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El nuevo titular de la Secretaria de
Seguridad Pública de Cuernavaca,
Francisco Javier Calderón aseguró que
la capital continuará bajo el esquema
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SCJN y los bomberos

E

ste martes, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de las reformas a la constitución y a
las leyes Orgánica Municipal y General de
Hacienda Municipal de Morelos, que fueron publicadas en febrero de 2017, e impugnadas por varios
municipios de esa entidad. El Pleno de Ministros
discutieron si era constitucional la obligación de
los ayuntamientos para asumir la administración y
gastos de los cuerpos de bomberos municipales, tal
y como lo aprobó el Congreso Local.
En la discusión, los ministros de la SCJN, advirtie-
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ron que no había en la Constitución federal ninguna
definición que incluyera a los bomberos como parte
del sector de seguridad pública, empero, la mayoría
señaló que desde el año 2003 las leyes de protección
civil locales, dieron a los municipios la responsabilidad en el manejo de estos cuerpos especializados para
combatir siniestros y atender emergencias.
Al final, lo avalaron. Ahora, las comunas deben de
ajustarse al mandato y buscar los recursos necesarios
para hacerlo realidad, el problema es ¿de dónde generar los recursos para hacerlo? Habrán de recurrir –otra
vez y para variar-, a la generosidad del pueblo.

Rebeldía, resistencia y autonomía zapatista
HUGO CARBAJAL AGUILAR

V
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Los objetivos son específicos, concretos
y están en íntima relación con nuestro
proceso de Humanización así, con mayúscula, para que realizar y comprenderlo. Dicen los zapatistas:
“No vamos a hacer acuerdos arriba para
imponer abajo; no a buscar regalitos, posiciones, ventajas, puestos públicos del
Poder o de quien aspira a él sino a ir más
lejos de los calendarios electorales…”.
¿Están oyendo…? Esta declaración es
-justo ahora que arranca este proceso
enfermizo- más que pertinente. Los partidos y su mal llamados militantes se
desgastan en la atolondrada carrera por
alcanzar una candidatura. Todos. Y no
quieren caer en la cuenta de que nada
de eso contribuye a la transformación
social, más bien deberíamos encaminar
nuestros esfuerzos…
“…no a tratar de resolver desde arriba
los problemas de nuestra nación sino a
construir desde abajo y por abajo una alternativa a la destrucción neoliberal, una
alternativa de izquierda…”.
El zapatismo se propone abrir una grieta
para salir del capitalismo, salvar la vida
en el planeta tierra y construir un mundo
donde quepan muchos mundos.
Este artículo lleva el nombre de un texto
elaborado por un investigador francés,
Jerome Baschet, quien no sólo describe
el trabajo de las y los zapatistas sino que
se compromete con sus objetivos. Cuando
se lee este testimonio todo lo demás
queda nublado y deshilado porque aquí
se encuentra una experiencia rebelde,
no precisamente revolucionaria, una experiencia que ya está en marcha, que ha
cobrado sentido y existencia y que está
mostrando y demostrando una forma de
vivir distinta, comunitaria que contradice
lo establecido por un sistema económico
perverso cuya única función consiste en

acumular dineros y posesiones.
Leyéndolo con atención tendríamos que
ir explicando con detenimiento esta comunidad de intereses y de objetivos, de
bienes colectivos y esfuerzos comunes.
Una agrupación que ve al otro como compañero no como rival; como cooperador
en los trabajos necesarios, no como competidor; como cómplice en la búsqueda
del bien común y de la atención a las mayorías necesitadas. En fin, como prójimo.
Sabemos que las diferencias son perseguidas, arrinconadas, ignoradas, despreciadas, reprimidas, despojadas y explotadas. La oposición entre Arriba y Abajo
se refiere esencialmente a la desigualdad
económica y social. Un abajo social pobre y dolido que ha padecido injusticias
y miserias.
Arriba también se ubican los Partidos políticos que siempre nos están utilizando.
Y más de una vez les da resultado aunque -haciendo alarde de desvergüenzase descaren anteponiendo sus intereses siempre mezquinos. Si queda alguna
duda alguien podría explicarnos porqué
se inscriben en la lid electorera ciudadanos dignos de encomio como Vicente
Fox, Felipe Calderón, Ricardo Anaya,
Margarita Zavala y Javier Lozano otro
ejemplo de corrompida distinción.
Y aquí en Morelos, Enrique Alonso a
quien -escandalosamente- el PRD le ha
dado cobijo; Amado Orihuela priísta
arrepentido afiliado por Rabín Salazar,
ahora más Moreno que Pelé; Sergio Estrada Cajigal por un partido nuevecito;
José Luis Urióstegui quien -presumiendo
su fortaleza ideológica- va por el PANy
Jorge Argüelles, priísta ayer, hoy del PES
y mañana quién sabe… Son un encanto,
no cabe duda.
Falta que todos estos precandidatos presuman su militancia y se crean revolucionarios. Bien decían los enterados de antes:
¿Quiere usted tener éxito como esta clase
de politiquillos? Aprenda a mentir sin pestañear, cásese con el cinismo, que la desfachatez siempre lo acompañe y que usted
crea, cuando hable, sus propias falsedades.
Abusos, cinismos y desvergüenzas aparte,
nosotros, los de acá, de este lado, los que
estamos abajo y nos encontramos a la izquierda, tenemos qué decir No al sistema
y Sí a nuestra Autonomía, construir un
camino propio hacia la vida y replantear
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amos a escuchar con atención
a los zapatistas sólo para empezar y para ver si podemos
aprender en qué consiste la
transformación social deseada y esperada
atendiendo a lo realmente importante, urgente y necesario. Vamos, no para perder
el tiempo en busca de fruslerías politiqueras, banalidades solemnes o asuntos
baladíes, fútiles y hueros.
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el problema del Poder. Comprenderlo y
practicarlo como Servicio.
Vamos a transitar, estamos obligados
y queremos estar comprometidos, del
vanguardismo revolucionario al Mandar
Obedeciendo; de la toma del Poder de
arriba a la creación del Poder de abajo.
Por eso las y los zapatistas han formado los
MAREZ, Municipios Autónomos Rebeldes
Zapatistas con sus Caracoles, sus Juntas de
Buen gobierno, sus Consejos… sus administraciones de justicia, sus responsables
de atender la Salud y la Educación.
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Mujeres y hombres comprometidos con
servir a la comunidad y que no pueden
evadir ese compromiso alegando que no
saben. Precisamente por eso la colectividad les va diciendo lo que se tiene qué
hacer y cómo. De ahí el dicho de Mandar
Obedeciendo.
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En cuanto al Estado tampoco se trata
de recuperar el papel que había venido
cumpliendo porque esta institución ha
sido manipulada en razón de los intereses
oligárquicos trasnacionales, a saber:

CARICATURA
Miguel Ángel

El Estado ha sido deslegitimado en tanto
que se le atribuyen todos los males que
se pretenden corregir; adelgazado, mediante las privatizaciones; ha contraído
el gasto social que era parte del Estado
benefactor; ha sido colonizado por las
lógicas económicas en tanto que la administración, la educación y la salud se han
tratado como empresas mercantiles; se ha
subordinado al Capital transnacional y ha
sido endeudado convirtiéndolo en deudor
dependiente de los mercados.
Así que creer que desde el Estado se
puede luchar en contra de la Globalización no es más que un ejercicio de
nostalgia. El Estado tiene que pasar a ser
parte del museo de la prehistoria de la
humanidad.
Una mínima parte de estas reflexiones le
vendría bien a todos esos suspirantes a un
puesto público. Pregunto comedidamente
esperando fantasiosamente que alguien
me tome la palabra:
¿Se atreverían a sostener un debate público con cuestionamientos serios que
pongan en entredicho el actual ejercicio
de la política-electoral? Puedo ofrecer
mis servicios como moderador. Digo…si
gustan. A menos que…
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Alarma en la capital por alza
de casi 1000% en contagios
n

Las cifras pasan de 146 a mil 190 casos

MÓNICA GONZÁLEZ

Un incremento exponencial de
casi mil por ciento de nuevos
contagios por Covid19, se registra en Cuernavaca, lo que ha
llevado a que las autoridades
de esta localidad reconozcan
que se está en Alerta Máxima
y que como tal es necesario intensificar las medidas preventivas para evitar la saturación de
hospitales y la posibilidad de
que el semáforo rojo se amplíe
hasta el mes de febrero.
Así lo indicó ante el Comité
de Municipal de Contingencia
Municipal Covid-19 (CMCC-19),
Rafael Chávez Martínez quien,
asume el cargo de Secretario Técnico del organismo, al revelar que,
del 10 al 17 de enero, el registro
de nuevos contagios de Covid-19
se disparó en Cuernavaca de 146 a
1,190 casos.
El también Subsecretario de
Salud Pública Municipal dijo
que las cifras son alarmantes
a nivel estatal, con énfasis en
Cuernavaca con sus 1,190 casos,
ya que a la misma fecha del 17
de enero el aumento de contagios
en Cuautla y Jiutepec fue de 414,
para cada uno de estos municipios y en Temixco, 199.
La semana del 11 al 17 de
enero registró 14 defunciones en
Cuernavaca, 3 en Cuautla, 1 en
Temixco y 5 en Jiutepec; mien-

Chávez Martínez, subsecretario de
Salud Pública Municipal. Las cifras
son alarmantes a nivel estatal, con
énfasis sobre todo en Cuernavaca
n Foto: Especial

MÓNICA GONZÁLEZ

El presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM),
Israel Hernández Cruz, negó
tener un salario mensual por
arriba de los 100 mil pesos,
como se dio a conocer y
aclaró que su sueldo neto es
de 58 mil 297 pesos, cantidad
que fue autorizada por los integrantes del Consejo Consultivo conforme a la asignación
de recursos anuales para este
organismo.
En un comunicado oficial
para aclarar este supuesto, la
CDHEM refiere que desde su
designación, Hernández Cruz
ha percibido dicho salario que

tras que en toda la entidad hay
565 hospitalizados, 2 mil 545
aislados, 14 mil 141 contagios y
un total de mil 779 defunciones,
cifras que obligan a autoridades
estatales y municipales y a la población a no tener el mínimo descuido, ya que uno sólo de ellos es
suficiente para contagiarse.
Por este motivo, se anunció
que se intensificarán mensajes
preventivos en el Centro de la
ciudad y colonias periféricas,
así como en mercados y plazas
comerciales una vez que se
ha reconocido que el contagio
masivo ocurre en estos días en
tienditas de la esquina, puestos
callejeros de comida y fondas,
sitios donde no hay exigencias
de los manejadores de alimentos y abunda el descuido de los
protocolos de consumidores en
la capital de Morelos.
Se dijo que las causas del grave
repunte a la mitad de enero se
deben a la manifestación de la
enfermedad, debido a las movilizaciones de Año Nuevo, festividad
de Reyes, a la circulación de familias enteras y el consumo callejero
de mercancías y alimentos.
Otra causa -agregó Chávez
Martínez- es el incremento de
las pruebas de diagnóstico del
Covid a cargo de la Secretaría
de Salud del Gobierno del Estado, ya que pasaron de las 70
pruebas diarias por tamiz PCR
a los 370 análisis al día por
detección de antígeno, lo cual
arrojó las cifras reales del comportamiento epidemiológico.
Finalmente se reconoció que
la alerta máxima epidemiológica del semáforo en rojo podría
prolongarse más allá del 31 de
enero, conforme a las cifras de
contagios, por lo cual el CMCC19 sugirió la intensificación del
perifoneo con las patrullas de
Seguridad Pública y de la policía
municipal, redoblar la vigilancia
con las brigadas de Protección
Civil en el Centro y colonias de
Cuernavaca, además de mensajes
de alarma con altavoces de los
camiones recolectores de basura.
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Cuernavaca, hundida en el
caos por pésima autoridad
n

Una de las capitales de mayor riesgo de todo el país

MÓNICA GONZÁLEZ

Cuernavaca, vive uno de sus peores momentos en muchos años,
producto de la falta de atención
de sus autoridades municipales.
Hoy, la falta de inversión, de
atención a sus colonias y sobre
todo de respuestas ciudadanas,
tiene a una ciudad en ruina financiera y prácticamente destruida
en sus calles y avenidas.
Hoy en día, es notoria la destrucción que se tiene en las calles, infinidad de baches que no
han podido subsanarse, colonias
sin agua ni alumbrado público,
basura en las banquetas y sobre
todo cifras alarmantes de inseguridad que colocan a la capital del
estado como una de las de mayor
riesgo en todo el país.
A casi tres años de la administración que encabeza Antonio
Villalobos, no hay un avance de
por medio ni en obra pública ni
mucho menos en la dotación de
servicios públicos, lo que pudiera calificarse como una de las
peores administraciones de los
últimos años en lo que hasta hace
algunos años se denominaba “La
Ciudad de la Eterna Primavera”.
Vecinos de diversas colonias
denuncian todos los días el abandono en que se encuentran los
lugares donde habitan. Tan sólo
es simple de recordar lo que
vivieron y viven los habitantes
de la Antonio Barona con la
masacre ocurrida el año pasado
donde murieron 10 jóvenes y el
aumento en la actividad delictiva
que no cesa ni un minuto.
O también hay que mirar
hacia la colonia Acapantzingo,
donde por igual el abandono es
desmedido y además de la inseguridad, la falta de agua, de
alumbrado público, de reglamentación en bares y restaurantes ha
ocasionado un caos en la zona,
sin que exista autoridad de por
medio para poner orden.
Todo lo anterior se suma al
quebranto financiero que adolece

Calles destruidas, baches por todos lados, basura en calles, colonias sin luz,
viviendas sin agua, la capital atraviesa por una de sus peores etapas n Fotos:
Mónica González

el municipio, donde sus finanzas
están en números rojos y no
hay dinero ni para obra, ni para
mantenimiento de los baches, ni
mucho menos de las plantas de
luz de los pozos de agua, entre
otros aspectos.
“Cuernavaca es un desastre”,

se escucha decir en las redes
sociales, en las calles, en la gente
que arriba a la ciudad en busca
de un descanso o en el ciudadano
que ha vivido aquí toda su vida y
que hoy observa como la ciudad
que lo vio crecer, está prácticamente en ruinas.

Hernández: falso que perciba sueldo superior a los 100 mp
n

Despeja dudas el presidente de la CDHEM

coincide con el que percibía
el anterior titular del mismo
organismo.
Se informó que lo publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” número
5899 de fecha 31 de diciembre
de 2020, donde se consigna de
manera incongruente un salario al Presidente de la CDHM
por la cantidad de $102,555.72
pesos resulta fuera de lugar
por la simple razón de que la
cantidad total asignada para
este Organismo Constitucional Autónomo para el presente

ejercicio fiscal (2021) es la
misma que en los ejercicios
anteriores (2019 y 2020), es
decir, por un monto de más de
15 millones de pesos, con lo
cual resulta imposible que al
Presidente de la CDHM se le
pueda autorizar el salario que
se consigna.
Además, se aclaró que el
Congreso del Estado no es
la autoridad competente para
determinar el monto por concepto de salario al Presidente,
ya que esta atribución corresponde al Consejo Consultivo

de la Comisión de Derechos
Humanos, siendo que la asignación competencial prevista
a favor del Consejo Consultivo impide que otra autoridad
(Congreso) pueda ejercerla.
De la misma forma se hizo
del conocimiento público que
ninguno de los trabajadores,
percibe la cantidad que establece el instrumento publicado
en el Periódico Oficial, precisamente porque el Consejo
Consultivo, quien es la autoridad facultada para ello, no ha
determinado dicho monto.

Los tabuladores son aprobados por
el Consejo Consultivo, refiere Israel
Hernández n Foto: Especial
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A la memoria del Capitán Antonio Loya

A

ndrés Manuel López Obrador está decidido a ganar
las elecciones de junio. La
exoneración del general
Salvador Cienfuegos es una declaratoria de guerra de baja intensidad a
Washington. Busca dar brillo a sus
credenciales nacionalistas manchadas
por su romance con Donald Trump.
Jueves 14. El Diario Oficial de la Federación publicó los Lineamientos que
regulan la relación de servidores públicos con agentes extranjeros. A las 20:45
horas de ese día, la Fiscalía General de
la República (FGR) difundió en redes
un comunicado breve y superfluo. 553
palabras con generalidades sin fundamentos. De esa manera finaliza la
tolerancia centenaria hacia los agentes
estadounidenses en nuestro territorio.
Las redes sociales se llenaron de críticas
por la exoneración. Algunas bastante
previsibles, pero sorprende el deslinde
de tres incondicionales del presidente.
Antes de la medianoche, Epigmenio
Ibarra ya había escrito que era «inaceptable» la decisión porque el general está
«comprometido en crímenes de lesa
humanidad» (Tlatlaya y Ayotzinapa);
para Rafael Barajas «El Fisgón», «lo de
Cienfuegos es inaceptable»; y Gerardo
Fernández Noroña simplemente dice
estar «decepcionado».
Viernes 15. El presidente asume todo el
protagonismo y da un manotazo a la tan
cantada autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR). Desaparece
del escenario el Fiscal Alejandro Gertz
Manero al que recompensa con ala-

banzas y apoyos; luego descalifica a la
DEA y cede la palabra el canciller Marcelo Ebrard quien llegó bien preparado
para hacer una relatoría de los hechos.

un raspón a los analistas que aborrece:
nos obligó a utilizar el fin de semana en
la revisión de miles de páginas de los
expedientes de la DEA y la FGR.

Después hizo una exhibición de
transparencia selectiva. Por decisión
presidencial se utilizó Twitter (criticado por el presidente) para subir a
las redes los expedientes de la DEA
y la FGR. El de la DEA tiene 751
cuartillas y es jugoso porque carece de tachaduras. Contrasta con la
opacidad de las 7,511 páginas de la
investigación de la FGR; en las que
predominan los manchones del censor. Un ejercicio de transparencia a
la medida del patrón.

Sin embargo, predomina el cálculo
electoral. Colocar a Estados Unidos
en la categoría de enemigo externo
permite al presidente invocar la soberanía y buscar simpatías en la franja de
opinión anti estadounidense. Maniobra
complementada con la satanización del
Instituto Nacional Electoral a quien
acusa de querer limitar su libertad de
expresión, o con la incorporación de
los «Siervos de la Nación» como chaperones de las brigadas de vacunación
contra el COVID. Eso y más hará el
presidente para ganar los comicios.

La difusión del documento de la DEA
provoca una reacción inmediata de
Washington. Durante todo ese día el
corresponsal de Reforma en Washington, José Díaz Briseño, solicitó una
opinión al Departamento de Justicia. La
obtuvo a las 11 de la noche, lo cual, en
su opinión transmitida telefónicamente,
refleja la «irritación» tan profunda que
sienten. El texto es breve y duro. Se declaran «profundamente decepcionados»
por la decisión de publicar esos documentos con lo cual se viola el Tratado
de Asistencia Legal Mutua. También es
un acto ilegal en Estados Unidos.
Ya obtuvo ganancias en el corto plazo:
deshacerse del incómodo tema del general Cienfuegos cinco meses antes
de las elecciones, desviar la atención
del desastroso manejo de la pandemia.
Tampoco descarto la posibilidad de que
seleccionó el jueves y viernes para darle

¿Prevalecerá en el mediano plazo?
Imposible anticiparlo porque desconocemos la reacción del Washington
de JoeBiden. Por ahora, López Obrador zarandea los pilares de la relación
de seguridad. Hay mucho que reajustar en ésta, pero deja la impresión de
que carece de estrategia integral. Un
cálculo cortoplacista.
El presidente tiene el temperamento
de los adictos al juego. En este caso,
apuesta la relación con Estados Unidos
para preservar la mayoría en la Cámara
de Diputados. La necesita para seguir
cambiando leyes, eliminando instituciones, aprobando presupuestos e intentando construir un México a la altura de
su proyecto, sus fantasías y su ego. Otro
que se marea.
@sergioaguayo
Colaboró: Sergio Huesca Villeda

El gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo sostuvo un encuentro con la titular de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez
Velázquez. n Foto: Cortesía

Acuerdan lucha
vs delincuencia
Blanco y SSPC;
estrechan lazos
n Reunión del gobernador con

Rosa I. Rodríguez Velázquez
REDACCIÓN

Otra desaparecida

miguel ángel

El gobernador Cuauhtémoc Blanco
Bravo sostuvo una reunión con la
titular de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana (SSPC) del
Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en la que ambos
acordaron fortalecer los vínculos de
colaboración y desarrollar acciones
encaminadas a disminuir la incidencia
delictiva de alto impacto en Morelos.
El encuentro se escenificó en las
instalaciones de la SSPC en la Ciudad de México, a donde el jefe del
Ejecutivo estatal acudió junto con el
Almirante retirado José Antonio Ortiz
Guarneros, quien está al frente de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) en la entidad.
Durante el desarrollo de este acercamiento, los servidores públicos
intercambiaron experiencias en materia de seguridad y prevención del delito, además de que revisaron las áreas
de oportunidad para la aplicación de
estrategias destinadas al combate a la
delincuencia, focalizadas a cada uno
de los municipios del estado y en las
que se contempla integrar a los distintos sectores sociales.
Fruto de este diálogo del gobernador del Estado con la secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana del
país, serán fortalecidas las acciones
conjuntas en la materia, para avanzar
en las estrategias destinadas a recuperar la paz social en beneficio de las y
los morelenses.
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MÓNICA GONZÁLEZ

La pandemia por Covid19 no
ha sido tan mala para los vendedores de libros. Gracias al
"encierro" del que la mayoría
de la gente se queja, este sector comercial ha aumentado sus
ventas hasta en un 80 por ciento,
debido a que la gente hoy busca
algo bueno para leer, escuchar,
dibujar y pasar el tiempo.
Rolando Falfan Carbajal
atiende una de las librerías del
centro de la ciudad. Ahí se encuentran desde libros nuevos
hasta los de segunda mano, discos de acetato, casetes, CD y
ahora hasta textos audibles.
Este gran espacio que almacena mucha de la historia del
mundo, abrió sus puertas una
semana antes de que iniciara la
pandemia por Covid19, sin embargo hay otra que ya cumplió
15 años también en esta ciudad.
"Vivir entre libros es muy
grato porque a pesar de que no
cuento con una profesión, mi trabajo diario me ha hecho conocer
y prepararme porque se tiene que
tener conocimiento en cada texto
que uno adquiere una vez que
hay personas que dependen emocionalmente de nosotros para poder hacer recomendaciones sobre
lo que pueden leer.
"Para mi es algo muy gratificante el que una persona se
vaya contenta con un libro que
tú le recomiendas o al encon-

ANTONIO MONTANA

El gobierno encabezado por
Cuauhtémoc Blanco Bravo a través de la Secretaría de Salud y
Servicios de Salud de Morelos
(SSM) pondrá en marcha a partir
de mañana miércoles 20 de enero
un módulo de atención integral
a personas sospechosas de COVID-19 y aplicación gratuita de
pruebas de antígeno en el municipio de Yautepec.
Así lo informó, Héctor Barón Olivares, director general
de SSM, al puntualizar que
sumarían cinco espacios especializados para la detección
oportuna de coronavirus COVID-19 en la entidad; situación
que, dijo, coadyuvará a cortar
la cadena de contagio.
“Actualmente, contamos con
cuatro módulos, dos en Cuernavaca, uno en Jojutla, otro más en
Cuautla, y a partir de mañana en
el Centro Deportivo Yautepec; es
muy importante que la población
sepa que el servicio es gratuito,
solo les pedimos que lleven una
identificación oficial y el Escudo
de la Salud completo”, indicó.
Héctor Barón refirió que las
pruebas antigénicas funcionan

#HistoriasCovid

Repunta la venta de libros
80% durante contingencia
n

Gracias al “encierro” la gente busca algo bueno para pasar el tiempo

Este gran espacio que almacena mucha de la historia del mundo, abrió sus puertas una semana antes de que iniciara la pandemia por Covid19; no obstante, hay otra que ya cumplió 15 años también en la capital de Morelos. n Foto: Mónica González

trar un libro tan ansiado como
es un texto de segunda mano".
Con más de 30 años de trabajo
arduo en los libros, refiere que

también la música es parte de este
concepto, una vez que dijo, "un
libro te lleva a escucharlo con una
buena música o viceversa".

La vida con la pandemia para
ellos ha sido afortunada toda
vez que su género a pesar de ser
marginado por ser no esencial se
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vuelve necesario debido a que
es emocionalmente esencial que
al estar encerrado leyendo un
libro se tiene que ver la forma
de comprarlo a menos de que
sea por Internet.
"A sido difícil para nosotros esta nueva modalidad
pero nos hemos tenido que
auto inventar, es decir que
he obligado a mi padre quien
es una persona de 75 años
a incorporar las nuevas tecnologías como son las redes
sociales, la venta por Internet
y otras opciones".
Hoy en día, expuso ya hacen
entregas a domicilio en motocicletas además de que se relacionan más con las personas que
les compran y para ello deben
tener su capacidad más aguda en
el sentido de que la persona que
pide un libro puede adquirir otro
y recuperar así la venta local.
“Nos ha ido bien por la pandemia”, dijo al mencionar que
si bien había bajado la venta
hasta en un 30 por ciento hoy
en día la gente lee más y el
encierro ha provocado que los
padres lean más lo que ha redundado en un aumento hasta
del 80 por ciento tanto de libros
como de la música.
Es un fenómeno en donde la
gente se ha tenido que sentar a
armar rompecabezas, meditar y
leer y convivir con su familia,
algo que no se había dado en
muchos años, dijo.

En Yautepec, el quinto módulo para pruebas antígenas estatal
n

Funcionará de lunes a sábado de 8:00 a 16:00 horas

Héctor Barón. En total van a sumar cinco espacios especializados para la detección oportuna de coronavirus
COVID-19 en el estado; se encuentra ubicado en en el Centro Deportivo n Foto: Especial

únicamente cuando la toma de
muestra se realiza dentro de los
primeros siete días iniciados los
síntomas; por lo tanto, resaltó
que, ante la presencia de fiebre, tos, dolor de cabeza, muscular, de articulaciones, garganta
y torácico; escalofríos, escurrimiento nasal, pérdida del gusto
y/u olfato, es importante que
acudan y soliciten la prueba.
“La atención se brinda de lunes a sábado en un horario de
8:00 a 16:00 horas, a excepción
del módulo ubicado en Plaza
de Armas en Cuernavaca que
funciona de 8:00 a 12:00; le
pedimos a la ciudadanía que no
llegue antes, no es necesario, ya
que a todas y todos se les brindará el servicio”, apuntó.
Finalmente, Barón Olivares
resaltó el esfuerzo constante
del Gobierno de Morelos para
la atención de la pandemia
provocada por el virus SARSCOV-2, además que agradeció
la colaboración de las autoridades municipales de Yautepec.
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Gil Macadán. En otras clínicas sólo
se les puede estabilizar; sin embargo, es en hospitales No COVID
n Foto: Especial

Al 100% de su
capacidad el G.
Parres, reporte

Entre el abandono de las autoridades ya indolencia social,
trabajadores de la basura están
siendo víctimas del COVID en
el estado, son trabajadores sin
un ingreso fijo, ni mucho menos
prestaciones, quienes en el mejor
de los casos de han enfermado
y en el peor han perdido la vida
dejando a sus familiares en el
desamparo, detalló, la delegada
de la confederación de recolectores y recicladores del estado
de Morelos, Esther Vidal Huerta.
Detalló que actualmente en
el municipio de Jiutepec, el enfermo más grave es un hombre
de más de 70 años de edad y que
toda su vida ha sido recolector.
Hace menos de una semana,
donó un cajón de difunto, para un
trabajador de Tlayacapan, quien
desafortunadamente perdió la batalla contra el SARS COV 2.
De los trabajadores fallecidos
tienen conocimiento de que han
sido adultos mayores y tres en
edad joven, todos jefes de familia.
A esto se suma que tienen

n

Sin ingreso fijo, para ellos es imposible aislarse o usar cubrebocas

Ser recolector de basura es
apostar la vida en epidemia
n Remedios caseros, el único tratamiento que los trabajadores pueden costear
temor de acudir a los hospitales, porque consideran que
saldrán sin vida.
Para ellos es imposible realizar una cuarenta, y resulta inútil
el uso de cubrebocas, alcohol
gel, lavado constante de manos,
pues día a día deben lidiar con
la basura que en muchos casos
es residuo de enfermos de SARS
COV 2, y cuando la muerte llega
no hay ni para el cajón.
La falta de recursos los
obliga a llevar un tratamiento
de remedios caseros, pues los
ingresos no son suficientes para
poder surtir una receta.
Es necesario que sean con-

siderados como una actividad
esencial, y se les brinde la atención necesaria, pues si realizan
una cuarentena además de no
tener ingresos las ciudades se
inundarían de basura.
“Si la gente entendiera, de verdad que hicieran a la gente entender, a fuerza o como sea, ya
iríamos mucho mejor, porque por
donde quiera se ven cubrebocas,
y demás basura de este tipo tirada,
además le dicen no fiestas, reuniones, no la gente no hace caso”, dijo.
Detalló en el municipio de
Cuautla han tenido respuesta,
para la recolección y separación
de este tipo de desechos, sin

embargo el riesgo es igual de
elevado, pues para estos trabajadores de la basura la opción es
comprarse guantes, cubrebocas
y alcohol gel o llevar el sustento
a sus hogares, además del que
para ellos es prácticamente inútil
este tipo de medidas pues tienen
contacto directo con la basura.

Tienen temor
de acudir a los
hospitales, porque
consideran que
saldrán sin vida

En otras clínicas sin
equipo van pacientes
n

TIRZA DUARTE

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Secretaría de Salud (SNTSS),
sección 29, Gil Magadan, dio a
conocer que el hospital general
José G. Parres, del municipio
de Cuernavaca, ya se encuentra
saturado, y a pesar de que no
han rechazado a ningún paciente,
estos son remitidos a otros hospitales donde no se cuenta con el
equipo y personal adecuado.
Esto se hace mientras se logra
la disponibilidad de una cama
para que el paciente reciba la
atención adecuada, sin embargo,
en otras clínicas únicamente se
les puede estabilizar, pero esto es
en hospitales no COVID.
“Ya está saturado, los están mandado a otras unidades
médicas y esto, crea clara molestia en nuestros compañeros
porque a las unidades que se
trasladan no cuentan con equipos, no cuentan con las camas,
las áreas, adecuadas, entonces
no se les rechaza, se manda a
otras unidades y se les atiende,
pero a donde se van no tenemos intensivistas, médicos
internistas, los estabilizamos
y en cuanto queda libre una
cama nos lo volvemos a traer
(al hospital general), pero no
se rechaza a nadie, a todos se
les está atendiendo”, detalló.
Además en estas unidades los
trabajadores de la salud, se ven
obligados a brindar la atención
sin el equipo de protección necesario, y no existe una zona
habilitada para evitar contagios a
otros pacientes.
Agregó que en general, los
demás hospitales habilitados para
atención COVID, Hospital de
Axochiapan “Dr. Ángel Ventura
Neri” y el Hospital de Jojutla
“Dr. Ernesto Meana San Román”,
también están a punto de llegar a
su máximo límite por incremento
de casos positivos en la entidad.

TIRZA DUARTE

La delegada de la confederación de recolectores y recicladores del estado de Morelos,
Esther Vidal Huerta, llamó
a las autoridades del estado
para que los trabajadores de
la basura reciban la protección adecuada para realizar
su trabajo, pues se exponen a
los residuos de pacientes COVID que se atienden en casa
y esa basura no se separa ni
se marca.
Jiutepec, Cuautla, y Cuernavaca son los municipios
donde hay más afectados,
pero no hay municipios donde
no estén expuestos, por lo que
piden apoyo para protección
de su salud, y los más expuestos son los recolectores y los
pepenadores.
“Un llamado al señor gobernador porque ellos ya ne-

Exigen protección antiCovid
para empleados de la basura

Vidal Huerta. El personal de Limpia se expone a los residuos de pacientes
COVID que se atienden en casa y esa basura ni siquiera se separa o por lo
menos se marca n Foto: Margarito Pérez

cesitan un equipo especial
para trabajar, un overol bien
cerradito y unas mascarillas
de protección (…), con mucha
tristeza veo que están cayendo
ya enfermos, hay cuatro en
Jiutepec graves, se les dice
(a la sociedad) que pongan
el bolsas toso los residuos de
COVID y no lo hace, los desechan así”, detalló.
A la fecha se sabe de más
de 30 trabajadores que actualmente padecen esta enfermedad, sin embargo es imposible
tener certeza de cuántos están enfermos y se desconoce
cuántos han pedido la vida.
En Morelos hay más de 30
mil trabajadores de este giro,
mismos que no tienen sueldo
ni prestación alguna y viven
de lo que recolectan, venden
y reciclan, y desde el inicio
de la contingencia nadie los
ha volteado a ver.

Publicarán lineamientos para ley vs plásticos de un solo uso
n

De forma transitoria hasta erradicar su uso

TIRZA DUARTE

La diputada local Dalila Morales
Sandoval y el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
(SDS), Constantino Maldonado
Krinis, dieron a conocer la entrada
en vigor de la ley que prohíbe
los plásticos de un solo uso y
en próximos días se publican los
criterios de sustentabilidad para el
consumo de producto plastico.
Maldonado Krinis detalló,
que dicha ley entró en vigor,
desde el pasado 18 de enero
para giros comerciales y de servicios catalogados como grandes empresas, entre las que se
encuentran establecimientos
mercantiles de mayoreo, supermercados y tiendas departamen-

tales. autoservicios, conveniencias, restaurantes y farmacias.
Mismo que cuenten con más
de 101 trabajadores o ventas
anuales superiores a los 250
millones de pesos.
“El decreto 451 publicado en
el Periódico Oficial Tierra y Libertad, regula las prohibición de
la distribución y uso comercial
de plástico de un solo uso, bolsas
de plástico desechables, plásticos
para cubrir y envolver alimentos,
popotes y recipientes de unicel, en
el Estado de Morelos”, dijo.
Los criterios de sustentabilidad deberán ser observados por
las autoridades municipales de
todo el estado para homologarse
y las empresas dedicadas a la fabricación, venta y distribución de

plásticos de un solo uso, conozcan los requisitos técnico para su
elaboración, venta, uso y entrega
de productos biodegradables,
compostable o que no sean plásticos de un solo uso, mediante las
norma sustentables que la SDS
pondrá para esta finalidad.
Morales Sandoval, expresó que
son los grandes comercios los que
se empezaron a regular el día lunes, y los negocios medianos y
pequeños ingresan a revisión el
18 de enero del 2022. Esta ley se
aplicará de forma transitoria, hasta
erradicar el uso de los mismos.
Las multas varían entre 5 y
25 UMAS, que es entre 400 mil
y 2 millones de pesos sin embargo aún no pueden ser aplicadas, pues se trabaja en los linea-

mientos para los mismos y para
pequeño y medianos comercios
de 5 a 99 UMAS, es decir de
435 pesos a 8 mil pesos.

En próximos días se publican los
criterios de sustentabilidad para el
consumo de producto plástico: Dalila
Morales y Constantino Maldonado
n Foto: Tirza Duarte
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Con el objetivo de brindar un
servicio oportuno y de calidad,
la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1 en Cuernavaca, del Instituto Mexicano
del Seguro Social en Morelos
continúa de forma normal y
permanente la atención médica.
La subdirectora médica en la
UMF No. 1, Marisol Román Velásquez, indicó que durante la emergencia sanitaria por COVID-19,
se mantienen las citas programadas por el médico familiar o por
la población derechohabiente vía
Internet, así como la dotación de
medicamentos en farmacia.
Al respecto, refirió que
como parte de estas acciones,
también los derechohabientes pueden obtener su cita de
Medicina Familiar (MF) por
Internet, a través de la aplicación (App) IMSS Digital y en
la página http://www.imss.gob.
mx/faq/agenda-cita-medica, sin
necesidad de acudir a la UMF.
Asimismo, explicó que para
evitar afluencia de derehohabientes y garantizar el abasto
suficiente de medicamentos, se
ha reforzado el programa de
Receta Resurtible para adultos
mayores y personas con enfer-

Atención permanente de la
UMF 1 del IMSS en la capital
n Los derechohabientes pueden obtener su cita por Internet, informa el IMSS

La subdirectora médica en la UMF No. 1, Marisol Román Velásquez, indicó
que durante la emergencia sanitaria por COVID-19 se mantienen las citas
programadas y la dotación de medicamentos en farmacia. n Foto: Cortesía

medades crónicas degenerativas
controladas: diabetes, hipertensión arterial y padecimientos
del corazón, entre otras.
Además, mencionó que en
los 21 consultorios de Medicina
Familiar de la UMF del turno
matutino y vespertino, se brindan
las citas sin ninguna restricción.
Por otro lado, agregó que desde
el ingreso a la UMF No. 1, se
instrumentan protocolos sanitarios
como toma de temperatura a todas las personas, aplicación de
gel antibacterial, así como la sana
distancia en todos los consultorios.
De esta manera, el IMSS en
Morelos refrenda su compromiso de una atención permanente durante la actual emergencia sanitaria y solicita la
comprensión de la población derechohabiente de Morelos ante
los cambios que se realizan en la
UMF No. 1, con el objetivo de
ofrecer un mejor servicio.

Usar medios electrónicos para actividad administrativa: Imipe
n

Medidas para cumplir demandas de información pública

REDACCIÓN

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística
(IMIPE) informa a los Sujetos
Obligados y sociedad en general, respecto de las medidas
que éste Instituto toma ante la
contingencia sanitaria por el
COVID-19, en atención a la
continuación de semáforo epidemiológico en rojo para el estado de Morelos, determinado
por las autoridades.
En atención al Acuerdo por
el que se establecen los lineamientos que deben observar e
implementar las secretarías, dependencias y organismos auxiliares de la Administración pública estatal, para desempeñar
sus atribuciones durante la semaforización (alerta máxima)
en color rojo de la contingencia
generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), publicado
en el Periódico Oficial “Tierra
y Libertad” del Estado de Morelos, edición 6ª época, ejemplar 5901 el 8 de enero de
2021, el Ejecutivo del estado
determinó que durante esta fase
se privilegiaría el derecho a la
salud de los servidores públicos
y por ello se autoriza utilizar
medios electrónicos para la comunicación y realización de
actividades administrativas, el
trabajo a distancia y minimizar
las reuniones presenciales.
Ante la situación en Morelos
y para contribuir a preservar
el derecho humano a la salud,
el IMIPE anuncia que la suspensión de plazos establecidos
en la PRIMERA disposición

El IMIPE informó de las medidas que el organismo puso en marcha para que
servidores públicos puedan cumplir con las peticiones ciudadanas de acceso
a la información n Foto: Cortesía

del acuerdo número IMIPE/
SP/02SE-2020/03, dictado en
sesión extraordinaria de Pleno
de fecha dieciocho de marzo
del 2020, se amplía hasta el
próximo 31 de enero 2021.
Las notificaciones que deban
realizarse como resultado de la verificación a los Sujetos Obligados.
El impulso procesal que
deba de realizarse a los Recursos de Revisión que a la
fecha se encuentran en trámite
ante el Instituto y/o en vías de

cumplimiento, comprendiendo
los Recursos de Revisión que
se hayan presentado hasta antes
del 24 de diciembre de 2020.
El impulso procesal que
deba de realizarse a las Denuncias por Incumplimiento de
las Obligaciones de Transparencia (DIOT) que a la fecha
se encuentran en trámite ante
el Instituto y/o en vías de cumplimiento, comprendiendo las
DIOT que se hayan presentado
hasta antes del 24 de diciembre

de 2020 y en su caso las notificaciones a las que haya lugar.
La atención a las solicitudes
de información que se hayan
presentado mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el Sistema Infomex Morelos o cualquier otro medio contemplado en el artículo 95 de la
Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del
Estado de Morelos hasta antes
del 24 de diciembre de 2020.
Con relación a la recepción
de documentos relacionados
con los puntos que anteceden,
el Instituto de Transparencia ha
dispuesto que en todas las comunicaciones realizadas a través de correos electrónicos por
parte de este Órgano Garante,
las unidades administrativas de
los distintos Sujetos Obligados
deberán acusar de recibido o
manifestarse en caso de no recibir comunicación alguna.
El IMIPE ha implementado
asesorías de forma virtual, a fin
de evitar congregaciones o movilidad de personas; para poder
agendar su cita virtual, será necesario ingresar a nuestro portal
de internet www.imipe.org.mx.
Asimismo, se ha habilitado la
oficialía de partes virtual imipe.
oficialiadepartes@gmail.com,
para la recepción de documentos
oficiales, mismos que se recibirán en un horario de 10 a 14
horas de lunes a viernes.
El acuerdo se puede consultar de forma íntegra en: https://
imipe.org.mx/acuerdo-por-elque-se-suspenden-terminoshasta-el-31-de-enero-ante-contingencia-covid-19-enero-2021
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Argüelles: la
capital debe
brillar, llama
n Inicia su precampaña

rumbo a la presidencia
REDACCIÓN

Para transformar a Cuernavaca,
para que nuestra ciudad vuelva
a brillar, la colaboración de
los tres niveles de gobierno es
pieza clave. Para Jorge Argüelles, es momento que desde lo
municipal se ponga voluntad
y disposición al diálogo para
lograr entendimiento con los
gobiernos federales y el estatal, porque así entendemos el
ejercicio local de gobierno, los
aliados del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Argüelles Victorero busca
darle un nuevo rostro e impulso
a la ciudad que alguna vez recibió miles de turistas y estudiantes de México y el mundo, hoy
nuestra ciudad ha perdido el
atractivo, destacó que para recuperar ese interés que alguna
vez se tuvo, debemos dejar que
la colaboración gubernamental
permita la recuperación de la
seguridad, de los espacios públicos y de los servicios básicos
esenciales para el día a día de
los cuernavacenses.
“Pienso en un gobierno municipal que diseñe mecanismos
de cooperación, ya basta de que
nuestra capital se quede atrás
por falta de entendimiento, para
poder salir adelante debemos
trabajar unidos, trabajar por
una ciudad mejor como lo vivimos hace algunos años”.
Para Jorge Argüelles, “como
ciudad capital no podemos depender únicamente de las aportaciones y participaciones federales
o estatales, el gobierno de Cuernavaca tiene que hacer lo propio,
tiene que diseñar mecanismos para
atraer inversión privada o públicoprivada y salir a buscar recursos
extraordinarios”, aseguró.
Argüelles Victorero invitó
a trabajar en conjunto, proponiendo un gobierno incluyente,
que escuche a todas las voces y
que convoque a la reconciliación de Cuernavaca.

La colaboración de los tres niveles
de gobierno es pieza clave para que
Cuernavaca vuelva a brillar, afirmó
Jorge Argüelles Victorero, aspirante
a presidir el gobierno capitalino.
n Foto: Cortesía
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Balean a pasajero dentro de Se cayó 40% la venta de los
una unidad; fue advertencia pasteles ante la contingencia
n

El autor dejó un mensaje en Tlaquiltenango

JOSÉ RAYO

La mañana de este martes una persona
fue lesionada por disparos de arma de
fuego cuando viajaba a bordo de una
unidad del servicio colectivo, agresión
perpetrada por otro supuesto usuario
que logró darse a la fuga.
En otro evento, la mañana de este
martes fue localizado un mensaje con
amenazas a varias personas en el municipio de Tlaltizapán.
El hallazgo se reportó alrededor de
las 7 de la mañana en las inmediacionesdel campo deportivo de la colonia
Bonifacio García de esa localidad,
hasta donde llegaron elementos de se-

guridad pública a resguardar la zona y
retirar la cartulina.
En el primer caso, poco antes de las
9 de la mañana un hombre que viajaba
como pasajero a bordo de una ruta 9, a
la altura de la colonia Celerino Manzanares, fue agredido a balazos por
otro sujeto quien le hizo la parada a la
unidad, para disparar contra la víctima.
Cabe destacar que este recibió un
impacto de bala en la pierna y otro en
el abdomen, por lo que de inmediato
fue trasladado a una clíonica, mientras
que el responsable, quien según testigos de los hechos, era de tez blanca
y vestía una chamarra en color café,
quien logró huir del lugar.

El agredido recibió un impacto de bala en la pierna y otro en el abdomen, fue trasladado a una clínica,
mientras que el responsable era de tez blanca y vestía una chamarra en color café n Foto: Especial

n

Intentan sobrevivir con los pedidos al menudeo

JOSÉ RAYO

Hasta en un 40 por ciento cayó la comercialización de pasteles debido a la
pandemia, informó Eliud Arredondo,
propietario de una pastelería en el municipio de Jojutla.
Comentó, que por la pandemia les cancelaron varios pedidos de pastel, siendo
esta la manera en que realmente obtenían
ganancias, es decir, por medio de eventos
masivos como son bodas, 15 años y bautizos, o hasta festejos en las escuelas por el
día del niño o el día de la madre.
Sin embargo, dijo que desafortunadamente la pandemia ocasionó que
este tipo de festejos se terminaran y
con ello la buena producción de pasteles, por lo quen ahora han tenido que
recurrir a la venta al menudeo, lo que
les ha permitido sobrevivir.
“Si antes hacían un pastel para cien
personas, ahora se hacen 10 pasteles
para las mismas 100 personas, porque
las reuniones son con un número de
personas reducidas y tratando de mantener la sana distancia”, expresó.
Agregó que han vivido tiempos
difíciles, pues la pandemia no les ha

La pandemia ha originado la clausura de eventos masivos y en consecuencia una pérdida
económica para el sector de la repostería
n Foto: José Rayo

permitido tener buenos ingresos, sin
embargo, agradece que por lo menos
tienen para sacar sus compromisos.
Arredondo espera que con el paso
del tiempo, las cosas mejoren y se
pueda regresar a la normalidad, para
elaborar esos pasteles qué tanto le
gusta hacer para 300 o 400 personas.
Finalizó haciendo un llamado a la
autoridad, pues dijo que a diario es
víctima de extorsión vía telefónica y
por la ubicación que tiene su negocio,
por lo que solicita que la autoridad
policiaca efectúe rondines de manera
más frecuente por Los Pilares.

Se construye un Mariposario en
Cerro de La Tortuga de Tetelpa
n

Conocer y preservar las diferentes especies

JOSÉ RAYO

Con el propósito de conocer mejor sobre
las mariposas, su vida y reproducción,
se construye en el cerro de la Tortuga de
Tetelpa, en el municipio de Zacatepec,

Será en el Parque del Cerro de la Tortuga de
Zacatepec, informó la responsable del área,
Jessica Abarca n Foto: José Rayo

un Mariposario, informó la bióloga de la
secretaria de Desarrollo Sustentable, Jessica Abarca, encargada del Parque estatal
Cerro de la Tortuga.
Indicó que a pesar que por el monento
este proyecto está detenido por la pandemia, su edificación ya está en desarrollo.
La bióloga comentó que se construirá
una nave donde se albergarán diferentes
especies de mariposas.
Ahí habrá un área de vuelo, que será
diseñada para que las personas interesadas
acudan y conozcan sobre el ciclo de la mariposa, además habrá otro espacio de crianza.
Se espera que para el mes de marzo ya
se tengan las primeras especies y agregó
que tener este tipo de espacios en la zona
“es para que la gente los aproveche pero
de manera ordenada”.

Lista 2ª parte del aguinaldo en Tlaltizapán
El alcalde de Tlaltizapán Alfredo Domínguez
Mandujano, informó que se depositó este
martes, la segunda parte de aguinaldo a los
trabajadores de este Ayuntamiento.
Informó que durante el transcurso del
día sería depositada esta prestación que
corresponde a la segunda parte del aguinaldo del año pasado.
Dijo que pese a los recortes del presupuesto que han desestabilizado al municipio, se logró cumplir a los trabajadores
con este derecho.
Agregó que en septiembre del año 2020 fue
depositada la primera parte de esta prestación.
JOSÉ RAYO

El gobierno municipal de Tlaltizapán entregó a
sus trabajadores el pago de la segunda parte
del aguinaldo, esto a pesar de la situación financiera que vive la comuna n Foto: José Rayo

MIÉRCOLES 20 DE ENERO DE 2021 t

n

SOCIEDAD

9

A partir de ahora revisión minuciosa sobre las acciones realizadas

Gómez, desconocido como el
pte de Más MÁS Apoyo Social
n Lo anterior viene a ser consecuencia de un resolutivo emitido por el TEPJF
DULCE MAYA

La Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) emitió
un resolutivo mediante el cual,
desconoce a Diego Gómez como
presidente de MÁS Más Apoyo
Social, partido político estatal.
El resolutivo desconoce el
acuerdo del IMPEPAC mediante
el cual, designó a Diego Gómez
a como dirigente de este insti-

Depósito para
cubrebocas vs
contaminación
Jiutepec, Mor. El municipio de
Jiutepec, puso en marcha el programa piloto para la gestión y disposición final de cubrebocas desechables, artículos de protección
personal utilizados para enfrentar
la pandemia del COVID-19.
Lo anterior, con la finalidad de
evitar que los cubrebocas tengan
como destino los causes de los
ríos, los drenajes y plantas tratadoras de agua,
El director general del Sistema
de Conservación, Agua Potable y
Saneamiento de Agua de Jiutepec
(SCAPSJ), Miguel Eduardo Barrios
Lozano dio a conocer que, desde
octubre pasado, se instaló un depositario, donde se confinaran los
cubrebocas desechables.
Esas piezas, serán recolectados
por una empresa especializada que
los incinerará conforme la NOM 087.
El funcionario municipal, pidió a
los vecinos uso responsable y desechar en ese espacio, las mascarillas: “Le pidió a la población colaboración, para que, una vez utilizado, el cubreboca sea cortado y
colocado en una bolsa de plástico,
para ser colocado en este depositario, evitando contaminación”.
Indicó que han detectado que
día con día, son más las mascarillas utilizadas y que, tienen, desafortunadamente como destino
los causes del municipio, los drenajes y plantas tratadoras.
DULCE MAYA

En Jiutepec se colocó un depositario
donde se confinarán los cubrebocas y
serán recolectados por una empresa
especializada que los incinerará conforme la NOM 087. n Foto: Cortesía

tuto político de carácter regional,
pese a una serie de irregularidades denunciadas por un grupo de
militantes fundadores.
De esta forma, a partir de
este momento y, conforme lo
dictaminado por las autoridades
electorales federales, los únicos
dirigentes de Más Mas Apoyo
Social en Morelos, son Salvador Vázquez Galván y Graciela
Jiménez, en su carácter de presidente y secretaria general.

En rueda de prensa, los
fundadores del partido, dieron
cuenta de la ordenanza federal
y anunciaron que a partir de
ahora, realizaran una revisión
minuciosa sobre las acciones
realizadas por Diego Gómez,
a fin de no verse afectados
en su preparación interna, con
miras a las elecciones de junio
próximo, entre ellas, la disputa
por el uso del fonema “Mas” en
su denominación partidista.

Salvador Vázquez y Graciela Jiménez oficializan el desconocimiento de
Diego Gómez al frente de Más MÁS Apoyo Social, partido político local
n Foto: Dulce Maya

Tepoztlán no incrementará sus impuestos municipales
n Acciones

para lograr equilibrios financieros

DULCE MAYA

Más que la aplicación de
incrementos municipales, la
comuna de Tepoztlán busca,
con la actualización en el
pago de los servicios, los
recursos necesarios para solventar en tiempo y forma,
sus obligaciones de fin de
año y salariales de su personal, destacó el regidor
Eduardo Hernández Jacobo.
En entrevista, el consejero municipal destacó
el acuerdo de cabildo mediante el cual, se evitar
aplicar nuevos impuestos
o incrementar sus montos,
sino que se limita solo a

El regidor de Tepoztlán, Eduardo Hernández destacó las acciones de la comuna para lograr equilibrios financieros n Foto: Dulce Maya

la actualización de las Unidades de Medida --las llamadas
UMA´s-, en el pago de los
impuestos municipales.
Hernández Jacobo refirió
que en conciencia de las severas afectaciones económicas,
se busca no incrementar los
impuestos, pero si poner en
orden el cobro de licencias de
funcionamiento o adeudos en
los servicios municipales por
parte de los diversos establecimientos de la localidad.
Con ello, destacó el regidor
del partido Encuentro Social
(PES), se ha logrado contar
con finanzas equilibradas, que
garantizar el adecuado funcionamiento de la comuna.

Incapacidad de Salud por la sobresaturación hospitalaria
n

Urge Programa de Respuesta ante la Pandemia: Flores

REDACCIÓN

La diputada de Movimiento
de Regeneración Nacional
(Morena), Alejandra Flores
Espinoza, lamentó la falta
de capacidad de la Secretaría
de Salud de Morelos para
la atención de pacientes de
covid-19, ante la sobresaturación hospitalaria que se
registra en el estado.
La legisladora local hizo
un llamado al Poder Ejecutivo
para que, a través de la Secretaría de Salud, se cumpla
lo señalado en el "Programa
Operativo de Respuesta ante
la pandemia de Covid-19" que
se integró en abril del 2020.
Afirmó que a la fecha no
se ha garantizado esa organización y coordinación eficiente
señalada dentro de los lineamientos del citado programa.
De igual forma, señaló
que en las estrategias planteadas en dicho plan tam-

bién se estableció disponer de
infraestructura e insumos básicos para la atención médica y
comunitaria con oportunidad,
"lo cual es evidente que no se
ha cumplido cuando pacientes
de covid-19 han tenido que
ser trasladados de emergencia
a hospitales de la ciudad de

México por la sobresaturación
hospitalaria que existe en Morelos", añadió.
Flores Espinoza afirmó que
la incapacidad de las autoridades estatales ha quedado demostrada porque "no sólo no se ha
garantizado el funcionamiento
adecuado de los servicios de

Pacientes de covid-19 han tenido que ser trasladados de emergencia a hospitales de la Ciudad de México por la sobresaturación hospitalaria en Morelos,
censura n Foto: Cortesía

salud, sino que no existen los
recursos necesarios para atender
a un paciente de covid-19 en
situación de emergencia".
Por otro lado, la legisladora por
el Distrito I en Cuernavaca sostuvo
que el gobierno del estado debe
explicar del funcionamiento del
hospital que se adquirió en abril
del 2020 para enfrentar la contingencia por coronavirus.
Dicha unidad, según la información que emitió el gobierno
estatal, tuvo un costo de 14 millones de pesos. Sin embargo, a
la fecha la Secretaría de Salud no
ha informado de los resultados
que ha dado tal adquisición.
"En estos momentos que los
hospitales se encuentran llenos,
dicha unidad sería un gran apoyo
para el sistema hospitalario de
nuestro estado, el problema es
que no sabemos de su operatividad. Requerimos que el gobierno
nos dé respuesta inmediatas ante
la emergencia que estamos viviendo", finalizó la legisladora.
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n Exhortan a no bajar la guardia y conservar resguardo en casa

Se detectan 3 mil 475 casos
vía pruebas antígeno: Sesma
nA

través de la prueba PCR 10 mil 969; en total 14 mil con el virus

REDACCIÓN

Sesma Medrano. De los 14 mil 444 casos confirmados, el 65 por ciento se
encuentran recuperados, 18 está en aislamiento domiciliario, otro 4% en
hospitalización, mientras que un 13 por ciento lamentablemente ha perdido
la vida n Foto: Especial

La Secretaría de Salud informa
que a la fecha en Morelos
se han estudiado 36 mil 592
personas, de las cuales se han
confirmado 14 mil 444 con
coronavirus COVID-19, 10 mil

969 con prueba PCR (reacción
en cadena de la polimerasa en
sus siglas en inglés) y tres mil
475 por antígeno; mil 822 están activas, descartado 20 mil
772 y están como sospechosas
mil 376; se han registrado mil
799 defunciones.

Eduardo Sesma Medrano
puntualizó que los nuevos pacientes son 122 mujeres de
Amacuzac, Atlatlahucan, Ayala,
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano
Zapata, Jiutepec, Jojutla, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco,
Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán,
Tlalnepantla, Tlaquiltenango,
Tlayacapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y
Zacualpan de Amilpas, además
de Monterrey en Nuevo León y
Ozumba en el Estado de México;
de las cuales 107 se encuentran
confinadas en sus hogares, 12
hospitalizadas reportadas como
graves y tres como no graves.
También, 133 hombres de
los municipios de Atlatlahucan,
Axochiapan, Ayala, Cuautla,
Cuernavaca, Emiliano Zapata,
Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Puente de Ixtla, Temixco, Tepalcingo, Tetela del
Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlayacapan, Xochitepec,
Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec
y Zacualpan de Amilpas, además de Chalco en el Estado de
México, la alcaldía Gustavo A.
Madero en la Ciudad de México
y Tlalixtaquilla de Maldonado en
Guerrero; de los cuales 106 permanecen en aislamiento domiciliario, 20 hospitalizados graves y
6 no graves y uno falleció.
En tanto, las nuevas defunciones se registraron en 4 masculinos de Cuautla, Cuernavaca, Temixco y Tepoztlán, que
presentaban diabetes mellitus,
enfermedad cardiaca, obesidad,
insuficiencia renal crónica e hipertensión arterial; también, en
una fémina de Tepalcingo que
padecía obesidad.
Eduardo Sesma detalló que,
de los 14 mil 444 casos confirmados, 65 por ciento ya están
recuperados, 18 está en aislamiento domiciliario, otro 4 en
hospitalización, mientras que
un 13 por ciento lamentablemente ha perdido la vida.
Especificó que, del total de
pacientes confirmados, mil 737
son personal de salud: médicos,
543, de los cuales 460 se han
recuperado y 33 han perdido
la vida; enfermería, 794, con
675 que han superado la enfermedad y nueve fallecimientos;
otros trabajadores, 400, 335 ya
sanos, con 11 decesos.
El encargado de despacho de
la jefatura de Epidemiología recordó a la ciudadanía que Morelos continúa en semáforo rojo, en
tanto, resaltó la necesidad de que
la ciudadanía no baje la guardia
y conserve el resguardo en casa y
si sale al espacio público siempre
porte el Escudo de la Salud completo que consiste en utilizar de
manera correcta el cubrebocas,
sana distancia, lavado de manos
o uso de alcohol gel al 70%.
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A salto de mata 4 agentes de El robo de vacunas antiCovid
policía municipal de Yautepec se dio en el ISSSTE: Sedena
n

Bloquean el Libramiento Cuernavaca-Cuautla

DULCE VALDEPEÑA

Cuatro policías abandonaron sus cargos
en la corporación de Yautepec desde el
lunes que refuerza la versión de la participación de los elementos de Seguridad
Pública en la desaparición de Román
Martínez y Luis Fernando Ogazón García,
empresario gasero y su familiar.

La noche de este martes se cerró la circulación hasta tener respuesta de las autoridades
n Foto: Dulce Valdepeña

Desde el sábado pasado se desconoce el
paradero de las personas por lo que familiares, trabajadores y amigos bloquearon el Libramiento Cuernavaca - Cuautla a la altura
de la colonia Para as, donde se encuentran
las instalaciones de Seguridad Pública.
La madre de Román afirma que los
elementos golpearon a sus familiares y
son directamente responsables de su desaparición. Al no encontrar registros de su
detención en alguna de las comandancias
de la región oriente, solicitaron ficha de
búsqueda a la Fiscalía General del Estado.
El alcalde de Yautepec, Agustín Alonso
Gutiérrez confirmó la fuga de cuatro policías y exigió la presencia del titular de la
fiscalia estatal, Uriel Carmona Gandara.
Sostuvo que su gobierno respaldará a familiares hasta esclarecer los hechos.
Vehículos de la empresa gasera se
colocaron al paso de la carretera. Hasta el
cierre de esta edición ninguna autoridad
se estatal se había hecho presente, en
tanto, al grito de "solución!" Y "Román,
aguanta, el pueblo de levanta! " el contingente exhortó a la comunidad en general
a unirse a la causa.

n

La brigada Correcaminos detectó el faltante

TIRZA DUARTE

La tarde de ayer, trascendió de manera extraoficial que la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), confirmaría que el
robo de cuatro frascos de la vacuna contra
SARS COV 2 se suscitó en las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
(I.S.S.S.T.E.), en la clínica de medicina
familiar no. 1 de Cuernavaca, en donde
la seguridad interna, se encuentra a cargo
de la empresa denominada “Protección,
resguardo y servicios empresariales”.
De manera extraoficial, la SEDENA
mediante los procedimientos de control de
la “brigada de vacunación correcaminos”,
permitieron la pronta detección del faltante de vacunas, considerándose que los
protocolos se aplicaron de forma correcta,
evidenciando que esta sustracción se pudo
concretar por un acto deshonesto y de in-

terés personal, por parte de un integrante
del equipo de vacunación del hospital.
Que el resguardo físico y control
detallado de las sustancias es responsabilidad del personal del I.S.S.S.T.E.
delegación Morelos a cargo de Verónica
Solano Flores por lo que ya se interpuso
la denuncia correspondiente ante las
autoridades ministeriales competentes.
A pesar de que la mencionada clínica,
se encuentra ubicada en el mismo predio
del hospital general “Dr. Carlos Calero
Elorduy”, este no es administrado ni controlado por personal militar.
Cabe destacar que este robo trascendió
en redes sociales desde el pasado jueves, sin
embargo fue hasta el lunes 18 de enero que
la titular del I.S.S.S.T.E. confirmó lo sucedido sin brindar más detalles, argumentando
la secrecía de la investigación y asegurando
que el área jurídica de la dependencia habría
iniciado las acciones correspondientes.

“Usuarios fantasma”, forma
de defraudar a repartidores
n

Ofrecen nombres y domicilios falsos, acusan

RODRIGO FARRERA

De acuerdo con diversos repartidores
de alimentos, quienes laboran mediante aplicaciones móviles, hoy en
día una nueva forma de cometer fraudes o “tranzas” es a través de los
“usuarios fantasma”, destacando que
son personas que no dejan rastro de
domicilio ni de nombre.
Después de que se entrevistara a
diversos prestadores de servicios a tra-

Los repartidores de alimentos deben enfrentarse además de asaltos y la falta de pago de
productos a los fraudes n Foto: Rodrigo Farrera

vés de aplicaciones, La Jornada Morelos pudo saber que en este estado,
más allá de los delitos que atentan
contra su integridad física como robos
o asaltos, los repartidores también son
constantes víctimas de fraudes.
Uno de ellos, relató que en ocasiones, supuestos usuarios crean cuentas
digitales con nombres y direcciones
falsos, esto con el fin de no ser identificados y por lo consiguiente, evitar
ser sancionados o detenidos.
El joven, aseguró en entrevista que
un conocido fraude es que ordenen
alimentos de algún restaurante, seleccionando “pago en efectivo”. Una vez
que el repartidor recoge el producto en
el lugar en cuestión, el cliente “pide de
favor” que pase a una tienda de autoservicio a realizar un depósito de dinero,
prometiéndole que en cuanto llegue al
domicilio le reembolsaría el monto.
Detalló que es en situaciones similares cuando los supuestos usuarios
dejan de responder mensajes o llamadas, pues al llegar el motociclista a
dejar su pedido, el “cliente” no vive
en el lugar que indicó en el sistema,
situación que significa una pérdida de
dinero para los repartidores.
Otro de ellos, comentó que algunos compañeros han experimentado
situaciones similares donde algunos
usuarios buscan que “se les regale la
comida”, pues previo a que esta sea entregada, “los usuarios ponen pretextos
y excusas para que no te la paguen”.
Dijo además que en estos casos, la
decisión está en el repartidor, pues de
no recibir el pago correspondiente, las
aplicaciones no se hacen del todo responsables al reportar el incidente.

Trascendió de manera extraoficial que la Secretaría de la Defensa Nacional confirmaría que el
robo de cuatro frascos de la vacuna contra la SARS COV 2 ocurrió en el ISSSTE
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Vigencia de las fiestas patronales
n

Iniciamos nuestro tiempo festivo, pero ahora de manera modificada

JESÚS SEDANO

La fiesta patronal, elementos de la cultura
originaria y la cultura de los españoles; en
estos tiempos de pandemia las fiestas han
modificado los escenarios tradicionales de
la vida cotidiana en los pueblos.
Para los oriundos mantener y recrear su
fiesta patronal, ha sido necesario afirmar
el compromiso de seguir comprometidos
con los lazos que, por generación, estrecharon entre sus comunidades.
Para los mayordomos u organizadores ha sido una preocupación constante,
a partir del COVID-19.
El compromiso de interpretar los significados sociales que se plasma en su fiesta
de su Santo Patrono de sus pueblos. Nada
fácil de llevar su función como reguladores de su riqueza tradicional.
Mantenerse unidos a pesar de estos
tiempos, ha sido necesario convocar a
los integrantes del pueblo. La fiesta, en
la vida de los pueblos debe de ser persistente, por generación son su forma de
expresión entre los grupos sociales, su
forma de relacionarse, reafirmar su pertenencia comunitaria, formar compromisos,
vínculos de amistad y compadrazgo.
Iniciamos nuestro tiempo festivo,
pero ahora de manera modificada. Estábamos acostumbrados a una fiesta que
dure ocho o nueve días, recordemos que
comienzan con el novenario.
Dependemos ahora mucho del sentido de pertenencia, ¿qué representa
para nosotros la festividad?. Por otro
lado, de la capacidad de los pueblos
para mantener la vigencia de los com-

promisos comunitarios que plasman durante su celebración o festividad.
Ahora podemos, conocer la festividad
vía redes sociales, un proceso que favoreció enlazar a su gente que se encuentre en
otro fuera de su pueblo.
En este sentido, la festividad se vuelve
más significativa, al participar a través de
lo virtual, desde cualquier lugar que se
encuentren, no pierden su pertenencia, el

compromiso a su comunidad y familia.
Podemos decir, la fiesta adquiere nuevos sentidos de relación, sin modificar
sus características tradicionales. Nuestra
situación cambió, ahora a través de las
redes conocer la práctica tradicional que
realizan en otros puntos, su música, danza,
gastronomía. Reconocer a los pueblos y
sus fiestas patronales, nos permite tener la
curiosidad de visitar, regresar, conocer la
diversidad de las fiestas patronales.
Para evitar la ausencia prolongada por
la pandemia y la imposibilidad de asistir
físicamente, nuestros pueblos tomaron la
estrategia para adecuar su festividad.
Con todo, ahora podemos conocer
más el hecho de la importancia de mantener la vigencia de las fiestas patronales, en nuestros pueblos.
Sin embargo, es las condiciones, reacomodos y adaptaciones resulta que las
fiesta se mantenga en un escenario de
permanencia. Nuestras fiestas patronales,
viven una transformación que va a depender de nosotros para mantenerlas vivas.

La festividad se vuelve más significativa al participar a través de lo virtual, desde cualquier lugar que
se encuentren, no pierden su pertenencia, el compromiso a su comunidad y familia. n Fotos: Cortesía
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DULCE VALDEPEÑA

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES),
José Antonio Ortiz Guarneros
afirmó que no existen elementos para sostener que elementos policiacos participaron en
la desaparición de un empresario gasero y su empleado en
el municipio de Yautepec.
El pasado sábado, testigos
afirman observar que Román
Martínez García y Luis Fernando Ogazón García fueron
detenidos por policías y haber

n

Junto con su empleado fueron golpeados por policías en Yautepec

Policías no participaron en
desaparición de empresario
n

Defiende la CES a uniformados; se comprometen en las investigaciones

sido golpeados pero no hay
registro en ninguna de las comandancias de la región sobre
su detención por lo que fa-

miliares iniciaron la denuncia
por desaparición de personas y
la Fiscalía General del Estado
elaboró una ficha de búsqueda.

El presidente municipal de Yautepec, Agustín Alonso se presentó con los familiares inconformes y dijo coincidir en que
la inseguridad en el municipio es insostenible n Foto: Especial

Desesperados, familiares y
amigos se manifestaron en las
instalaciones de la Secretaría
de Seguridad Pública de este
municipio exigiendo la presentación de los hombres a lo
que el alcalde Agustín Alonso
Gutiérrez respondió acudiendo
con los inconformes y dijo
coincidir en que la inseguridad
en la entidad es insostenible.
Aunque, cuestionado al respecto, afirmó que no existe seguridad de que personal policiaco
estuvo involucrado, la CES se
suma a las investigaciones para
confirmar o descartar esas versiones de manera contundente.
El semáforo delictivo en
Morelos no está actualizado
pues el último reporte data
de noviembre del 2020. Sin
embargo, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de
Morelos reporta que en el año
pasado se incrementaron los
robos con violencia.

Denuncian los productores déficit en precio del arroz
n Aun

con apoyos de gobierno no ven ganancias

DULCE VALDEPEÑA

Una hectárea de arroz tiene un
costo de producción de 80 mil
pesos pero el precio del arroz deja
a un precio de 73 mil pesos por
hectárea representando un déficit
para el campesino.
De acuerdo con José Candanosa Figueroa, de la Asociación de
Sociedades de Crédito Ejidal Plan
de Ayala, el arroz que se siembra
en Morelos es aún artesanal.
La esperanza para los productores es que los ingresos sean mayores
que los gastos, recibir 85 mil pesos
por hectárea sería factible, destaca.
Para ello, uno de los medios

sería no trabajar el consumo de
fertilizantes químicos y sustituir
por orgánico y obtener mayor cantidad de arroces enteros.
“Muchas veces por la mal
nutrición se obtiene mucho arroz
pero se quiebra en la industria,
no le conviene a la industria ni
al arrocero. Cuidando una buena
nutrición, porcentaje de enteros
con beneficio para el industrializador como para el campesino y
consumidor”, apuntó.
El método tradicional es inundar el suelo, sembrar en melgas,
ahora desde hace 10 años en el
periodo de siembra directa que
ha sido desarrollado por algunos

productores bajando los costos y
el consumo de agua.
“Desde el principio tenemos el cuidado de llevar la
nutrición. De ahí sale la planta
de que requerimos y a veces
los créditos llegan cuando esta
avanzada la planta o no llega
provocando un retraso en el desarrollo de la planta”, comentó.
Con una cosecha del grano en
el sistema tradicional el molino
lo vende y si hay utilidades se
entrega al productor por el molino.
Sin embargo, arroceros tienen que
recurrir a buscar molinos donde
tienen un costo por industrializar pero se puede vender el arroz

blanco con valor agregado beneficiando al productor.
“Cada día es menos el agua
que tenemos, cada día es mayor la
contaminación que existe por las
áreas, las zonas habitaciones y que
nos contamina con plásticos, basura, perros muertos”, dijo al hacer
un llamado a la conciencia de las
personas a que eviten contaminar
las corrientes de agua.
La parte de apoyo financiero
desde el Gobierno estatal ya fue
entregada a los productores, sólo
resta cumplir los requisitos hasta
finales de este mes para quienes
cosecharon en noviembre y diciembre a fin de recibir el subsidio.

Cázares: a menos del 50% recaudación en Zacualpan
n

Mínimas posibilidades de ingresos propios al Ayto

DULCE VALDEPEÑA

El presidente municipal de Zacualpan de Amilpas, Adrián Cázares señaló que la recaudación municipal
ha caído hasta en un 50 por ciento.
“Ha sido un tema delicado
con la pandemia, la gente tiene
miedo. Al final del día tratamos de darles confianza pero
la recaudación a caído hasta la
mitad respecto al año pasado”,
comentó en entrevista.
Al respecto, el edil señaló
que se programa estrategia de
hacer hasta el 50 por ciento de
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descuento así como en multas y
recargos además de beneficios
para personas de la tercera edad.
Opinó que con el retraso del
Congreso del Estado en la aprobación de leyes de ingresos y
egresos, los ayuntamientos se
encuentran atados de manos para
realizar cobros que les beneficien
en su recaudación de ingresos.
“No podemos avanzar a cobrar si no tenemos un sustento
jurídico. Cualquier cobro indebido que se haga lo tengo que
sustentar en la ley. Hay gente que
se puede amparar y meterme en

un problema legal”, señaló.
En Cuautla, vigente la campaña de descuento en el pago del
impuesto predial
El ayuntamiento que encabeza
Jesús Corona Damián dispuso el
12 por ciento de descuento en
enero y 10 por ciento en febrero
para el público en general y 50
por ciento de descuento para
personas de la tercera edad y población con alguna discapacidad.
Como medida de protección
ante la emergencia sanitaria el
ayuntamiento dispuso la opción
de pago de manera electrónica.

Imagen del ayuntamiento de
Zacualpan de Amilpas n Foto: Especial

Se alistan embarques de aguacate morelense desde Ocuituco n Foto: Especial

Aguacate será
exportado en
breve a Rusia
n Emiratos Árabes será

otro próximo destino
DULCE VALDEPEÑA

Jesús Arenas Cano, presidente del
sistema producto Aguacate A.C.
confirmó que avanza la exportación de la fruta a Rusia y se espera
que en breve, a Emiratos Árabes.
En entrevista para la Jornada Morelos, señaló que este
miércoles se envían tres contenedores continuando con el
proyecto de colocar el producto
de Morelos en otros países.
Por el momento son 36 toneladas, pero el objetivo es enviar
hasta 54 toneladas en esta etapa
de exportación.
“Con esto tenemos un desfogue, ya no hay tanta presión. Se
van a mejorar los precios y se van
a poder pagar mejor. Cuatro o
cinco pesos más de como está corriendo en el mercado nacional”,
destacó al reconocer que el beneficio para los campesinos se supera
respecto al promedio del precio en
el país representando más ingreso
para las familias productores.
A través de la comercializadora Tlapixatli S.P.R. de R.L.
todos los productores tienen
acceso a entregar la fruta y
continúa solicitando aguacate
de 200 gramos a mayores.
“Las exportaciones van a continuar. Ahora estamos tratando
de cumplir con esto para que sea
definitivo pero sigue en la mira
Emiratos Árabes, con el mismo
comercializador. Por el momento
hay buena aceptación den mercado en Rusia”, comentó.
La importancia del aguacate
en el mercado internacional ha
venido creciendo constantemente. Esta fruta presenta un
enorme potencial de consumo
cada vez mayor.
México es el principal productor y exportador de aguacate en el
mundo. En diciembre 2018, ocupó
el primer lugar dentro de los productos agrícolas exportados, que
dejó mayores ingresos al país, seguido de tomate rojo y pimiento.
En la última década, la superficie
sembrada promedio de aguacate
nacional, fue de 174,484 hectáreas, con una producción promedio de 1.56 millones de toneladas;
señala la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural.
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Los Órganos Autónomos en un país democrático y plural
La Protección de Datos Personales

E

n las últimas semanas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales
(INAI) ha sido referido por el Presidente
Andrés Manuel López Obrador, en relación a la
necesidad de ajustar sus funciones a través de
la Secretaría de la Función Pública y utilizar su
presupuesto para enfrentar la crisis en materia de
salud ocasionada por el virus del Covid-19.
Ante este panorama es indispensable entender
las funciones, obligaciones, encomiendas y el
rol que tenemos los órganos garantes como impulsores, conciliadores y responsables de la socialización de los derechos humanos de acceso a
la información y protección datos personales, así
como de temas de gran importancia social como
el gobierno abierto, la transparencia proactiva,
la gestión documental y la rendición de cuentas.
Hoy continuaré con esta serie de comentarios
donde retomo la importancia de los Órganos Garantes y sus funciones, hablando del Derecho Humano a la Protección de Datos Personales.
El derecho de las personas a la privacidad y protección de sus datos, surge primero en la figura
del derecho a la intimidad, mismo que dio origen en 1919 del derecho a la autodeterminación
informativa regulada por el artículo 127 de la
Constitución alemana de Weimar, el cual reconocía el derecho de los empleados administrativos
a acceder y controlar su legajo personal; posteriormente se reconoció este como un derecho
autónomo por el Tribunal alemán sobre la Ley
del Censo de Población de aquel país.
Para 1948, la Declaración de los Derechos Humanos
emitida por la ONU estableció que nadie podrá ser
sujeto de injerencias arbitrarias en su vida, familia,
domicilio, o correspondencia, esto tras el abuso por
parte del régimen nazi que utilizaba información del
censo de 1933 para identificar y ubicar judíos.
En 1976, el Comité de Ministros del Consejo
Europeo elaboró el texto de la convención para
la protección de los individuos y su vida privada

(SEGUNDA PARTE)
DORA IVONNE ROSALES SOTELO
con relación al procesamiento automático de datos
personales, conocida como Convención de Estrasburgo, y el 28 de enero de 1981, publicó el llamado
Convenio 108, que fue el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante adoptado en
el ámbito de la protección de datos.
Por cuanto a la historia de este derecho humano en
México, su primer reconocimiento se ubica en la ya
derogada Ley Federal de Acceso a la Información
Pública Gubernamental de 2002, donde se señala
como limitante al acceso a la información, aquella
relativa a la vida privada y los datos personales.
Posteriormente, en 2009 se reforman los artículos
6 y 16 de la Constitución Mexicana y se da pie a la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares en 2010; En 2014 nuevamente se reforma el artículo 6 constitucional y se
hace necesaria la creación de leyes generales, entre
ellas la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada
en 2017. Para 2018, México se adhiere y firma el
Convenio 108 y su correspondiente protocolo adicional, uniéndose a la lista de naciones que colaboran para proteger la información de las personas.

ámbito de competencia, asignándoles funciones
y obligaciones que incrementan sus alcances, sin
que esto haya redundado en la correspondiente
asignación de recursos para cumplirlos. Aun así, el
esfuerzo desarrollado por todos los que integramos
estas instituciones no ha quedado en entredicho,
pues se han conseguido resultados tangibles como
los mecanismos para el ejercicio de los Derechos
ARCO, o el tema reciente de los Sistemas de Gestión de Seguridad de Datos Personales.
Para muestra un botón, en el caso del IMIPE,
sumamos 989 solicitudes ARCO acumuladas de
2014 hasta hoy, contamos ya con 7 sujetos obligados piloto que cuentan con un sistema de gestión
de seguridad de datos personales e iniciaremos el
proceso con el resto de sujetos obligados por la ley,
hemos brindado conferencias y talleres a más de 6
mil estudiantes, maestros y padres de familia y hemos atendido el Programa Nacional en la materia
desde 2017, por mencionar algunas acciones.
Quienes lucran dolosamente con la propuesta de
desaparecer los órganos autónomos no han volteado a ver las acciones en protección de datos
personales y las implicaciones que traería consigo
la eventual eliminación. El presidente se pronunció
respecto a la Función Pública para hacerse cargo
de la transparencia, pero nada ha mencionado sobre este derecho humano, incluso no se vislumbra
interés alguno por firmar el Convenio 108 Plus que
refuerza y reforma el tema a nivel internacional.

Las leyes federales y generales han traído consigo a su vez la correspondiente armonización
local en la materia, por lo que para Morelos
hemos tenido la Ley de Información Pública,
Estadística y Protección de Datos Personales del
Estado de Morelos de 2003 y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Morelos en 2017.

La falta de pronunciamiento público de los
políticos que hoy ostentan el poder respecto a
garantizar este derecho que para muchos es aún
más importante que el del acceso a la información, pues representa en sí mismo el derecho a la
privacidad y el control de las personas sobre su
información, solo demuestran su desinterés y el
desconocimiento que tienen en la materia.

Las leyes nacionales y locales en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, han encomendado la garantía de
estos derechos a los Órganos Autónomos que toman figura en el INAI y el IMIPE, en su respectivo

Nos toca a nosotros, las personas y no solo a las instituciones, exigir nuevamente nuestras garantías, alzar
la voz y defender lo que legítimamente nos pertenece,
aunque eso implique enfrentar a quien por ley debería
respetar y proteger nuestros derechos.

Sanitizan transporte en Yautepec
on el objetivo de disminuir el riesgo de contagio de coronavirus en el transporte público el
Gobierno de Yautepec, a través del Comité de
Contingencias Sanitarias y Emergencias de
Yautepec, llevaron a cabo un operativo de desinfección en
unidades del transporte público en el centro de la ciudad.
Al respecto la directora de Bienestar Social Erika Beltrán
Chirinos explicó que por instrucciones del presidente
Agustín Alonso Gutiérrez, este tipo de operativos se
realizan de manera regular desde que inició la pandemia
el año pasado y se intensifican durante el semáforo epidemiológico en rojo.
“No solamente se trata de disminuir la cantidad de carga
viral en las unidades del transporte público, sino de hacer
conciencia entre chóferes y pasajeros de la necesidad
de cuidarse y aplicar las medidas sanitarias de manera
permanente”, comentó la funcionaria municipal.
Informó que adicionalmente se llevó a cabo una reunión
con los dirigentes de los concesionarios para insistir en
la utilización del cubrebocas con los choferes y que no
permitan a los pasajeros ingresar a las unidades sin ellos,
además de tener a la mano en la unidad gel antibacterial
con alcohol al 70 por ciento que debe ser utilizado por los
usuarios. n Credito: Redacción // Fotos: Cortesía
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MITZA PÉREZ

Uno de los principales compromisos que tiene el Instituto del
Deporte y Cultura Física del
Estado de Morelos (INDEM),
es trabajar de la mano con las
federaciones y/o asociaciones
de cualquier disciplina, a fin de
impulsar el desarrollo del deporte en la entidad, es por eso
que se reconoció y avaló a los
Karatecas Asociados del Estado de Morelos (KAEM), asociación que encabeza Yankel
Godínez Pérez.
Así lo informó Germán Villa
Castañeda, director general del
INDEM, quien acompañado del
director del Desarrollo del Deporte de la misma dependencia,
Isaac Terrazas García, comentó
que la encomienda puntual de la
KAEM es fortalecer, unificar, impulsar y fomentar el karate do en
todos los municipios del estado.
Detalló que la asociación
estatal de karate está conformada por Yankel Godínez,
presidente; Emiliano Balderas,
vicepresidente; Rebeca Garfias, secretario; Juan Álvarez,
tesorero; Sergio Quiroz, comisario; Antonio Domínguez,

MITZA PÉREZ

Cefort Toros busca llegar con
fuerza a la segunda parte de
la Tercera División Profesional,
anunció que se prepara fuertemente con mayor contundencia
y entrenamiento para así lograr
entrar en la zona de liguilla en
este torneo, pese a que su camino
ha sido complicado y lleno de
adversidades llegan con mucha
actitud positiva, lo mencionaron
a través de sus redes sociales.
Para ello han llegado refuerzos al plantel tales como Said
Barrios, ademásdel defensa central quien desde la cantera Ce-
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El 11 de diciembre se conformó la mesa directiva en El Centenario

Contará la entidad con una
nueva asociación de karate
n

El nuevo grupo se encargará de impulsar y promover esta disciplina

Yankel Godínez estará al frente de la nueva agrupación; existen diferentes escuelas formativas afiliadas a la asociación n Foto: Cortesía

representante jurídico; Saúl
Pérez, vocal directivo; Noé
Rodríguez y Lizandro Clavel,
vocales deportivos varoniles; y
Diego Cruz, vocal uno.
Cabe resaltar que el pasado
11 de diciembre se conformó
dicha mesa directiva en las instalaciones de la Unidad Deportiva Centenario, en donde por
unanimidad de votos se proclamó como la mejor propuesta
de planillas, además, recientemente se obtuvo el ‘Acta Constitutiva’, misma que brinda el
respaldo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(CONADE), Federación Mexicana de Karate (FEMEKA), y
del INDEM.
Por su parte, Yankel Godínez destacó que ya existen
diferentes escuelas formativas
afiliadas a la asociación en los
municipios de: Cuernavaca,
Jiutepec, Cuautla, Amacuzac,
Puente de Ixtla, Jojutla, Temixco, Zacualpan de Amilpas,
Tetela del Volcán y Tepoztlán;
asimismo, invitó a demás ‘dojos’ morelenses a formar parte
de la KAEM para participar
próximamente en competencias
nacionales e internacionales.

Cefort refuerza a sus integrantes
n

Se alistan para la segunda fase de la TDP

fort, se une y ya con experiencia
en Club Atlético Zacatepec, además de él, también se integra David Soria como medio campista
al igual que Rafael Farfán como
defensa central.
En la primera parte Cefort Toros terminó en la quinta posición
de la tabla general del grupo 6
con 20 puntos, su desempeño fue
regular ya que de los 11 partidos
jugados, en 6 de ellos consiguieron el triunfo; sin embargo,

se plantean trabajar más, puesto
que 4 partidos de ellos fueron de
derrota dejando 1 solo empate en
lo que va de la temporada.
Los Toros arrancaran la segunda
vuelta hasta el mes de febrero
donde se reanudará la actividad
de la Tercera División Profesional,
teniendo su primer encuentro el
día sábado 27 de febrero de visita
a su adversario los Cañeros Jojutla
quienes esperan a los Toros con
cambios en su plantel.

El Instituto del Deporte de Cuernavaca impulsa diferentes talleres. n Foto: Cortesía

Promueve Ayto. actividad física
De manera virtual se realizan acciones deportivas

Toros busca dar una mejor cara y cerrar con victorias la temporada. n Foto: Cortesía

El pasado lunes iniciaron actividades en línea por parte del Instituto del Deporte de Cuernavaca
(IDC), por motivo de la contingencia sanitaria y atendiendo las
recomendaciones que indican las
autoridades de salud, referentes a
quedarse en casa, evitar reuniones
y tener distancia social.
Derivado de lo anterior, el Instituto del Deporte llevó a cabo alternativas adicionales para activar la
salud física, como lo mencionó el
director, Jaime Serna quien se ha
preocupado por mantener las actividades en tiempo de pandemia.
Las clases se impartirán a través
de la página electrónica de la Secretaría de Bienestar Social y Valores
(SBSyV), algunas de las actividades
que estarán disponibles son clases
de baile y pláticas sobre beneficios

del ejercicio físico para la salud.
Una de ella y con mayor importancia será el de orientación en fisioterapia que tiene como finalidad
dar a conocer la importancia del
ejercicio y practicarlo en casa para
personas recuperadas del Covid 19,
esta serán con el especialista Ivo
Garduño quien pertenece al IDC y
se llevará a cabo el día 22 de enero.
Otras modalidades impartidas
serán fitness, baile fitness, afro, full
Body, funcional hit y hip hop, baile
latino, zumba, yoga balance y combate, todos ellos a través de la plataforma en Facebook “Juntos por la
Salud”, donde estará el calendario
para ver horarios de las pláticas disponibles o bien directamente el
Instituto del Deporte de Cuernavaca para mayor información.
MITZA PÉREZ

Las manifestaciones por
la desaparición de dos
hombres en Yautepec
pueden ser el inicio de un
conflicto social, sazonado
por el tiempo electoral y
la inseguridad de la zona.

Cuautla
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Nuevos mercados
para el aguacate
n

Avanza la exportación a Rusia y próximamente a Emiratos Árabes Unidos desde Ocuitulco
DULCE VALDEPEÑA

DIFÍCIL

n 13

RECAUDACIÓN

Los municipios de la region oriente recurren a los descuentos para mejorar las condiciones de la recaudación de impuestos n Foto: Dulce Valdepeña

Policías no participaron en la desaparición de empresario
n

Defiende la CES a los oficiales; participará en las investigaciones

Déficit en el precio del arroz morelense
n

Aun con los apoyos de gobierno sin ganancias
DULCE VALDEPEÑA

n 13

DULCE VALDEPEÑA

n 13

En Zacualpan se hundió la recaudación
n Está

al 50%, reporta el alcalde Adrián Cázares
DULCE VALDEPEÑA

n 13

