes dar.”
Ésta sería la verdadera riqueza del
programa, con el cual, los Ayuntamientos pudieran suplir las deficiencias y provocar con ello el desarrollo
y crecimiento económico de nuestros respectivos habitantes y no estar
supeditados a obtener ampliaciones
de presupuestos o comprometer recursos para obtener préstamos a la
banca de desarrollo.
Juntos elaborar proyectos de desarrollo regional, establecer fondos,
otorgar subvenciones, ofrecer intercambios sociales, educativos y económicos. Convenir, debe llevar a
establecer programas de cualquiera
índole, sobre todo de aquellos que
aporten al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio,

establecidos por la Organización de
las Naciones Unidas.
Erradicar la pobreza y el hambre,
establecer una educación universal,
procurar la igualdad entre los géneros,
reducir la mortalidad de los niños,
mejorar la salud materna, combatir el
VIH/SIDA, procurar la sostenibilidad
del medio ambiente, y fomentar una
asociación, deben ser temas prioritarios para este acuerdo múltiple que
debe procurar acciones concretas.
Incentivar el turismo en los municipios, promover el desarrollo económico, establecer programas educativos, intercambiar experiencias en
materia ecológica debe ser parte de
la nueva dinámica municipal.
Se promueve con ello, una estrategia federalista de política regional, mediante el establecimiento de
mecanismos de vinculación y coordinación interinstitucional con los
gobiernos municipales, para complementar necesidades en todas las materias de salud, educación, cultura,
económica, agropecuaria y cualquier
otro tema que sea de la competencia
de los municipios.
Se trata de añadir un complemento
a una cosa para hacerla mejor, más
completa, efectiva o perfecta, previo
los trámites legales y de estilo.
Así, los municipios extraerán de sus
corazones, de la riqueza de su tierra,
de su historia y su amor, la mexicanidad como fuente inagotable de
creatividad.

Ojo de hormiga

Morelos ofrece grandes bondades para la
atracción de la inversión, como lo es la conectividad, el clima y el excelente capital de trabajo
n Foto: Cortesía

La reactivación
financiera, una
prioridad en el
poder Ejecutivo
n

Bridgestone de México se
suma al plan del gobierno
REDACCIÓN

En continuidad con las acciones en
materia económica emprendidas por el
gobierno encabezado por Cuauhtémoc
Blanco Bravo, el mandatario estatal
participó en una reunión de trabajo
con dirigentes de la empresa Bridgestone de México S.A. de C.V. con
la finalidad de impulsar el desarrollo
empresarial y fomentar la reactivación
económica que se ha visto afectada
por la pandemia de COVID-19.
Durante la reunión, realizada en la
sede de la Residencia oficial del Poder
Ejecutivo estatal, la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana
Cecilia Rodríguez González, detalló
que Morelos ofrece grandes bondades para la atracción de la inversión,
como lo es la conectividad, el clima
y el excelente capital de trabajo, que
generan las condiciones idóneas para
el asentamiento de empresas de base
industrial, manufacturera, científica y
tecnológica, entre otras.
“Las instrucciones de nuestro Gobernador han sido muy claras desde
el principio de la pandemia, buscar
la preservación de los empleos y la
manera en que los empresarios cuenten con facilidades para reactivar sus
negocios, siempre trabajando en unidad y con el objetivo de consolidar
acciones que coadyuven a la pronta
recuperación económica del estado,”
puntualizó.
En la reunión de trabajo participaron Edgar Cárdenas, director de
manufactura y Raúl Álvarez, director
de Recursos Humanos ambos por parte
de Bridgestone de México S.A. De
C.V. y en representación de la marca
Firestone Latinoamérica.

“Que los empresarios
cuenten con facilidades
para sus negocios
trabajando en unidad”
miguel ángel
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n Se trata para el desahogo de una audiencia de formulación de imputación

Titular de la ESAF obligada a
comparecer en Atlacholoaya
n América

López Pretendió ampararse pero un juez le negó este beneficio

MÓNICA GONZÁLEZ

La titular de la Entidad Superior
de Auditoría y Fiscalización del
Congreso del Estado de Morelos
(ESAF), América López Rodríguez, está citada en la Ciudad
Judicial de Atlacholoaya para
el desahogo de una audiencia
de formulación de imputación,
solicitada por la Fiscalía Especializada en el Combate a la
Corrupción (FECC). Si no se
presenta, será llamada con la
ayuda de la fuerza pública.
La audiencia de imputación
fue ventilada por la propia
encargada de despacho de la
FECC, al tramitar un juicio
de amparo con la intención de
eludir el citatorio de la juez
Elvia Terán Peña, derivado de
la integración de las carpetas de
investigación FECC/356/202009 y FECC/366/2020.
Sin embargo, el Juzgado
Quinto de Distrito al dar trámite
al juicio de amparo 1087/2020, de
inmediato advirtió causas de improcedencia ya que el reclamo que
hace la quejosa es respecto a la solicitud para que sea citada a la audiencia de formulación de imputación, relacionado con la carpeta de
Investigación FECC/366/2020-09,
lo cual, según, violenta sus derechos humanos por no respetarse el
debido proceso.
“Resulta incuestionable que
en la especie se actualiza la
causa de manera manifiesta e
indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61,
fracción XII, de la Ley de Amparo...”, especificó el juez.
Precisa que la citación a la
audiencia inicial en la que habrá de formularse primeramente
la imputación en su contra, no

Por concluir la prórroga
para refrendo del 2020
REDACCIÓN
La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) anunció que está por
finalizar la prórroga para realizar el
pago de refrendo vehicular 2020,
recordó que dicho plazo se amplió
hasta el 31 de diciembre, tal y como
se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, luego de que la fecha
inicial tenía como término el 30 de
septiembre del presente año.
La SMyT invita a las y los contribuyentes a realizar el pago en línea en el portal hacienda.morelos.
gob.mx, para que, posteriormente,
puedan agendar la cita correspondiente en la página movilidadytransporte.morelos.gob.mx o a los
teléfonos 777 329 6500, extensión
6542; o a las líneas directas: 777
202 6294, 777 202 6285, 777 383
2930 y 777 316 6049.

causa un perjuicio actual a la
indiciada, pues sus efectos no
son de imposible reparación, ya
que será hasta la culminación
de dicha audiencia, en donde se
resuelva la situación jurídica de
la imputada, momento en el cual
real y efectivamente se podrá ver
afectada su esfera jurídica.
El Juzgado Quinto de Distrito

esgrime razones similares para declarar la improcedencia de afectaciones hacia América Rodríguez
por la causa Penal JC/1280/2020
que se ha abierto con motivo de la
citación a la audiencia de formulación, y puntualiza que sí puede
ser presentada con la ayuda de la
fuerza pública en caso de que no
asista a la misma.

El Juzgado Quinto de Distrito esgrime razones similares para declarar la
improcedencia de afectaciones hacia América Rodríguez por la causa Penal
JC/1280/2020 n Foto: Especial
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n Esta lucha no sólo es de las féminas, es de todos y todas, asegura el Ejecutivo

REDACCIÓN

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, en este marco, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo
encabezó la adhesión de Morelos
a la Agenda para la prevención,
atención y sanción de la violencia
contra mujeres y niñas, de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad.
A partir de hoy, esta agenda
estratégica forma parte de la Mesa
de Coordinación Estatal para la
Construcción de la Paz, que este
día sesionó con la participación
de Flor Dessiré León Hernández,
titular del Instituto de la Mujer
para el Estado de Morelos, quien
acudirá el 25 de cada mes para dar
seguimiento a los temas en materia
de violencia de género.
“Que quede claro, en Morelos,
cero tolerancia a quien lastima y
daña la vida de las mujeres (…),
esta lucha no es solo de las mujeres, en Morelos esta lucha es de
todas y todos”, puntualizó.
En tal sentido, el jefe del Ejecutivo local exhortó a los tres niveles
de gobierno y poderes del Estado
a fortalecer las tareas para que la
estrategia tenga éxito, acabar con
las agresiones y castigar a quienes
atentan contra la mujer.
Al respecto, Flor Dessiré expuso que durante esta administración se pusieron en marcha 8
Centros de Atención Externa, pasando de 3 a 11 espacios para atender a las mujeres en situación de
violencia donde reciben atención
psicóloga, legal y de trabajo social.
Además, reconoció que el go-

Cero tolerancia contra quien
afecte a las mujeres: Blanco
n Morelos en la prevención de la violencia de la Estrategia Nacional de la Paz

La titular de la Secretaría de Hacienda Mónica Boggio Tomasaz
Merino, acudió al congreso del
estado para una mesa de trabajo
para el tema del análisis del
presupuesto, dijo hubo grandes
avances y la próxima semana
habrá otra reunión, y se aclararon
diversas dudas al respecto.
En la reunión “se abordaron
dos temas el tema del refinanciamiento fue el principal, y como
tal fue explicar todas las dudas,

n Reducen gastos en gas

y en papelería: Zavala
TIRZA DUARTE

Acciones permanentes para terminar con la violencia de género en todas sus formas, la creció al amparo de la impunidad de autoridades omisas y cómplices: Cuauhtémoc Blanco n Foto: Especial

bierno de Cuauhtémoc Blanco es
el primero en etiquetar un monto
de cinco millones de pesos que
se complementan con otra cantidad igual del fondo para la
prevención y atención de las violencias, lo cual permite que el
trabajo de no se detenga.
En su intervención, Pablo Ojeda,
secretario de Gobierno, informó que
a partir de hoy comienza una campaña de 16 días de activismo contra
la violencia de género.

“Hasta el 10 de diciembre implementaremos una serie de medidas
concretas con el objetivo de generar
conciencia y abatir la violencia de
género, y en particular la feminicida.
El objetivo a largo plazo es erradicar
definitivamente este tipo de violencias en el país”, indicó.
Resaltó que este gobierno reconoce la magnitud del problema,
por lo que se ha incrementado la
capacidad institucional de atención a estos delitos: “publicamos

el protocolo con perspectiva de género para la investigación de feminicidios y fortalecimos el Sistema
Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres”.
Sumado a lo anterior, “accedimos a casi 17 millones de pesos
para nuestro estado, lo que nos colocó como segundo lugar nacional
con mayor cantidad de recursos
aprobados para atender la alerta de
violencia de género".

Boggio aclara dudas del presupuesto

TIRZA DUARTE

Resultados del
plan austeridad
a fines de 2020

n

Continuarán mesas de dialogo en el Legislativo

que tenían al respecto, todavía
no se llegó a ningún acuerdo, fue
solamente aclarar las interrogantes o las cuestiones que al principio se plantearon, explicarles
los beneficios, las bondades que
tiene este plan”, explicó.
El segundo punto fue iniciar
a abordar algunos puntos del

paquete económico, pero esta
reunión fue sólo una mesa de trabajo en la que no se acordó ningún punto, y la próxima semana
habrá más reuniones de trabajo
La semana pasada fue la propia secretaria quien adelantó que
estas reuniones serían para dialogar en torno al paquete econó-

mico y que era necesario aclarar
dudas con los disputados y que
una vez que esto pasara, se avanzaría sin mayor problema.
Detalló que este miércoles si
se tuvieron bastantes avances que
consideró productivos, y se espera
que la siguiente semana se enriquezca lo abordado el día de ayer.

La titular de la Secretaría de
Administración, Mirna Zavala
Zúñiga, detalló que será al cierre del presente mes cuando
puedan tener cifras del ahorro
que se ha logrado realizar en
el Poder Ejecutivo por el programa de austeridad durante
esta contingencia sanitaria.
“Poder hacer un corte de
cuál ha sido el resultado, posterior a la pandemia, cuáles
fueron los costos que tiene
para el gobierno, lo relevante;
esos mismos costos como
se han ido aminorado, atendiendo a las economías y ahorros que se han generado posterior al decreto de austeridad
por esta contingencias”, dijo.
Explicó que se ha tratado
de medidas extraordinarias,
pues se cerró un poco más
el financiamiento, hacia el
interior las secretarias están
trabajando únicamente con lo
que se tienen asignado.
Además se labora en un
margen del 70 por ciento, para
que el resto se pueda reasignar a áreas prioritarias.
Detalló que en esta dinámica si se han notado beneficios, como cuáles son los
gastos que realmente pueden
incrementar hacia el interior
del gobierno, en la compra de
equipos, gastos de gasolina,
pago de insumos de material,
donde en realidad se verá reflejado el ahorro.
Mientras que los gastos de
inversión, todos fueron reasignados para la reactivación económica, como programa en favor
del sector empresarial, atención
a salud, y la Comisión Estatal de
Seguridad (CES), que siempre
ha sido un área prioritaria para la
presente administración.

Víctimas de feminicidio, 40 mujeres
n Visibiliza

Colectivo Animalas Lumbreras violencia hacia la mujer

TIRZA DUARTE

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diversos
colectivos realizaron una movilización sobre avenida Morelos,
pintando cruces y dejando flores,
una por cada mujer víctimas de
feminicidio en el presente año.
De la colectiva animalas lumbreras, Marina Ruíz Rodríguez,
detalló que realizaron una intervención, “por la visibilización
de las mujeres que han sido víctimas de la violencia feminicida
este 2020 aquí en Morelos”.

Yunuen Díaz Velázquez,
dijo que tienen conocimiento
de 40 mujeres víctimas del
feminicidio en este año, que
dibujaron 40 cruces en su recorrido sobre avenida Morelos
de la catedral al calvario, representado a las difuntas.
Agregó que las políticas
públicas no han sido suficientes y aún faltan más esfuerzos
colectivos “para concientizar,
para cambiar nuestra cultura,
sobre todo tiene que ver con
eso, en un mundo donde las
pedagogías de la violencia están totalmente normalizadas,

necesitamos crear otro tipo de
cultura que no sea violenta”.
Díaz Velázquez, expresó que
la intervención fue con una
intención de inclusión, pues estuvieron acompañadas por una
intérprete de lengua de señas
mexicana y se realizaron consigas feministas en dicha lengua.
Este proyecto se denomina
la danza de las excluidas y
tendrán varios eventos en el
presente mes, y cuenta con el
apoyo de la convocatoria “Correr con Lobas”, de la secretaría de cultura del gobierno
del estado

Dibujan 40 cruces en su recorrido sobre avenida Morelos de la Catedral al
Calvario representado a las difuntas n Foto: Especial
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REDACCIÓN

Integrantes de la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso de Morelos, recibieron esta mañana a la
titular de la Secretaría de Hacienda, Mónica Boggio Tomasaz
Merino, con quien sostuvieron
una mesa de trabajo para analizar
la propuesta de refinanciamiento
de la deuda pública del Estado,
presentada por el titular del poder Ejecutivo, el gobernador,
Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Es importante hacer mención
que la reunión de trabajo fue encabezada por la diputada Ariadna
Barrera Vázquez, presidenta de
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y contó
con la presencia de las legisla-

n

Se buscan mejores condiciones en tasas de interés

Refinanciamiento de deuda
pública, analiza el Congreso
n

Se reúnen diputados con la secretaria de Hacienda

doras Dalila Morales Sandoval,
Alejandra Flores Espinoza, Rosalina Mazari Espín, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Blanca
Nieves Sánchez Arano y el legislador Javier García Chávez.
Al finalizar el encuentro, la
presidenta de la Comisión de Hacienda reconoció que hubo “im-

portantes avances” en torno al conocimiento de algunos detalles de
la propuesta de refinanciamiento
de la deuda pública del estado de
Morelos, entre ellos, destacó, que
al refinanciar “no se adquiere mayor deuda”, ya que sólo se buscan
mejores condiciones en cuanto a
tasas de interés en la banca privada

para solventar el adeudo.
Finalmente, sobre este tema,
la diputada Ariadna Barrera manifestó que la reunión resultó
positiva y de gran provecho, por
lo que en este sentido confió en
que la aprobación del refinanciamiento pueda resultar de beneficio para todos los morelenses.

Encuentro sostenido entre los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del poder Legislativo con la secretaria de Hacienda,
Mónica Boggio n Fotos: Cortesía
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Listos Cuadernillos de
Transparencia IMIPE
REDACCIÓN
El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística
(IMIPE), dio a conocer a las autoridades educativas locales, el
proyecto de los Cuadernillos de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales para niños y niñas.
Cabe destacar que la comisionada presidenta del Dora Ivonne
Rosales Sotelo, presentó de manera formal --este miércoles--,
al Secretario de Educación en
la entidad, Luis Arturo Cornejo
Alatorre, las publicaciones que
impulsan ante todo los valores
de la transparencia, así como el
cuidado de los datos personales
de las personas
Interrogada sobre el tema, Rosales Sotelo, comisionada presidenta del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística,
detalló que estos cuadernillos
formarán parte de la formación
educativa de los niños y niñas
del cuarto grado de primaria, en
12 estados del la república mexicana, incluyendo entre ellos a
Morelos.
“Desde el Órgano Garante, deseamos que Morelos se sume a
esta acción en pro de la cultura
de la Transparencia y la protección de datos personales”, señaló
durante su mensaje la comisionada presidenta de este organismo al asegurar su éxito.
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DULCE MAYA

El pleno de la Suprema Corte
de Justicia (SCJN) analizará en
las próximas horas, un proyecto
que invalida en su totalidad el
Presupuesto de Egresos y la Ley
de Ingresos de Morelos para
2020, bajo el argumento de que
el Congreso Local incurrió en
“violaciones graves” durante la
aprobación respectiva.
El proyecto expuesto en el
Pleno sobre la acción de inconstitucionalidad 116/2020
promovida por la CDHEM está a
cargo del ministro Alberto Pérez
Dayán, quien planteó invalidar
el presupuesto estatal 2020 por
diversos vicios.
El Pleno reconoció por nueve
votos contra dos, la legitimidad
procesal de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos para
presentar la acción de inconstitucionalidad; luego de la reducción
a su presupuesto: de 52.7 millones de pesos que solicitó, sólo se
les asignaron 15.8 millones.
La Corte también tiene en
lista una controversia del Poder
Judicial, donde se argumenta la
violación a su autonomía al
designar un presupuesto en 2020
por 549 millones de pesos, un
ligero aumento respecto a 2019,
pero una reducción en términos
reales de 18.8 por ciento respecto
a los recursos de 2018.

DULCE MAYA

La contingencia sanitaria por
el COVID-19 provocó un incremento de hasta un 70 por
ciento de la violencia en contra
de la mujer.
La vocera del Círculo de
Mujeres Sororas de Morelos,
Ari Zermeño detalló que dos de
cada tres mujeres enfrentan una
situación de violencia.
Refirió que la problemática
va en crecimiento y que es
necesario empoderar a la mujer
para detectar a tiempo cualquier situación de riesgo.
El grupo Círculo de Mujeres Sororas del Estado de
Morelos, está conformado por
féminas de toda la Entidad
que realizan trabajo social en
favor de la mujer.

n

El Congreso incurrió en “violaciones graves” en aprobación

Discutirá SCJN invalidar Ley
de Egresos e Ingresos 2020
n

La acción fue promovida por la CDHM y el Poder Judicial

El proyecto

Esta sería la primera vez en su historia que la Corte anula un Presupuesto de Egresos por violaciones de procedimiento, de ahí que el Ministro Presidente Arturo Zaldívar, otorgó más tiempo para que los Magistrados analicen
el tema n Foto: Especial

El caso, está en manos del
Ministro Alberto Pérez Dayán, quien propuso invalidar
el Presupuesto de Egresos y
la Ley de Ingresos de Morelos para 2020, ya que fueron
aprobados fuera de tiempo:
hasta el 28 de enero de 2020,
cuando deberían de haber
sido aprobados en el periodo
que terminó en diciembre de
2019.
Lo correcto, establece,
hubiera sido que la Diputación Permanente convocara a
un periodo extraordinario en
enero de 2020 para sacar adelante las normas presupuestales, lo que no sucedió.
De tener mayoría el proyecto, Morelos quedaría sujeto al Presupuesto y la Ley de
Ingresos de 2019, como si los
de 2020 no hubieran existido.

En Morelos, dos de cada tres A consulta la participación
mujeres rehenes de violencia electoral del PRD: Balderas
n Círculo de Mujeres Sororas alerta sobre el crecimiento n Conocer la opinión de la militancia y del electorado
DULCE MAYA

Mujeres morelenses buscan generar soluciones al creciente problema de la
violencia de género n Foto: Dulce Maya

Los vecinos de Acapatzingo preservan zonas deportivas
Fundación "Nada Nos Detiene" entrega apoyos al deporte
Pesé a la contingencia sanitaria,
los vecinos de Acapatzingo siguen preocupados por cuidar
los espacios destinados al deporte, saben que la diferencia de
vida entre los chicos que hacen
deportes y los que no, es mucha;
no solo es asunto de salud, sino
de saber equipo y comunidad.
De ahí que gestionaron ante
la asociación "Nada nos Detiene”, representada por Juan
Pablo Adame, la entrega de materiales para el mantenimiento
de la Unidad Deportiva de Acapatzingo y la renovación de la

Esta controversia, se analizará si se aprueba invalidar el
presupuesto en su totalidad.
Según se difundió, esta sería la primera vez en su historia que la Corte anula un
Presupuesto de Egresos por
violaciones de procedimiento,
de ahí que el Ministro Presidente Arturo Zaldívar, otorgó
más tiempo para que los Magistrados analicen el tema.

Este martes, tras la entrega de los
materiales se acordó con los vecinos
de la colonia y los encargados de la
unidad deportiva una faena y pinta
de las instalaciones en los próximos
días. n Foto: Cortesía

malla ciclónica.
Este martes, tras la entrega de
los materiales, se acordó con los
vecinos de la colonia y los encargados de la unidad deportiva, una
faena y pinta de las instalaciones
en los próximos días.
De lo que se trata, destacó
Juan Pablo Adame, es hacer,
junto con los vecinos y encargados, "hacer de esta unidad,
un espacio para que los jóvenes
sigan practicando deportes y
poder cumplir sus sueños", señaló.
D ULCE M AYA

La dirigencia estatal del PRD,
anunció que explora ya, las figuras de candidaturas comunes y
coaliciones electorales, para participar en los comicios del 2021.
En rueda de prensa, la dirigente estatal del PRD, Cristina Balderas Aragón, detalló
que ambos procedimientos habrán de someterlos a consulta
pública, para que, en enero
próximo definan quiénes serán
sus aliados políticos.
Indicó que serán los comités municipales los que llevan
“mano” en las decisiones de
aliarse o no con otras fuerzas políticos y que, después de
encuestas y otros métodos de
consulta, se elegirán a quienes

serán sus posibles candidatos.

Sobre la violencia de género
Por otra parte, la dirigencia estatal del PRD conmemoró con un
minuto de silencio, a las víctimas
de la Violencia de Género.
En rueda de prensa, la dirigencia estatal, anunció una serie
de acciones, tendientes a visibilizar la violencia de género.
Detalló que se pondrá en marcha la campaña, "Abre los ojos
contra la violencia que no ves".
Como parte de esta, se entregará una bolsa con información y orientación sobre la
violencia contra las mujeres,
en toda la entidad.
Además realizarán talleres de
capacitación sobre la materia.

La dirigente estatal del PRD, Cristina Balderas Aragón adelantó que recurrirán a consultas públicas y encuestas para conocer la opinión de la militancia
y electorado n Foto: Dulce Maya
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w 4T PALABRA DE LEY

Prianrd + bloques opositores = riesgos para morena y la 4t
LEONEL DÍAZ ROGEL

L

o que está ocurriendo en torno al proceso
electoral y los partidos que contienden
hacía junio del 2021, no debe causar extrañeza, estupor ni sorpresa, la amalgama
de los de siempre PRIANRD ya se veía llegar,
en las diferentes modalidades de sus burdas y
pútridas coaliciones el común denominador es la
intentona para recuperar espacios de poder que se
les han ido de las manos llenas de dineros turbios,
componendas, amasiatos, maridajes y putrefacta
corrupción con apellido de impunidad. Lo ocurrido en Hidalgo y Coahuila el 18 de octubre
pasado, de ninguna manera significa un reflejo
mínimo de lo que estará ocurriendo en las elecciones venideras del día “D” en junio próximo, las
realidades apuntan a que el pueblo manda, tiene la
razón y seguramente en virtud de todo lo que se
sigue destapando en esa gran cloaca denominada
partidocracia mexicana post revolucionaria, será
más que suficiente para hundir más sus perversas intenciones por retornar al pasado, regresar a
la época del “salinismo, foxismo, calderonismo
y peñismo”, y así, en fila india los tres aliados
cómplices y artífices de la hedionda crisis que
sufre la nación, queden desbancados de esos espacios otrora exclusivos de reyes, reinas, virreyes
y princesas que junto a sus familias, vivieron en
paraísos de privilegios, tesoros, lujos y riquezas
obtenidas con cargo al erario.
No vengan a decirnos los del club de los 3 compinches electoreros escupiendo al cielo, que por obra
y gracia de la “santa inquisición” hoy van a tener
conductas de diez; en sus recorridos aun contra

las medidas sanitarias, con vociferaciones en medios tradicionales y plataformas de las redes, los
tienen a cada instante tratando de atrapar incautos
afines y por unos pesos, a su causa, los jilguerillos
azules, tricolores o amarillos, se empeñan en la
reconquista de una población que por hartazgo en
aquellas formas de gobernar, en el 2018 les cantó
las golondrinas; sin embargo, muchas y otros allí
están, inventando el hilo negro y descubriendo el
agua tibia, poniendo obstáculos a los avances de
la 4T, enrareciendo más el ya de por sí ambiente
electoral violentado, buscando con sus frases, supuestos informes de labores, criticas destructivas
sin sustento y difusión maiceada, a tontos manipulables o susceptibles de caer en sus garras con las
artimañas de siempre, especializadas en la compra
y captación de votantes en estado de extrema necesidad, ni que decir de lo que ya se sabe de ellos,
como el retorno a prácticas antidemocráticas del
carrusel, ratón loco, embarazo de urnas y otras
que estilan.
Se ha evidenciado con actos anticipados de
precampañas, que esas y esos pretensos de candidatos del PRIANRD, desde la primaria etapa
del proceso 2021, sin pudor, vergüenza o recato
alguno, nuevamente se lanzan al ruedo, ahora sí
prometen, juran y perjuran que han cambiado,
que su forma de hacer política se transformó de
la noche a la mañana, que ahora sí serán las niñas
buenas y que nunca jamás volverán a los pasos
criminales con los que han dejado con una mano
adelante y sin otra atrás la vida institucional del

país; los voceros que se afanan en tratar de convencer al electorado, carecen de calidad moral
en sus saliveras discursivas, apenas y empiezan a
vociferar que se trata de nuevas promesas, promociones, caras, rostros, féminas, varones o lo que
traigan en su derruido esquema de competencia,
que en lugar de brillar trata de una luminaria
fundida y sin posibilidad de recargas que la hagan funcionar, su situación empeora cuando se
tienen nombres y personajes de antaño, de risa y
carcajada, batidos con el estiércol purulento que
han zurrado y con el que dejaron contaminada la
precaria democracia nacional, pero allí vienen,
mendigando el voto popular sin que se detengan
a reconocer que por sus maniobras asquerosas en
agravio de los más vulnerables, hoy por hoy México reciente los estragos del saqueo a las riquezas naturales nacionales, aun cuando no se está en
la etapa del proselitismo abierto, a cada instante
se demuestra que ni en sus propios institutos políticos encuentran eco suficiente, para siquiera
intentar un imaginario escenario con mínimo
promisorio a su causa; no hacen falta encuestas
para que se tenga en la memoria de la población la
reprobación y repudio total hacía los partidos que
dividieron la nación: los explotadores del hombre
por el hombre, opulentos, millonarios, vulgares
ambiciosos VS los pobres olvidados y jodidos
desde siempre. He aquí la descripción de lo que
tiene enfrente MORENA, el vomitivo ejemplo
de los que pretenden regresar, para que de una
vez entienda el mensaje de los electores y NO se
empeñe en seguir el camino de la perdición de sus
adversarios.
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El Tintero
ALBERTO MIRANDA

C

uando un pueblo tiene frente a sí, a un
gobierno omiso y mentiroso, no le quedan
más que dos caminos, resignarse o protestar con toda la fuerza que da la razón
y el derecho. México que no puede dejar atrás
toda la serie de calamidades que en este año y con
el gobierno de la 4T se han acentuado todo como
consecuencia de la incapacidad de quienes han sido
puestos como responsables de puestos claves y que
al paso del tiempo han demostrado su ineptitud y por
tanto su incapacidad para resolver los problemas,
todo con el encubrimiento del señor todo poderoso,
el presidente de la república, Los puntos álgidos son
salud, seguridad y economía y de estos tres se derivan como en cascada todos los demás, educación,
comunicación, corrupción, fenómenos naturales, y
todo lo que a usted se le ocurra, que coinciden en un
solo punto, el aumento de la gravedad y su falta de
solución a todo lo que acontece. el señor presidente
dice, “estamos dominando la pandemia” López Gatell, nos da los números de terror y el secretario de
Salud ni suda ni se acongoja, así que no es obra de la
casualidad que los estudiantes universitarios acusen
al vocero de la salud de delito culposo y omisión y
aunque hay pocas esperanzas de que la justicia se
haga, porque el delincuente, ya no presunto, porque
los mexicanos siguen muriendo, es amigo del hombre que nunca se equivoca, del que acusa a los medios informativos de aves de carroña, de zopilotes,
porque afirma que están medrando con el dolor del
pueblo. Un periodista, porque la ética lo exige, tiene
la obligación de informar, criticar y formar opinión,

porque la pluma, el micrófono y la cámara en este
momento es el medio para que el pueblo tenga voz
y pueda hacerla llegar “a quién corresponda” ahora
que ese “quién” haga oídos sordos, le valga “una
pura y dos con sal” eso, eso es otro cantar, pero
también hay, desgraciadamente, los aduladores, que
solamente ven su propia conveniencia y a los demás
que se los lleve el diablo. Son varios los grupos de
personas que ya se están organizando para hacer demandas similares en contra de este pésimo personaje
que mientras cuente con la admiración, aprobación
y protección de su jefe, puede seguir echando mentiras y regodeándose en el dolor de las víctimas de
su perversidad.
Estamos prácticamente a tres semanas hábiles para
terminar este año nefasto por donde se le vea, y
aplicando aquello de que a cada clavo le llega
su martillito, en Morelos se están dando casos
que no por inéditos dejan de causar sorpresa y
expectación por cómo se puedan resolver a favor
de quienes más lo necesitan o les asista la razón.
El que no se le dónde ni cuándo es el problema
de los ya llamados extrabajadores de lo que era
“Honorable” ahora solamente ayuntamiento, mucho se hace pensar que a estas personas les están
aplicando la psicología cimarrona que consiste en
darle tiempo al tiempo, esperar a que el frío corra a
las personas del campamento y el causante de estas
desgracias se sigue pitorreando de los maltratados
jefes de familia porque de acuerdo a como van las

cosas no hay voluntad política de que la justicia se
aplique en todo rigor, que los juzgadores no deben
olvidar que si a la ley la identifican con una bella
mujer pero ciega, sí, debe ser ciega pero no para
fomentar la impunidad y proteger a advenedizos
al servicio público y con su protección alienten a
otros corruptos a seguir viviendo del producto del
trabajo del pueblo. Las mentiras siguen, un día se
dijo, “la Guardia Nacional no se creó para reprimir
al pueblo” de pronto amanece el nuevo día con la
noticia de ocho columnas que de manera escueta
se anuncia, “Las autoridades sitiaron a Apatlaco”
¿Quiénes sitiaron? ¡Ah! Pues la Guardia Nacional.
Entonces, ¿en qué quedamos? Sitiar, desalojar y
amenazar, ¿no es reprimir? ¿a quiénes aplicaron
la orden? Pues a personas que solamente estaban
haciendo uso de su legítimo derecho de manifestarse y protestar en contra de lo que consideran
abuso de autoridad e injusticia para los hombres
del campo, porque lo que están pidiendo que no los
dejen sin el agua del río, pero la fuera es la fuerza
que generalmente se aplica en contra de quienes
no tienen la posibilidad de defender sus derechos
pues frente a la autocracia, el centralismo y la falta
de autoridades autónomas hacen que la aplicación
de la ley sólo sea de un solo lado. ¿Democracia?
¡Usted dirá!. Ya para que agarremos el paso, con el
pretexto de que no haya abuso ni empleos mal pagados, para la presidencia de la república es mejor
sin trabajo a personas que se empleaban por agencias de empleo. Otra injusticia. almirada_8739@
hotmail.com. HASTA LA PROXIMA.
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n Indispensable no bajar la guardia; respetar la sana distancia y reducir movilidad

En días festivos aumentó la
aglomeración de habitantes
n Extremar las medidas de higiene para evitar un retroceso en semáforo sanitario
DULCE MAYA

Los nuevos pacientes son 52 mujeres de Amacuzac, Cuautla, Cuernavaca,
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Ocuituco, Puente de Ixtla,
Temixco, Tepalcingo, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Totolapan, Xochitepec,
Xoxocotla, Yautepec y Zacatepec: Cecilia Guzmán n Foto: Especial

La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 18 mil
283 personas, de las cuales se
han confirmado siete mil 733
con coronavirus COVID-19,

187 están activas, descartado
nueve mil 525 y están como
sospechosas mil 025; se han
registrado mil 404 defunciones.
Cecilia Guzmán Rodríguez, encargada de despacho
de la Subdirección de Salud

Pública de Servicios de Salud
de Morelos (SSM), puntualizó que los nuevos pacientes
son 52 mujeres de los municipios de Amacuzac, Cuautla,
Cuernavaca, Emiliano Zapata,
Huitzilac, Jiutepec, Jojutla,
Ocuituco, Puente de Ixtla,
Temixco, Tepalcingo, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Totolapan, Xochitepec, Xoxocotla, Yautepec y Zacatepec;
de las cuales 42 permanecen
en aislamiento domiciliario,
7 hospitalizadas graves, 2 no
graves y una falleció.
Cecilia Guzmán detalló
que, de los siete mil 733
casos confirmados, 76 por
ciento ya están recuperados,
4 está en aislamiento domiciliario, otro 2 en hospitalización, mientras que un 18
por ciento lamentablemente
ha perdido la vida.
Ante el aumento de casos que se ha presentado en
la entidad, Marco Antonio
Cantú Cuevas, secretario de
Salud, reiteró el llamado a las
y los morelenses a no bajar
la guardia respecto a reducir
la movilidad en el espacio
público y el uso del escudo
de la salud completo, es decir
portar de manera correcta el
cubrebocas, lavar las manos
con agua y jabón o con alcohol gel al 70 por ciento,
mantener sana distancia y el
estornudo de etiqueta.
Indicó que durante los días
festivos pasados se visualizó
un incremento representativo
de personas en las calles, situación que está generando el
registro de más contagios de
COVID-19.
Por lo anterior, Marco
Cantú manifestó que de no
extremar las medidas de higiene, protección y movilidad, la entidad retrocederá en
el semáforo de riesgo, situación que limitará actividades
económicas y sociales que
actualmente se pueden desempeñar bajo los protocolos
sanitarios correspondientes.
Especificó que, del total de
pacientes confirmados, mil
138 son personal de salud:
médicos, 378, de los cuales
335 se han recuperado y 22
han perdido la vida; enfermería, 511, con 458 que han superado la enfermedad y siete
fallecimientos; otros trabajadores, 249, 231 ya sanos, con
9 decesos.
Finalmente, recordó que el
uso de cubrebocas en espacio
públicos o donde haya cierto
número de personas ya debe
ser algo rutinario, por lo que
insistió a la población utilizarlo de manera correcta, cubriendo boca, nariz y barbilla
en beneficio de todas y todos.
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RPM supervisó colonias para
detectar y contener violencia
n Asesoría

y acompañamiento a través de una abogada

TIRZA DUARTE

La secretaría de la mujer del partido Renovación Política Morelense Alma Coria
Oropeza y la secretaría juvenil de dicho
instituto político, dieron a conocer que
esté día realizarán un recorrido, por la
colonias de Cuernavaca con más altos
índices de violencia hacia la mujer.
Lo anterior en el marco de la conmemoración del día de la No Violencia Contra la Mujer, visitarán a féminas en sus
viviendas y en caso de detectar violencia
otorgarle asesoría y acompañamiento a
través de una abogada.
El recorrido se realizó este 25 de noviembre, “nosotros decidimos que aunque
por el COVID, se nos complica poder hacer reuniones, con mujeres para hacer una
capacitaciones grande, decidimos ir a las
colonias haciendo equipo con los chavos
de la secretaria juvenil para que vayamos
a ver a las mujeres a sus casas, platicar con
ellas, ver si sufren algún tipo de violencia,

traemos una abogada y ella estará dando
información si alguna mujer dijera que está
pasado por alguna violencia”, dijo
También se brinda información a aquellas que deseen conocer más del tema;
incluso se requiere de una asesoría sobre
cómo presentar una denuncia por este
tema, la abogada les dará la información
y capacitación necesaria.
Esto en las siete colonias donde de
acuerdo a datos del Instituto de la Mujer
Morelos (IMM) durante el periodo de aislamientos se registraron más casos: patios
de la estación, Altavista, sacatierra, Antonio Barona, cerritos, centro y la Carolina.
Agregó que a los largo de esta semana,
se han reunido con mujeres de diversos
sectores para conocer cuál es el tipo de
violencia que se ejerce, o si esta se ha normalizado, para recopilar toda la información y entregar a quienes participen en la
contienda electoral y conozcan de primera
mano las necesidades del sector, y en base
a ello se formen compromisos.

Durante el periodo de aislamientos donde se han registrado más casos de agresión es en las colonias Patios de la Estación, Altavista, Sacatierra, Antonio Barona, Cerritos, Centro y La Carolina
n Foto: Especial

Todo alistado para arranque
virtual de la zafra 2020-2021
n En el Ingenio Emiliano Zapata toman precauciones ante epidemia
JOSÉ RAYO

En consideración a la situación provocada
por la pandemia del Covid-19, el Gerente
General del Ingenio Emiliano Zapata de
Zacatepec, Alfredo Salazar Ortíz, informó que habrá cambios en el evento
de inicio de la zafra, ahora, la misa será
oficiada de manera virtual para evitar la
concentración de gente.
En entrevista, el gerente detalló que se
tiene planeada una misa virtual, en la que
participe el párroco y dos auxiliares, que
bendecirán la caña, misma que se transmitirá por una plataforma virtual a los
productores cañeros.
“Vamos a iniciar las actividades de
la zafra, regularmente, esto es acompañado de una misa, hoy la misa es posible
pero en forma virtual, desconocemos si
será aquí en las instalaciones o desde
la iglesia y la podríamos vincular con
equipos electrónicos, estamos planeán-

dolo”, declaró el Salazar Ortíz.
Posterior a la misa, descartó la planeación de alguna reunión masiva, a
fin de cuidar del personal que labora
en el ingenio, agregó que el personal
obrero estará laborando como de costumbre, manteniendo las medidas de
salud y sana distancia.
Mencionó que se tiene planeado que
el párroco acuda a las instalaciones de
la factoría para dar la bendición a las
cañas, pero no se tiene nada concreto.
Eso sí, dijo que se hará el tradicional
toque del silbato como se efectúa cada
año al inicio de la zafra.
Es importante, mencionar que en
años anteriores, en el arranque de zafra
se realizaban grandes fiestas y comidas
masivas para los obreros, productores y
personas involucradas en el proceso del
azúcar, además de la misa y la bendición
para procurar el buen rendimiento de las
cañas durante toda la zafra.

El presidente municipal de Puente de Ixtla, Mario Ocampo anunció la interrupción de la tradicional
festividad n Foto: José Rayo

Por Covid cancelan la feria
de La Purísima Concepción
JOSÉ RAYO

Ante el eminente repunte en casos de
Covid-19 y el riesgo latente de regresar
a semáforo naranja, el Presidente Municipal de Puente de Ixtla, Mario Ocampo
Ocampo anunció la cancelación de la
Feria de la Purísima Concepción, a
celebrarse del día 8 al 15 de diciembre.
En rueda de prensa, el edil lamentó la
situación que se ha generado por la pandemia y confirmó que por las cifras que se
tienen actualmente, se prevé un rebrote en
los casos de Coronavirus, por lo que para
evitar el riesgo de más contagios, se tomó
la decisión de cancelar el evento.
La determinación de cancelar el festejo, dijo, fue tomada en conjunto con
el párroco de la Iglesia de la Purísima
Concepción, Felipe Salmerón.
“Ustedes saben las circunstancias en la que
nos encontramos, un diciembre que se avecina
complicado con un probable, no probable, va

haber un repunte porque así se vienen viendo
los números y la situación, es por eso que hoy,
venimos a comunicarles una situación complicada pero muy necesaria para nuestro municipio. El día de hoy le decimos a la comunidad
y a todos que se cancela este evento en honor
a la Purísima Concepción”, sostuvo el alcalde.
Reconoció que esta feria representa
una importante derrama económica para
la gente del municipio, por la afluencia
de visitantes de los lugares aledaños, sin
embargo, en este año no será posible la
celebración de este magno evento.
Por su parte, la Directora de Salud del
municipio, Xóchitl Flores Góngora, detalló
que se han presentado 143 casos, cifra que se
mantiene hasta el 24 de noviembre, por lo que
exhortó a la población a mantener las medidas
de salud y sana distancia, y evitar bajar la
guardia, ya que en el mes de diciembre habrá
un rebrote de casos. Además, pidió a la población tener especial cuidado con la población
vulnerable, como adultos mayores.
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El alto e invisible costo de la virtualización
(Parte II)
JUAN C. GONZÁLEZ

E

n la primera parte de este texto celebramos
la existencia y el papel de las TICs (Tecnologías de Información y Comunicación)
durante esta pandemia, pero también intentamos dejar en claro que, aunque lo virtual emula lo
real, a final de cuentas lo virtual nunca reemplaza lo
real. Ahora hablaremos de algunos aspectos concretos de la virtualización que vivimos (¿o sufrimos?)
cotidianamente en la actualidad y que impactan
negativamente en la dimensión social y cognitiva de
nuestra comunicación con otros.
Desde un punto de vista cognitivo, hay que saber que
la interfaz que representa una pantalla/cámara y una
bocina/micrófono en la interacción social dista mucho
de ser un medio inocuo para comunicar o interactuar,
contrastando enormemente con una situación presencial. Por ejemplo, en una videollamada por computadora los interlocutores no se pueden ver a los ojos
simultáneamente (por la simple razón de que la cámara
se encuentra por encima de la pantalla), perdiendo así
el contacto visual natural y todo lo que la mirada mutua conlleva; del mismo modo, no podemos apreciar
el lenguaje corporal global del interlocutor, ya que en
el cuadro de la pantalla ‘no cabe’ todo su cuerpo. En
ambos casos perdemos preciosa información que es
crítica en muchas especies de mamíferos, incluyendo
los humanos. Asimismo, al estar supeditado nuestro
campo de visión a lo que nos ofrece la pantalla (una
sola y estática perspectiva del interlocutor), se nos
limita grandemente la información proveniente del
entorno del otro, lo cual contrasta mucho en términos
cognitivos con situaciones donde se encuentran físicamente presentes ambos interlocutores.

Vemos así que muchos elementos que naturalmente
comparten los interlocutores en el modo presencial
de interacción, no se dan, o se dan empobrecidamente
en la modalidad virtual. La cognición artificial de la
modalidad virtual conlleva muchas limitantes, rigidez,
interferencias, desfases, ambigüedad, reducción sensorial e intermodal y otros problemas cognitivos que la
hacen muy costosa psicosocialmente. Esto redunda en
estrés, frustración, ansiedad, aburrimiento, cansancio,
así como en malestares físicos de diferente índole, los
cuales empiezan a hacerse evidentes conforme pasa el
tiempo virtualizándonos en confinamiento. Y esto impacta en la calidad de nuestra comunicación y aprendizaje; y si multiplicamos esto por las muchas horas
que podemos pasar diariamente frente a la pantalla, el
resultado es un impacto negativo en nuestra calidad de
vida general. El caso de los niños llama urgentemente
la atención, porque sabemos que el aprendizaje y la comunicación en los niños están muy ligados al cuerpo,
al movimiento, a las emociones y a la interacción
social. En cualquier caso, parece claro que la virtualización es una forma cognitivamente subóptima de interacción social que muchos sufrimos cotidianamente.
Ahora bien, desde una perspectiva social, sabemos
que la virtualización ha tenido y tiene un costo que
será probablemente cada vez mayor. No era necesario
esperar la llegada de la actual pandemia para saber
que, debido a la virtualización paulatina de nuestras
acciones e interacciones sociales, ha habido una reducción creciente en la calidad de nuestra presencia y
en la diversificación de nuestros intercambios sociales.
En efecto, es ya un lugar común decir que la omnipresencia e importancia de las TICs y sus dispositivos, en
nuestra mente y conducta, han mermado
en buena medida la
calidad de nuestra vida
social tradicional. Teléfonos celulares, redes sociales, videojuegos y aplicaciones que
virtualizan todo tipo de
interacción han llegado
a ocupar una parte importante de nuestro
tiempo, conducta y
espacio mental, hasta
el punto de hacernos
sentir desvalidos y angustiados sin esas prótesis cognitivas. Pero
en esta pandemia lo
que era tendencia se ha
convertido en norma y

pasaje obligado. En los aproximados ocho meses que
ha durado la pandemia hemos normalizado la virtualización hasta el punto en que muchas empresas e instituciones, tanto nacionales como internacionales, están
seriamente considerando adoptar de forma definitiva
el ‘home office’, el ‘home schooling’ y otras actividades asociadas a la virtualización, aunque nadie está
hablando de los altos costos que esto está teniendo y
que podrían empeorar. Parece necesario indagar sobre
(el aumento de) los índices de violencia doméstica,
criminalidad, deterioro de salud mental, suicidios,
alcoholismo y drogadicción, venta de antidepresivos, etc., y preguntarnos en qué medida estos males
se correlacionan con la crisis general derivada de la
pandemia y, más particularmente, con el paso de lo
natural a lo artificial, de lo social a lo individual y de lo
presencial a lo virtual. En este contexto, es irónico que
ahora podamos considerar el ir a trabajar a la oficina o
a estudiar a la escuela como un acto liberador, empoderante o de profilaxis física, mental y/o social, donde el
contacto presencial con otros se convierte en un tesoro.
Más aún, en ciertas instituciones hay una preocupación
creciente por defender el derecho y la importancia del
trabajo presencial con interacción social, ya que se
teme que se pierda la cultura o la mística institucional,
así como el sentido de compromiso, arraigo o lealtad
por parte del trabajador (lo cual se aprende y cultiva de
modo colectivo y presencial).
Nadie sabe cuándo dejaremos atrás esta pandemia,
como tampoco sabe nadie las consecuencias a largo
plazo que tendrá la virtualización en nuestras mentes,
conducta, sociedad y medioambiente. Afortunadamente, hemos visto muchas reacciones y propuestas
constructivas por parte de la sociedad civil que ni
rechaza la virtualización ni se entrega acríticamente a
ella. Hemos visto así un sinnúmero de iniciativas surgir que aprecian igualmente las TICs y el contacto en
persona, buscando un delicado equilibrio entre lo presencial y lo virtual. Muchos de nosotros hemos tomado
esta pandemia como una invaluable oportunidad para
hacer una pausa en nuestro camino y evaluar nuestra
trayectoria como sociedad e individuos, tratando de
entender las lecciones que este fenómeno planetario
nos está dando a distintos niveles. Por el momento,
sugiero que un primer paso para sensibilizarnos a estas
lecciones es mantener una sana distancia, pero una
sana distancia entre nuestra vida y la virtualización.
Director del Centro de Investigación en Ciencias
Cognitivas/UAEM
Profesor investigador de tiempo completo en
Ciencias Cognitivas
jgonzalez@uaem.mx
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La presencia policiaca continúa en la región oriente y
se intensificó este miércoles
con mayores recorridos de la
policía estatal y federal en los
municipios donde se identifican puntos de conflicto luego
del desalojo del plantón de
Apatlaco que permanecía en
la última conexión del acueducto que llevaría agua a la
termoeléctrica de Huexca.
Desde la autopista Siglo
XXI a la altura de la normal
de Amilicingo, pobladores de
esta comunidad denunciaron
actos de intimidación al ver
presencia de elementos policiacos armados que no se
había registrado en otras movilizaciones en este punto.
Los pobladores exigen el
retiro de la termoeléctrica que
forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM) al ver
inminente industrialización
de esta zona tradicionalmente
agrícola.
En el municipio de Cuautla
también se registró alta presencia policiaca federal ante
el amago de bloqueos en
puentes y vialidades principales aunque no se concretaron.

n

Pobladores denuncian intimidación al ver elementos armados

Se intensifica presencia de
policía en la región oriente
n Ante

bloqueos, se fortalecen los operativos tras el desalojo en Apatlaco

Los pobladores exigen el retiro de la Termoeléctrica que forma parte del Proyecto
Integral Morelos (PIM) n Foto: Dulce Valdepeña

Regiones golpeadas económicamente: REMO
DULCE VALDEPEÑA

Jorge Matar, presidente de la asociación Reconstruyendo Morelos
n Foto: Dulce Valdepeña

DULCE VALDEPEÑA

Se está a la espera de la solución
a un recurso de revisión que fue
interpuesto por ex funcionaria
perjudicada en uno de los juicios
de amparo en el caso de las Fosas irregulares de Tetelcingo, del
municipio de Cuautla.
Así lo dio a conocer el abogado
David Marroquín Ojeda, representante legal de familiares de Oliver
Navarrete Hernández, por quien se
descubrió la inhumación ilegal en un
panteón particular de esa localidad.
“En tres juicios de amparo en
los cuales fueron reconocidas ya
víctimas indirectas a las cuales se
les negó el acceso por parte de un
juez de control de juicio oral en la
causa penal y ahora ya por parte
del juez de distrito concedió el amparo para que se les aceptara bajo
esos términos”, informó.
Se trata de familiares de personas que habían sido inhumadas
en la fosa, al obtener la nega-

Bajan cortinas
400 comercios
ante epidemia
n Caótico fin de año al

comercio en pequeño
DULCE VALDEPEÑA

Fue en el mitin que se realizó
el martes en las instalaciones de Asurco que se acordó
manifestarse de esta forma
en protesta al la movilización
policiaca para concluir el Proyecto Integral Morelos.
Pobladores inconformes
de los municipios por donde
atraviesa el Proyecto Integral
Morelos descartan el uso de la
violencia y responder a lo que
afirman, se trata de provocaciones por parte del gobierno
federal a los pueblos.
En tanto, calles aledañas
a la zona de trabajos para
la conexión a la Planta Tratadora de Aguas Residuales
(PTAR) continúan cerradas
por la Guardia Nacional por
lo que los accesos continúan
restringidos.

Detonar progreso de zonas oriente y sur de la entidad
n

CUAUTLA 13

Jorge Matar Vargas, presidente
de la asociación Reconstruyendo Morelos consideró que es
necesario canalizar la atención
para el desarrollo de las zonas
oriente y sur de la entidad.
En entrevista desde el municipio de Cuautla, lamentó que
estas regiones han sido golpeadas en el desarrollo económico
por lo que se pronunció a dirigir
esfuerzos a otras actividades.
“La zona sur y oriente ha

sido golpeada por el desarrollo
económico. Como estado tenemos que canalizar mucho más
atención hacia estas zonas, nosotros como estado dependemos de las actividades terciarias lo cual nos dice que son
los servicios, prácticamente
el turismo pero tenemos que
irnos hacia las actividades primarias lo cual es la minería, la
agricultura, buscar alternativas
y el tema de la termoeléctrica
abre hoy el abanico que tenemos como estado para atraer

inversión no nada más nacional
sino también internacional”,
comentó.
Opinó que la producción de
energía propia con la termoeléctrica en Morelos siempre y
cuando esté consensado y aprobado por estudios de factibilidad
traerá gran beneficio al estado.
Por otra parte, señaló que la
economía está cayendo cada mes
y el sector continúa en la lucha
para insistir en generar ingresos,
diversificar las empresas para
mantenerse y seguir operando.

“Desgraciadamente la pandemia vino a ensombrecer la
cuestión económica. A la vuelta
de la esquina está la temporada
decembrina pero en lo económico no se espera bueno”,
comentó Miguel Leana Vélez,
representante de comerciantes
del centro histórico de Cuautla.
En entrevista, comentó que
la crisis para el pequeño comerciante no cesa y estimó que al
menos 400 locales han cerrado
cortinas ante la imposibilidad
de continuar pagando rentas y el
mantenimiento del lugar.
Por los últimos ocho meses,
los comerciantes han padecido los
efectos del confinamiento obligado por Covid, la suspensión de
clases escolares presenciales y actividades sociales evitó la circulación monetaria afectando a las
familias de este sector.
“A la vuelta de la esquina está
diciembre cuando la mayor parte
de las personas tienen mayores
recursos pero ese recurso lo van
a utilizar para pagar los adeudos
que tengan. Muchos se quedaron
sin empleo, otros están al 50 por
ciento de su salario”, comentó.
Para este sector en pequeño,
el buen fin no fue aliciente
para reactivar al economía pues
aunque se registró un poco más
de consumo, consideró que fue
insuficiente para aumentar la
derrama económica.
Insistió que para el sector, el
Fondo Morelos no es un apoyo accesible para el pequeño comerciante
pues resulta “engorroso” cumplir
con la serie de requisitos que solicitan y consideró que se limita a ser un
programa “mediático”.

Sigue pendiente recurso de revisión en fosas irregulares
n

Recurso interpuesto por exfuncionaria en Tetelcingo

tiva por el juez de control, se
promovieron juicios de amparo
y se ordenó reconocimiento de
esa personalidad, resolución que
está sub judice toda vez que está
pendiente el recurso de revisión.
Dada la contingencia por
Covid y suspensión de actividades, los procesos fueron aplazados y aún no se tiene fecha para
dar continuidad.
De acuerdo a la recomendación
48/2016 de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH),
se pidió investigar a 42 funcionarios, pero sólo la ex titular de
servicios periciales en la Fiscalía
Regional Oriente ha sido imputada
por uso de documentos falsos;
delitos cometidos por servidores
públicos; delitos contra el respeto
a los muertos y violación a las le-

yes de inhumación y exhumación
de cadáveres y ejercicio indebido
del servicio público.
El 9 de diciembre de 2014, la
Fiscalía de Morelos abrió las fosas
y exhumó los cuerpos para entregar
el de Oliver Wenceslao; en total
fueron 119 personas sin vida que
fueron encontradas en esta fosa incluyendo tres niñas sin que se haya
realizado investigación alguna.

Dada la
contingencia y
suspensión de
actividades, los
procesos fueron
aplazados

David Marroquín Ojeda, representante legal de los familiares de Oliver
Navarrete Hernández n Foto: Dulce Valdepeña
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Levantemos Morelos, lucha contra el hambre
a Secretaría de Desarrollo Social
(Sedeso) ha avanzado considerablemente en la recaudación de productos de la canasta básica y armado
de paquetes alimentarios que forman parte
del programa de reactivación económica
“Levantemos Morelos”, el cual busca beneficiar directamente a los propietarios de tiendas
de abarrotes y apoyar a grupos vulnerables.
Personal adscrito a esta dependencia estatal
puso manos a la obra y por equipos salieron
a distintos puntos de la entidad morelense
para recaudar productos de las misceláneas

L

que no se habían visitado, logrando recoger
poco más de 20 toneladas de mercancía.
En prácticamente todos los establecimientos,
los propietarios se han mostrado sorprendidos por el apoyo que han visto reflejado al
obtener una ganancia importante en una sola
venta, además de afirmar que nunca antes
habían recibido ayuda como ésta por parte
del Gobierno estatal en administraciones
pasadas, por lo que muchos piden que se
vuelva a hacer este programa.
Por otra parte, de manera organizada, otro
grupo se encargó del armado de las despen-

sas con los productos de la canasta básica que
han ido llegando poco a poco, sumando en el
mismo tiempo más de 5 mil paquetes alimentarios que ya están listos para ser entregados,
como fue el caso de Temoac donde se entregaron 150 despensas a grupos vulnerables.
El secretario de Desarrollo Social, Osiris Pasos,
se muestra optimista en que “Levantemos
Morelos” finalizará con éxito antes de que el
2020 termine, por lo que se redoblarán esfuerzos trabajando fines de semana para llevarlo a
buen puerto y sobre todo que los morelenses
puedan recibir el apoyo que necesitan.

“Sabemos la responsabilidad que tenemos y que el tiempo está encima, pero
existe la confianza en que finalizaremos
en tiempo y forma”, afirmó
Destacar que la Sedeso ha entregado poco
más de 4 mil despensas, en Cuernavaca,
Jonacatepec, Tepoztlán, Tlaquiltenango,
Miacatlán y Ayala, por mencionar sólo a algunos; se continuará trabajando en la ejecución
de “Levantemos Morelos” ya que solo falta recolectar producto de alrededor de 100 tiendas
de abarrotes de las más de mil que se registraron n Credito: Redacción // Fotos: Cortesía

Condenan el despojo del agua
a jornaleros: Morelos Progresa
Para arrancar la operación de la central termoeléctrica
DULCE VALDEPEÑA

Morelos Progresa condena el despojo del
vital líquido del Río Cuautla realizado por
el Gobierno Federal a las y los campesinos
morelenses para iniciarla operación de la
central termoeléctrica de ciclo combinado
ubicada en la comunicada de Huexca en el
municipio de Yecapixtla Morelos.
Es inaceptable que pese a los 19 amparos con los que se cuentan para detener la operación de la termoeléctrica, de
los cuales nueve cuentan con suspensión
para dotarle de agua y otro más que
detiene su operación con la finalidad de
no contaminar el cauce del Río Cuautla
con las aguas de residuales, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) haya decidido iniciar la construcción del acueducto que dotará de agua a la central
termoeléctrica de ciclo combinado.
Desde esta organización política nos
solidarizamos con las y los habitantes
de los ejidos de Ayala, así como de todas
las comunidades afectadas a fin de defender lo que por derecho les pertenece
a nuestros pueblos originarios y exigimos a las autoridades federales a que
se conduzcan con legalidad, pero, sobre
todo, a que respeten los derechos humanos de las y los ciudadanos morelenses.
Es inadmisible que hoy se vulnere
a las comunidades agrícolas con el

pretexto del desarrollo económico del
Estado, ya que, si bien la termoeléctrica
dotará de beneficios energéticos, estos
sólo serán aprovechados por un grupo
de empresarios, pasando por encima de
nuestra gente.
El utilizar a la Guardia Nacional para
desalojar las protestas pacíficas de las y
los campesinos contra este proyecto, así
como coartar su derecho al libre tránsito
por la comunidad, sólo demuestra la
mezquindad de un gobierno indolente
que se dice amigo del pueblo pero lo reprime. Morelos Progresa reprueba estos
hechos y se une a la lucha por el respeto
de nuestras comunidades, de nuestra
agua y sobre todo de la salvaguarda de
los derechos humanos.
Desde este movimiento político
les decimos a las y los habitantes del
oriente de Morelos que no están solos,
los acompañaremos con los instrumentos legales para emprender esta batalla
hasta las últimas consecuencias.
En la tierra de nuestro general, Emiliano Zapata, defenderemos los principios e ideales que nuestros antepasados
defendieron, los mismos que le dieron
origen a la revolución mexicana y que
de ser necesarios los reviviremos de
forma pacífica en las urnas para recuperar a nuestro estado. En Morelos, “La
tierra es de quien la trabaja”

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 2020

MITZA PÉREZ

La situación en el deporte
morelense ha sido de mucho
aprendizaje para los atletas y
entrenadores, en su caso, Daniela Torres ha sabido sobrellevar el tema de la pandemia
y se ha adaptado a una nueva
modalidad, todo ello con el
espíritu y objetivo de seguir
destacando en el taekwondo.
La destacada deportista recibió recientemente el Premio
Estatal del Deporte 2020, gracias a los resultados que tuvo
en el 2018 y sobre todo en el
2019 donde asistió a la Universiada Mundial en Nápoles,
Italia. Para la taekwondoín, la
situación que se vive tras la
pandemia, no ha sido impedimento para poder destacar.
“Cuando no hay motivación
la disciplina nos gana y la verdad es que el taekwando es
algo que me apasiona, entonces
creo que esta motivación no
me ha faltado en esta pandemia
además del soporte que me ha
mandado mi familia, mi equipo
de trabajo, mis entrenadores
y mis compañeros, si la pandemia nos ha afectado a todos
por ahí dicen que el que no se
adapta muere y bueno no hemos parado, no hemos parado

MITZA PÉREZ

La liguilla de la Liga Femenil
MX, tiene un toque extra para
la afición morelenses y es que
5 de los 8 equipos clasificados
cuentan con talento morelense
en sus filas y se esperan que
sean las escuadras que vayan
destacando en la eliminatoria.
Tigres, Atlas, Rayadas, Chivas, América, Pumas, Querétaro y Pachuca concluyeron
la fase regular como los ocho
mejores conjuntos de la competencia, por lo que serán protagonistas en la fiesta grande.
En lo particular, el líder Tigres tiene en la portería a Alejandra Gutiérrez; la arquera no
ha tenido la actividad que se
esepraba bajo los tres postes
del equipos, sin embargo, la
esperanza de que pueda defender la portería en la liguilla
aún no está perdida. Este cuadro se medirá a Pachuca, un
equipo con el mayor número
de jugadoras tlahuicas, ya que
cuenta con Paola Manrique,
Karla Nieto, Mónica Ocampo,
Diana Fierro y Fátima Arellano, además de la naturalizada Delfina Santellán quien
hizo carrera en Morelos.
Otro de los duelos interesantes en entre Monterrey y
Pumas; por parte del cuadro
norteño se encuentra Andrea
Hernández quien poco a poco
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n Actualmente hacemos todo en línea, algo complicado mi deporte es de contacto

La taekwondoín Torres se
adapta a nueva normalidad
n

La ganadora del Premio Estatal del deporte se mantiene en preparación

Daniela Torres compitió en la Universiada Mundial 2019 en Nápoles, Italia.
n Foto: Cortesía

de entrenar, de prepararnos, de
cuidarnos. Actualmente estamos haciendo todo en línea si
en un poco complicado porque
al final de cuentas mi deporte
es de contacto pero creo que
lo hemos sabido sobrellevar”,
comentó.
Finalmente, Daniela Torres
expresó su emoción por haber
recibido el Premio Estatal del
Deporte 2020 como mejor atleta representando a la disciplina de taekwondo.
“No séqué decirte, yo estaba muy emocionada cuando
mi entrenador y el profesor
Carlos Escoba me proponen
para el Premio Estatal del
Deporte, me sentí muy agradecida, muy dichosa de poder representarlos de alguna
forma y bueno que te digo,
creo que uno siempre espera
lo mejor”, finalizó.

Van escuadras morelenses a la liguilla
n

Quedó definida la ronda de finales del circuito rosa
ha ido sumando minutos y podría ser parte fundamental para
las vitorias de las Rayadas. En
lo que respecta a Pumas, se
encuentra Ami Hernández, esta
morelense no ha podido debutar con el equipo pero espera
tener la oportunidad de cumplir
con minutos en la cancha
América con la participación de la capitana, Mónica
Rodríguez, buscará vencer en
el clásico de clásicos que también se dio en la liga femenil,
la cuautlense tendrá un importante desafío para no dejarse
vencer por el Guadalajara.
El duelo restante es entre
Altas y Querétaro, quienes
complementan las ronda de la
liguilla en el torneo Guardianes
2020 de la Liga Femenil Mx.

Tigres y Pachuca será un encuentro entre jugadoras morelenses. n Foto: Cortesía

El duelo restante
es entre Altas y
Querétaro, quienes
complementan
las ronda de la
liguilla

Vale recordar que Diego Armando
pisó el campo del “Coruco” Díaz
en su paso por el fútbol mexicano
n Foto: Cortesía

Adiós al astro
Maradona, el
As del soccer
n Dirigió a Dorados en

la Liga de Ascenso Mx
MITZA PÉREZ

Uno de los iconos más grandes
del fútbol mundial se ha ido,
ayer se anunció el fallecimiento
de Diego Armando Maradona un
hombre que dejó una huella imborrable en el mundo deportivo.
Maradona no solo estuvo
en México en su actuación del
Mundial del 86, donde anotó
aquel polémico gol nombrado
“la mano de Dios”, sino que
también llegó a tierras aztecas
para continuar con su carrera
como director técnico.
El astro argentino tuvo la
oportunidad de dirigir a Dorados de Sinaloa en la extinta
Liga de Ascenso MX, con este
equipo, arribó un par de ocasiones a Morelos para medirse
ante Atlético Zacatepec.
En dichos encuentros que
se vieron las caras, primero
empató en el Clausura 2019
dentro de la jornada 7 donde finalizaron el encuentro 3-3; para
el Apertura 2019, Dorados salió
con la victoria por la mínima
diferencia y con ello se llevaron
los tres puntos a casa.
La afición morelenses pudo
disfrutar de una de las máximas
figuras del balompié mundial y
aunque llegó en calidad de director técnico, siempre fue un gusto
disfrutar de una ídolo mundial.
Maradona llegó para salvar al
club de una mala racha por la que
pasaban los sinaloenses, sin embargo, logró llevar al “Gran Pez”
a la fiesta grande en dos ocasiones, en ambas liguillas llegó
hasta la final donde perdiendo el
titulo ante Atlético SanLuis.

Las dirigencias
nacionales anunciaron
que Morena y PANAL
irán juntos, ¿también
en Morelos?

Cuautla
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Alerta invasión
policiaca en la
región Oriente
n

Ante bloqueos intensifican operativos; los pobladores denuncian actos de intimidación
DULCE VALDEPEÑA

BLOQUEO

n 13

POR TERMOELÉCTRICA

Las protestas contra el proyecto en Huexca, no cesan en la región oriente n Foto: Dulce Valdepeña

Desolador panorama de fin de año para comerciantes en pequeño
n

Hasta 400 comercios han bajado sus cortinas por crisis y pandemia

DULCE VALDEPEÑA
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Detonar el desarrollo del oriente y sur

Pendiente revisión a Fosas de Tetelcingo

n
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interpuesto por una exfuncionaria
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