
l Rechazó que detrás de estas denuncias haya 

un grupo de diputados, como ha afirmado 

América López, quien sostiene que los 

legisladores han actuado en su contra porque 

no quieren que se les audite.

l El titular de la FA, Juan Salazar Núñez, explicó que 

hace meses se recibió la denuncia de una servidora 

pública de la ESAF contra la auditora y que, a la fecha, 

trabajadores y funcionarios de esa dependencia ya 

rindieron su declaración, por lo que se les otorgaron 

medidas de seguridad.
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Investigan a titular de la 
ESAF por ejercicio abusivo 
del servicio público

Fiscalía Anticorrupción y Congreso cierran la pinza en torno a América López

Mediante 
documentales se 
exhibirán 
"tesoros" de la 
Catedral
l Monseñor Ramón 
Castro Castro, Obispo de 
Cuernavaca, invitó a la 
presentación el próximo 
sábado 10 de diciembre en 
el claustro de la Catedral

VIVIANA GUTIÉRREZ / P3

Fiscal General 
estudia demandar 
penalmente a 
Ortiz Guarneros 
l  Uriel Carmona Gándara 
acusa al titular de la 
Comisión Estatal de 
Seguridad Pública de 
filtrar una fotografía en la 
que presuntamente se le 
involucra con un grupo 
criminal 

DANIEL JUÁREZ / P3

Séptima Brigada 
Nacional de 
Búsqueda se va de 
Morelos
l Se enfrentaron a trabas 
de las autoridades para 
poder documentar las 
condiciones y 
características 
importantes que pudiera 
apoyar a las familias a 
identificar los cuerpos 
localizados

ESTRELLA PEDROZA / P7

VIVIANA GUTIÉRREZ/ P 6/ P 6

▲ Los trabajos concluyeron 
en Morelos con cuatro 
hallazgos que consisten en 
seis cuerpos y restos óseos. 
Foto: Estrella Pedroza

l La Fiscalía Anticorrupción confirmó que la titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), América López Rodríguez podría 
enfrentar prisión preventiva oficiosa por los delitos que se le imputan. El diputado Francisco Sánchez, presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso, advirtió que no serán omisos en el caso. El 14 de diciembre se conocerá si hay pruebas suficientes para imputar formalmente a la 
funcionaria. Foto: Internet / P 6



Esperamos la fotografía 
que más te guste, de tu 
entorno familiar, escolar; 
la foto de todos los días, 
por donde camines, lo 
que veas, lo que quieras 
denunciar y también de 
tu trabajo, del campo, 
del taller, de la calle. 
Esperamos tu foto. 

    Fotos: Maricela Figueroa Zamilpa
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Detrás está el golpeteo político del gobernador, acusa

s Arnulfo Montes Cuén, aseveró que mientras no cuenten con un 
comité, no aparecerá su registro de afiliación. Foto: Twitter

s José Antonio Ortiz Guarneros, es señalado por filtrar una 
fotografía del fiscal general en la que presuntamente se le involucra 
con el grupo criminal “Los Rojos”. Foto: Twitter

Defenderá Congreso 
Paquete Económico 2023 
VIVIANA GUTIÉRREZ

La legisladora de la bancada 
de Morena, Paola Cruz Torres, 
aseguró que los diputados de-
fenderán el presupuesto 2023 
que ellos aprobaron y que otor-
gó mayores recursos a las de-
pendencias de seguridad. 

Cruz Torres afirmó que de-

Fiscal General estudia 
demandar penalmente 
a Ortiz Guarneros

Morena, sin registro 
de la afiliación de 
Cuauhtémoc Blanco 
y de Ulises Bravo 
DANIEL JUÁREZ

El Comité Estatal del partido 
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) dijo desconocer 
que el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco y su hermano, Ulises 
Bravo Molina, cuenten con una 
afiliación a ese instituto político.

En el pasado mes de agos-
to, Blanco Bravo comentó que 
faltaba poco para su afiliación 
a Morena, y así participó en el 
Congreso Nacional Ordinario 
de dicho partido, celebrado en 
la Ciudad de México en sep-
tiembre, lo en los hechos podría 
confirmar su adhesión a las filas 
de ese instituto político, sin em-
bargo, el comisionado estatal de 
Morena, Arnulfo Montes Cuén, 
aseveró que mientras ambos 
personajes no cuenten con un 

comité, no aparecerá su registro 
de afiliación.

Reconoció que, de acuerdo con 
los estatutos del partido Morena, 
todos los gobernadores de afilia-
ción morenista, en automático, 
forman parte del Consejo Polí-
tico Nacional, pero "desconoz-
co si [el gobernador Blanco] se 
registró o no, pero, mientras no 
hayan hecho un comité, tanto el 
gobernador como su hermano, 
Ulises Bravo, no aparecerán en 
el registro", afirmó.

Montes Cuén dijo también 
que ninguno de los integrantes 
del gabinete estatal, quienes 
podrían ser candidatos a la gu-
bernatura por Morelos, cuentan 
con un registro de militancia en 
el instituto político. "En nuestro 
registro del sistema, no aparecen 
todavía funcionarios del gobier-
no del estado como militantes".

DANIEL JUÁREZ

El Fiscal General, Uriel Car-
mona Gándara, dijo que estudia 
la posibilidad de formalizar una 
denuncia penal contra el titular 
de la Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES), José Antonio Ortiz 
Guarneros, por filtrar una foto-
grafía en la que presuntamente se 
le involucra con el grupo criminal 
“Los Rojos”.

Comentó que el hecho podría 
tener consecuencias jurídicas 
tanto para el Almirante Ortiz 
Guarneros como para el ex en-
cargado de la Agencia de Inves-
tigación Criminal de la FGE, 
Francisco Molina, por hacer se-
ñalamientos sin sustento; aun-
que, dijo, “ustedes saben, sien-
do francos, éste es un tema que 
viene del gobernador, del Poder 
Ejecutivo, siempre ha habido un 
golpeteo, siempre se ha inten-
tado obligarme a renunciar a la 
Fiscalía”.

En este sentido, recordó que el 
ex diputado local independiente, 
José Casas, presentó un video en 
redes sociales, en donde relata 
cuál fue la mecánica del gober-
nador Cuauhtémoc Blanco y sus 
colaboradores para buscar su 
retiro del cargo.  

Nosotros, dijo, “nos hemos 

DE MUERTITO • MIGUEL ÁNGEL

ajustado a la defensa jurídica y 
pues seguimos, seguimos ejer-
ciendo el cargo hasta donde sea 
posible, tenemos una responsabi-
lidad con Morelos yo soy de aquí, 
aquí nací, entonces tenemos un 
prestigio ganado y lo vamos a 
defender”.

Una vez más, se deslindó de 
tener acuerdos o relaciones de 

complicidad con el grupo delin-
cuencial conocido como “Los 
Rojos”, y dijo que estas versio-
nes son parte de una estrategia 
de golpeteo político, “sin mayor 
información, sin mayores suce-
sos. Tras cinco años de estar en 
servicio, ya se hubiera sabido si 
tengo alguna relación indebida”, 
sostuvo. 

fenderán el presupuesto y que 
evita, por ejemplo, que existían 
500 millones de pesos desti-
nados para la promoción del 
Ejecutivo, lo que va contra de 
la austeridad que impulsa la 
Cuarta Transformación. "Eso lo 
tuvimos que quitar y ese recurso 
lo direccionados al campo, a la 
salud, educación al aumento a la 
UAEM”, expresó.



su inexperiencia en el sector, ya que su 
cargo anterior había sido como directo-
ra de control de fauna del ayuntamiento 
de Cuernavaca. ¿Será que la población 
de Morelos fue considerada parte de esa 
fauna? 

De octubre del 2018 al segundo semes-
tre del 2022 quedó demostrada la falta de 
pericia y visión de Dubernard, pues nom-
bró curadores y en puestos sustantivos 
del recinto a gente sin experiencia. Solo 
el periodo en que Guillermo Santamarina 
ejerció como curador en jefe resultó un 
respiro esperanzador, ya que él presentó 
propuestas expositivas interesantes. La-
mentablemente su figura fue cercenada 
con opacidad, y con el argumento de falta 
de recursos.

Meses después, y ya con una significati-
va presión ciudadana y un cúmulo de evi-
dencias sobre los malos usos del espacio 
por parte de Dubernard, el gobernador 
le marcó una falta grave en el terreno de 
juego que ameritó tarjeta roja.

Las altas expectativas que tantas veces 
se expresaron sobre el museo fueron ol-
vidadas y jamás han vuelto a acercarse a 
puerto. El MMAC navega sin brújula y el 
faro cada vez se ve más lejos. El museo 
ha sido y es una embarcación a la deri-
va, con desperfectos, y no cuenta con un 
capitán competente que la dirija y evite 
que encalle. 

A 24 meses de que la presente admi-
nistración gubernamental concluya, 
en septiembre pasado, la señora Hele-
na González asumió la dirección. Es la 
cuarta titular del museo, y por sus alocu-
ciones y planteamientos es evidente que 
aún no hay esperanza. Recibió el museo 
en charola de plata, pues le corresponde 
inaugurar una exposición acordada pre-
viamente (Cauduro no es un Cauduro).

El trasiego que ha experimentado este 
museo exige sea auditado y se rinda un 
informe puntual sobre sus cuentas y el 
trabajo realizado. Debemos saber por 
qué de los 25 millones de pesos de presu-
puesto anual que se le habían asignado en 
2018, para el próximo 2023 solo tendrá 
11, y de esos, 9 están etiquetados para 
cubrir los sueldos del personal.

Hace unos días, pasé a ver la exposición 
de Cauduro, y en un gesto de diplomacia 
cultural quise saludar a la señora Gon-
zález. Mi sorpresa no fue menor, cuando 
al preguntar por ella me indicaron que 
hace más de dos o tres semanas presentó 
su renuncia.

RAÚL SILVA

 
a ironía, fina la ironía, ataviada 
por un dejo de elegancia que en el 
momento más inesperado hacía 

erupción y nos dejaba perplejos, con la 
sospecha de haber sido testigos de una 
felicidad que nos pertenecía a todos. Así 
vestía el Seco su andar por la vida, por-
que para él todo sucedía a la velocidad 
del ahora. Ese ahora que, con toda su 
fragilidad, dejaba huellas que mucho 
tiempo después, todavía, siguen acari-
ciando nuestra memoria. Ceremonias 
que ocurren como actos de iniciación 
que se convierten en amuletos de la 
memoria. 

Tal vez por eso, muchas veces se olvi-
dó de lo que más quería. A Ernesto Seco 
le encantaba incendiar el presente, sin 
detener el paso, sin mirar hacia atrás. 

Cuando nos conocimos, él era ya un 
aprendiz de escritor y sus relatos habían 
alcanzado la forma de un pequeño libro, 
Zooilógico, que fue confeccionando en 
el taller de literatura que coordinaba 
Poli Délano en Cuernavaca. Un muy 
buen libro de principiante, que José 
Agustín apreció y en afán de profeta va-
ticinó que el porvenir de ese muchacho 
era de altos vuelos en las letras mexica-
nas. Cuentos para cobijarse del gélido 
desamor y al mismo tiempo declararle 
su pasión a la ausencia, mensajes de un 
náufrago veinteañero.

Desde muy joven, la literatura fue 
siempre un fulgor que irradió en todos 
sus menesteres. Formas de enamorar, 
inspiración de sus relatos y sus cancio-
nes (porque también la música fue una 
compañera consuetudinaria de sus va-
gancias terrenales), divertimentos que 
fueron inspiración en sus ratos de jardi-
nero, taxista, locutor de radio, corrector 
de estilo, trovador callejero, actor de 
carpa popular… Hasta que un buen día 
le encomendó su alma a la pintura, y por 
lo tanto incendió nuevamente su pasa-
do, con la convicción de quien busca la 
quintaescencia: “a sabiendas de que este 

río va a la mar, no quiero desperdiciar 
más oportunidades de nutrir esa vida 
espiritual, que al fin y al cabo se reduce 
a un sólo concepto: paz…” 

Su espíritu errante lo llevó a vivir a 
Cozumel, Ciudad de México, Mérida, 
Santa Paula, Ojai, como si ese instinto 
nómada fuera en realidad una perma-
nente búsqueda de nuevos puertos para 
su imaginación. Pero fue la pintura el 
certero punto de fuga donde concentró 
toda su vida, que es decir su espíritu, 
su alma y su médula. El erotismo y la 
música fueron dos emisarios de esa 
búsqueda. En 1998 y 2010 fue invitado 
de la Filarmónica de Los Ángeles para 
registrar momentos de sus ensayos a 
través de su arte pictórico. 

FRANCISCO MORENO

n miércoles hace más de cuatro 
años la plana mayor de funcionarios 
del sector cultural del estado de Mo-

relos, incluyendo al entonces gobernador 
Graco Ramírez, inauguraba de manera 
precipitada un museo en Cuernavaca. 
El final de su gestión y la veda electoral 
les pisaba los talones y había que dar el 
banderazo de salida a uno de los grandes 
proyectos del gobierno morelense del 
periodo 2012-2018, me refiero a la cons-
trucción del Museo Morelense de Arte 
Contemporáneo Juan Soriano (MMAC), la 
cual tomó más tiempo del previsto, pues 
si bien se tenía planeado inaugurarlo en 
el segundo semestre del 2016, no fue sino 
hasta el primer trimestre del 2018 cuando 
esto se logró. No debemos olvidar que en 
política las promesas son solo artificios 
que siempre encontrarán justificaciones 
para modificarse o incluso desvanecerse.

Hacer obras faraónicas para dejar tes-
timonio de presidentes y gobernadores 
suele acarrear acciones precipitadas, y 
eso parece haber sucedido en el proyecto 
del MMAC. Debo señalar que los recur-
sos proyectados para su ejecución reba-
saron la expectativa inicial, pues de 120 
millones que en principio se calcularon, 
el costo general para terminarlo alcanzó 
la cifra de 300 millones, 200 que puso el 
gobierno federal y 100 el estatal. 

Por su parte, la entonces secretaria de 
Cultura, Cristina Faesler, realizó un es-
fuerzo descomunal para lograr tan ardua 
tarea, y, para hacerlo contrató a expertos 
en museos, colecciones y curaduría, como 
Alejandra de la Paz y Andrea Torreblan-
ca, mujeres con probada trayectoria en 
el sector cultural. La primera fungió co-
mo coordinadora del plan museológico 
y la segunda como parte sustantiva del 
mismo. 

Así, y ya en la recta final, a punto de 
abrir este espacio y concluir la gestión 
de Ramírez, De la Paz fue nombrada pri-
mera directora del museo, por un periodo 
que no rebasó los cuatro meses. Cedió la 
estafeta a la segunda, quien por desgra-
cia duró menos de dos meses en el cargo. 
Reconozco que estas dos titulares hicie-
ron propuestas enriquecedoras y valio-
sas, sin embargo, y por la coyuntura de 
trasmisión de poderes ya se perfilaban 
las características que definirían a este 
museo: inestabilidad y desaciertos.

Con evidentes tintes de control polí-
tico, el nuevo gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, nombró a Carolina 
Dubernard como titular del recinto. La 
política por encima del desarrollo de la 
cultura. Las propias cartas credenciales 
de la nueva directora daban cuenta de 

Retrato escrito de Ernesto Seco Uribe

A 24 meses de que la presente 
administración gubernamental 
concluya, en septiembre 
pasado, la señora Helena 
González asumió la dirección. 
Es la cuarta titular del museo, 
y por sus alocuciones y 
planteamientos es evidente que 
aún no hay esperanza.

Cuando nos conocimos, él era 
ya un aprendiz de escritor y sus 
relatos habían alcanzado la 
forma de un pequeño libro, 
Zooilógico, que fue 
confeccionando en el taller de 
literatura que coordinaba Poli 
Délano en Cuernavaca.
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EL MMAC: UN BARCO A LA DERIVA,
SIN BRÚJULA NI CAPITÁN

A LA VELOCIDAD DEL AHORA

U

L

“No creo en la moda, creo en la indefinición del arte. Sueño en una pintura que 
nadie ha pintado y que sin embargo existe. He venido a hacer lo mismo que 
antes; a saltar desde la misma roca al río que nunca es el mismo.”

Ernesto Seco Uribe

s Museo Morelense de Arte 
Contemporáneo (MMAC) Juan Soriano 
Foto: mmacjuansoriano.org

s Ernesto Seco Uribe Alpízar vivió 53 
años, un instante en la eternidad. Foto: 
Internet



CAFEÓLOGO®

l mundo del café ha mantenido por siglos 
una distinción nominal con profundo tras-
fondo real: por un lado están los países pro-

ductores de café y por otro los países consumi-
dores de café. No son la misma cosa. Unos países 
tienen la responsabilidad de producir y otros el 
privilegio de beber. Esa visión tuvo su origen en 
el colonialismo europeo, que promovió el cultivo 
del café en América y Asia como fuente de ma-
terias primas para ser importadas y disfrutadas 
en Europa. 

 
Sin embargo, esa visión comenzó a cambiar en 

años recientes, cuando los países productores 
comenzaron a dar peso, valor político y econó-
mico a una realidad que hacía tiempo ya latía en 
muchos orígenes de café: a saber, que todos los 
países productores son en alguna medida también 
países consumidores, y que algunos de ellos son 
incluso de los mayores consumidores de café en el 
mundo. El caso más ejemplar es Brasil, el princi-
pal productor de café en el mundo es también uno 
de los principales consumidores de café a nivel 
global (desde 1980 ha quintuplicado su consumo 
interno). 

 
Este cambio de perspectiva es fundamental, 

porque no es lo mismo considerarse meramente 
productores de materias primas para la exporta-
ción, que productores de materias primas para 
el consumo propio y adicionalmente la exporta-
ción. Hasta hace poco no era extraño escuchar 
de un productor que no consumía café, su café; 
hoy muchos productores no solo consumen su 
café, también lo tuestan, lo comercializan en su 
propio estado o en el país, y sus clientes ya no son 
únicamente bodegas exportadoras, sino también 
cafeterías y consumidores finales. 

 
La integración vertical del mundo del café no 

es sencilla: hay muchos factores clave en el ci-

clo del grano, la distancia de los escenarios de 
la producción y del consumo, el expertise de la 
agronomía y el de la gastronomía, el dominio del 
mercado por algunas marcas globales, la falta 
de fomento al desarrollo del productor, son so-
lo algunos de los retos. Pero una vez que se van 
superando, cualquier productor sabe que no hay 
marcha atrás: llegar al segmento de consumo es 
un punto de no retorno. 

 

México produce café (se espera que en 2023 
vuelva a producir más de 3 millones de sacos) 
pero también bebe café (incluso importamos ca-
fé para el consumo doméstico). Lo mejor que le 
puede pasar a México es producir café para los 
consumidores mexicanos, y consumir café de los 
productores paisanos. Que el productor piense en 
otro mexicano que beberá su café, y que el consu-
midor piense en el mexicano que produjo su café. 
Esa dinámica es el mejor catalizador para ambas 
partes, el camino donde hay mejor rentabilidad 
para el caficultor y mejor experiencia de consumo 
para el cafeinómano. La OIC (Organización Inter-
nacional del Café) considera a India, Indonesia y 
México como los tres países con mayor potencial 
para el crecimiento del consumo interno del café 
a nivel mundial, de ese tamaño es el potencial de 
México como consumidor de café y tomar esa 
oportunidad es la mejor estrategia que podemos 
promover. Larga vida al café mexicano. 
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MIGUEL A. IZQUIERDO S.

stamos preparando una 
exposición artística en 
Jiutepec para el mes de 

diciembre, y por ello recibí la 
amable invitación del joven pin-
tor Christian Martín del Campo, 
para ver su obra pictórica, en su 
propio taller. Siempre es toda 
una rica experiencia estar en el 
taller de un artista, por cuanto 
dicho espacio nos “habla” de las 
formas en que se organiza, pre-
para, trabaja, entretiene, duda, 
y decide desarrollar sus obras, a 
partir de los medios y recursos 
que ha seleccionado conjuntar 
en ella. Es el caso con Christian: 
lo que fue la enorme sala de la 
casa, es su taller principal, y va-
rios cuartos contiguos, son auxi-
liares a este propósito. Trabaja a 
un mismo tiempo, por lo menos 
cuatro piezas de gran formato, 
con pinturas automotivas, con 
técnicas mixtas, varios soportes 
y pantallas. Él aprendió varias 
de ellas con el mismísimo artis-
ta plástico Rafael Cauduro y su 
primera esposa Carla Hernán-
dez, como también aprendió y 
pone en práctica, otras apren-

OBRAS DE ARTE EN CASA Y POBREZA CULTURAL

MÉXICO PRODUCE Y BEBE CAFÉ

E

E

didas de su padre, el arquitecto 
y pintor… Me detengo ahora en 
una obra dinámica, interactiva, 
que está terminando, destinada 
a un niño, y comisionada por sus 
padres. Diré que son seis discos 
pintados que componen varios 
“universos”, los discos de fondo 
están fijos, y los otros tres, son 
manipulables por su destinata-
rio, girándolos o quitándolos, 
intercambiándolos de fondo. 
Eso en cuanto a su dinámica 
interactiva. En cuanto a su ca-
pacidad expresiva, al espectador 
le permite “entrar” en varios 
universos, tal profundidad tie-
ne cada disco como sus combi-
naciones posibles, que uno se 
sumerge y viaja en ellos, entre 
estrellas, rayos, aerolitos y ma-
sas espaciales multicolores. En 
su sencillez, ofrece riqueza de 
vivencias para el niño al que está 
destinado, como para los adul-
tos que disfrutamos esta atrac-
tiva obra a punto de ser entre-
gada. En eso estoy, gozando las 
evocaciones surgidas de la obra, 
viene a mi mente un concepto 
desarrollado hace varias déca-
das por el Dr. Julio Boltvinik, re-
ferente a la “pobreza cultural”, 
y aceptado tras largos debates 

por el Consejo Nacional de Eva-
luación de Políticas Públicas de 
este país, para ser medido en 
encuestas sobre pobreza en los 
hogares del país. De entrada, 

para Boltvinik los seres huma-
nos tenemos no sólo las típicas 
necesidades, las elementales y 
otras más complejas, para nues-
tro florecimiento también debe-
mos atender nuestras necesida-
des estéticas. La satisfacción de 
esas necesidades requiere tanto 
de bienes, como (lo digo ahora 
yo), de oportunidades, expe-
riencias, vivencias de carácter 

estético, que nos relacionen con 
las diversas manifestaciones ar-
tísticas, sea experimentándolas 
personalmente, contemplán-
dolas, valorándolas, individual 

y colectivamente. La pobreza 
cultural bajo esta concepción, 
refiere a que no se tienen en 
casa obras artísticas, o bien 
oportunidades de vivenciarlas 
a través de varios medios, o bien 
(además), no se tienen oportu-
nidades de experimentarlas, 
vivirlas, gozarlas. De modo que 
puede haber “ricos” económi-
camente, en pobreza artística y 

cultural, y a la vez, podría haber 
quienes tengan cierta riqueza 
cultural bajo circunstancias de 
pobreza económica. Al Estado 
le compete contribuir a la dis-
minución de la pobreza en todas 
sus manifestaciones, como a la 
misma ciudadanía organizada, 
y a las familias compete, crear 
condiciones para que sus infan-
tes y miembros, estén expuestos 
de continuo, a manifestaciones 
culturales y artísticas: obras de 
artes pictóricas, escultóricas, li-
bros, revistas, acceso a museos y 
galerías, por lo menos de mane-
ra virtual, entre otras experien-
cias artístico-culturales. Ahora 
regreso a la obra de Christian 
como al regalo que recibirá un 
niño con su obra: en cada hogar, 
y me atrevo a decir, para cada 
infante, debería haber estos bie-
nes artísticos y oportunidades 
estéticas, para vivenciarlas. Tal 
como pretendemos ocurra con 
los cuentos infantiles, leerlos, 
comentarlos, comprenderlos, 
compartirlos, y valorar su pre-
sencia en nuestras vidas. Vaya-
mos por ese cometido para el 
florecimiento de cada ser huma-
no, en cada hogar, con cada uno 
de sus miembros.

En cuanto a su capacidad expresiva, al espectador 
le permite “entrar” en varios universos, tal 
profundidad tiene cada disco como sus 
combinaciones posibles, que uno se sumerge y viaja 
en ellos, entre estrellas, rayos, aerolitos y masas 
espaciales multicolores.

s Una taza de café es la mejor forma para iniciar el día. Disfrutar 
de su tostado sabor es relajarnos mientras organizamos nuestras 
actividades diarias. Foto: blog.xcaret.com

Lo mejor que le puede pasar a México es 
producir café para los consumidores 
mexicanos, y consumir café de los 
productores paisanos.

De visita con Christian Martín del Campo Arreola, pintor. 
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    Francisco Sánchez Zavala 
indicó que no puede estar en la 
ESAF una persona que presenta 
dudas jurídicas por presuntos 
actos de corrupción. Foto: 
Twitter

La Fiscalía Anticorrupción investiga al 
personal de la FGE por el supuesto 
encubrimiento del feminicida

VIVIANA GUTIÉRREZ

La Fiscalía Anticorrupción (FA) confirmó que la 
titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fis-
calización del Congreso de Morelos (ESAF), Amé-
rica López Rodríguez, es investigada por ejercicio 
abusivo del servicio público, lo que podría ameritar 
prisión preventiva oficiosa.

El titular de la FA, Juan Salazar Núñez, expli-
có que hace meses se recibió la denuncia de una 
servidora pública de la ESAF contra la auditora y 
que, a la fecha, trabajadores y funcionarios de esa 
dependencia ya rindieron su declaración, por lo 
que se les otorgaron medidas de seguridad. Por lo 

que rechazó que detrás de estas denuncias haya 
un grupo de diputados, como ha afirmado Améri-
ca López, quien sostiene que los legisladores han 
actuado en su contra porque no quieren que se 
les audite.

Por delitos que se le imputan, la acusada po-
dría ser aprehendida como medida cautelar. “De 
acuerdo con las pruebas que se han presentado y 
las declaraciones que han hecho más servidores 
públicos de la ESAF, son tres delitos los que se le 
están imputando. Uno de ellos es grave y amerita 
prisión preventiva oficiosa”, explicó, aunque será 
el juez quien decida si se le impone esa medida, 
en tanto, la Fiscalía Anticorrupción se limitará a 
investigar y salvaguardar los intereses de la ESAF.

DANIEL JUÁREZ

El titular de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), Uriel Carmona 
Gándara, confirmó que hasta el 
momento no ha sido llamado a de-
clarar ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) por el caso de 
la joven Ariadna “N”, cuyo cadá-
ver fue encontrado a un costado 
de la autopista Cuautla-La Pera.

Comentó que desconoce el 
avance de la carpeta de investiga-
ción, y que la Fiscalía Anticorrup-
ción se encuentra investigando 
al personal de la Fiscalía estatal 
por el supuesto encubrimiento 
del feminicida, pero "no he sido 
citado a declarar ni en la Fiscalía 
Anticorrupción, ni en la Fiscalía 

VIVIANA GUTIÉRREZ

El presidente de la Mesa Di-
rectiva del Congreso, Francisco 
Erik Sánchez Zavala, aseguró 
que no hay persecución política 
contra América López Rodríguez, 
titular de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización (ESAF) 
del Poder Legislativo, y que hoy 
enfrenta diversos procesos por el 
ejercicio indebido de funciones, 
entre otros delitos.

El diputado sostuvo que el Po-

der Legislativo recibió de parte 
de la Fiscalía Anticorrupción un 
informe relacionado a la carpeta 
de investigación y, dijo, los dipu-
tados no serán omisos.

“Entendemos que tiene ella un 
problema de legalidad y penal 
con actuaciones que ella misma 
ha generado. No puede estar en la 
ESAF una persona que presenta 
estas dudas jurídicas de respon-
sabilidad por presuntos actos de 
corrupción y vamos a analizar la 
carpeta que tiene ya la Fiscalía 
Anticorrupción”.

Sánchez Zavala consideró que, 
una vez que los legisladores con-
cluyan su análisis, se podrán to-
mar otras determinaciones, pues 
la ESAF es “parte importante del 
Congreso”.

Se investiga a América López 
por tres presuntos delitos, uno 
de los cuales amerita prisión 
preventiva oficiosa; y, en au-
diencia pública el próximo 14 
de diciembre, el juez determi-
nará si hay elementos de prueba 
suficientes para su imputación 
formal.

Confirman que se investiga a 
América López por ejercicio 
abusivo del servicio público 

Uriel Carmona no ha sido 
llamado a comparecer ante la 
FGR por caso Ariadna “N”

Los legisladores no serán omisos 
en los casos contra América 
López: Sánchez Zavala

s Juan Salazar Núñez afirmó que uno de los delitos por los que se 
investiga a la titular de la ESAF es grave y amerita prisión preventiva 
oficiosa. Foto: Twitter 

General de la Ciudad de México, 
ni en la General de la República; 
nosotros, en la Fiscalía del Esta-
do, siempre estamos abiertos a 
colaborar, coordinar y cooperar 
con las demás fiscalías del país", 
acotó.

En este sentido, Carmona Gán-
dara comentó que ayer, agentes de 
la Fiscalía General de la Ciudad de 
México acudieron a Morelos para 
coordinar la realización de órde-
nes de investigación. Y que, por su 
parte, la Fiscalía de Feminicidios 
envió la carpeta de investigación a 
la Fiscalía de la Ciudad de México, 
con los dictámenes forenses.

Agregó que, hasta el momen-
to, la Fiscalía Capitalina no ha 
remitido los documentos de la 
carpeta de investigación del ca-
so del asesinato de la joven de 27 
años de edad, que servirían para 
conocer los delitos que se come-
tieron en Morelos. "Esa carpeta 
está abierta, porque al presunto 
responsable se le vincula con es-
tos hechos delictivos cometidos 
en el territorio de Morelos, donde 
presuntamente depositó el cuer-
po de la víctima, y eso constituye 
un delito que tiene que ver con el 
manejo del cuerpo sin vida".

El cuerpo de Ariadna “N” fue lo-
calizado en Tepoztlán, Morelos, el 
pasado 30 de octubre; la joven fue 
reportada como desaparecida tras 
tomar un taxi en la colonia Con-
desa de la Ciudad de México; un 
día después fueron hallados sus 
restos y más adelante se inculpó 
a dos de sus conocidos.
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    La BNB informó 
que durante 

toda la estancia 
las autoridades 

estatales y federales 
incumplieron 

acuerdos, 
principalmente en 

materia de seguridad. 
Foto: Twitter

s Ante la aparición de frentes fríos se exhorta a la población a estar 
más abrigada y consumir líquidos con vitamina C. Foto: Twitter 

s La filmación también promueve el Museo de Arte Sacro donde se 
muestran piezas coloniales. Foto: Twitter 

Con cuatro hallazgos 
de importancia, la BNB 
se despide de Morelos 

Mediante documentales se 
exhibirán "tesoros" de la Catedral

Prevé ISSSTE aumento 
de enfermedades 
respiratorias en Morelos

VIVIANA GUTIÉRREZ

Para dar a conocer los tesoros 
que guarda la Catedral de Cuer-
navaca y promover la historia 
y cultura de la Diócesis, Mon-
señor Ramón Castro Castro, 
Obispo de Cuernavaca, invitó 
a la presentación de tres docu-
mentales el próximo sábado 10 
de diciembre en el claustro de 
la Catedral. 

"El objetivo principal es pre-
sentar los tesoros que tiene la 
Catedral de Cuernavaca, que se 
conozcan estos tesoros y que el 
pueblo pueda valorar esto que 

es una herencia y que por des-
gracia no es tan conocida”, dijo 
el también secretario de la Con-
ferencia del Episcopado Mexi-
cano (CEM).

Los videos con una duración 
de 24 minutos cada uno, se fil-
maron desde el año pasado y 
tienen la participación de in-
vestigadores y estudiosos de la 
iglesia con una reseña de la Ca-
tedral, esculturas, murales y las 
capillas vistas desde una óptica 
tanto religiosa como histórica. 

El trabajo también promue-
ve el Museo de Arte Sacro que 
tiene entre su acervo la imagen 
de la diosa azteca Tonantzin, La 

Madre Tierra, que permaneció 
oculta 450 años atrás del reta-
blo de la Virgen de Guadalupe 
que se encuentra en la Catedral 
de Cuernavaca, así como piezas 
coloniales que han sido expues-
tas internacionalmente, entre 
otros artículos. 

Mediante los documentales, 
el espectador también tendrá 
la oportunidad de visitar las 
dos bibliotecas que tiene La 
Catedral de Cuernavaca, cuyos 
títulos son principalmente his-
tóricos y algunos se consideran 
piezas únicas. La entrada es 
gratuita, la cita es a las 19:00 
horas.

DANIEL JUÁREZ

El Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE), 
delegación Morelos, alertó que 
durante esta temporada inver-
nal, aumentarán en un 60 por 
ciento las enfermedades como 
el Covid-19 y la Influenza.

El médico epidemiológico, 
César Cedillo Domínguez, ex-
hortó a la ciudadanía en gene-
ral a cumplir con los protoco-
los sanitarios, como el uso del 
cubrebocas y lavado de manos, 
debido a que en las últimas se-
manas se han incrementado 
considerablemente las enfer-
medades respiratorias leves y 
agudas.

Dijo que antes de la pandemia 

por el coronavirus, se registra-
ban cifras históricas en enfer-
medades respiratorias, por lo 
que, tras la contingencia, éstas 
podrían incrementarse hasta en 
un 60 por ciento.

"Hay que contar con todas las 
medidas que hemos adoptado 
durante la pandemia por Co-
vid-19, pues siguen jugando un 
papel primordial, ya que es fun-
damental para evitar algunas 
infecciones agudas, y el uso del 
cubrebocas se convierte en una 
barrera para evitar una cadena 
de transmisión", dijo.

Comentó que, ante la apari-
ción de frentes fríos, la pobla-
ción deberá estar más abrigada 
y consumir líquidos con vitami-
na C, y exhortó a vacunarse tan-
to por el Covid-19 como contra 
la Influenza.

ESTRELLA PEDROZA

Concluyó la Séptima Brigada Nacional de Bús-
queda de Personas Desaparecidas (BNBPD) con 
cuatro hallazgos significativos: seis cuerpos y 
diversos restos óseos, informaron familiares de 
víctimas, quienes denunciaron, de nueva cuenta, 
que durante todo su recorrido en suelo morelense 
las autoridades incumplieron sus compromisos de 
garantizar seguridad y les impidieron su derecho 
a documentar las exhumaciones.

La tarde de este viernes, en la instituida -por 
la sociedad civil- Plaza de la Paz, antes Plaza de 
Armas, familias provenientes de 26 estados de la 
República y diversos colectivos locales, cerraron 
las actividades de la BNB con una conferencia de 
prensa. 

Edith Hernández -hermana de Israel Hernán-
dez, secuestrado y luego encontrado en las fosas 
de Tetelcingo- y Angélica Rodríguez Monroy -ma-
dre de Viridiana Morales Rodríguez, quien desa-
pareció el 12 de agosto de 2012- en representación 

del colectivo Búsqueda de Familiares Regresando 
a Casa Morelos, agradecieron el apoyo de la BNB. 
“Familias de distintas entidades del país, llegaron, 
nuevamente, para descubrir la verdad y el horror 
que se vive en Morelos”, dijeron.

Juan Carlos Trujillo, representante de la BNB, 
informó que, durante toda la estancia de la BNB, 
las autoridades estatales y federales incumplie-
ron acuerdos, principalmente en materia de se-
guridad. Además, destacó que se enfrentaron a 
la obstaculización de las autoridades para poder 
documentar las condiciones y características im-
portantes que pudieran apoyar a las familias a 
identificar los cuerpos localizados.

No obstante, “nos vamos contentos porque se 
ha sembrado una semilla en Morelos para seguir 
buscando (...) y porque encontramos lucecitas 
[cuerpos] que seguramente pronto estarán con 
sus familias”. Reconoció que hubo voluntad por 
parte del Congreso de Morelos y algunos presiden-
tes municipales. También agradeció a la sociedad 
civil que apoyó con alimentos y hospedaje para 
las familias.



Zafra
Ni a quién irle: como en uno de los 
peores mundiales, Gobernador y 

diputados quieren árbitro a 
modo. En el futuro, todos pierden
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Anuncian festival Pintemos 
Tlayacapan y feria del 
ponche en Tépoz

CRIM, carente de pensamiento 
social sobre la COP 27

HERNÁN OSORIO

Con la premisa de la inclusión de 
las comunidades a través del arte y 
cultura, para una mejor relación so-
cial del pueblo, el proyecto comuni-
tario denominado: Festival Pintemos 
Tlayacapan, en su segunda edición, 
se desarrollará del 10 al 17 de dic-
iembre, a fin de transportar arte a 
los barrios y colonias de este munic-
ipio: muralismo, cine, teatro, música, 
danza, talleres y la Feria del Ponche 
Tradicional en San Andrés de la Cal 
-el sábado 17-. 

Desde su primera edición, el cer-
tamen es organizado por el Colec-
tivo Constelación, conformado por 
jóvenes del municipio, que busca fo-
mentar la integración de las comuni-
dades pertenecientes a la cabecera 

AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA

El Centro Regional de Investigaciones Multidiscipli-
narias (CRIM) de la UNAM, campus Morelos, carece de 
pensamiento social en torno a la 27a Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP 
27), criticaron académicos.

Las COP son ponencias que se realizan anualmente con 
distintas sedes para evaluar el avance de y las medidas 
que se han tomado a nivel global con respecto al cambio 
climático. Ha trascendido que éstas “suelen apreciarse 
como insuficientes y suelen ser ampliamente criticadas 
en distintos niveles”. La COP más reciente se llevó a cabo 
el pasado mes de noviembre en Sharm el-Sheij, Egipto.

Así, el CRIM organizó la mesa de análisis: "Balance 
sobre la Conferencia Climática en Egipto (COP27)”, el 
pasado ocho de diciembre. Contó con la participación 
de los académicos: Maritza Islas Vargas, Israel Solorio F. 
Sandoval, Alejandra González Bazúa y Fausto Quintana 
Solórzano por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM; y Gabriela De Mora, representando 
a la institución anfitriona.

En la reunión, Islas Vargas advirtió que “no se está 
visualizando que haya realmente una reducción de las 
emisiones [de gases de efecto invernadero], sino más bien 
estamos apuntando ya a aceptar la duplicación de ese 
límite”, pues “si los países cumplieran con lo que prome-
tieron en sus compromisos nacionalmente determinados, 
estaríamos alcanzando un aumento del 16 por ciento de 
las emisiones, cuando tendríamos que estar hablando de 
una reducción del 45 por ciento”.

Dentro de la sociología del tiempo, González Bazúa 
invitó a “leer esta conferencia en particular, en el marco 
de todas las conferencias anteriores, desde el proceso ini-
ciado en 1992”, ya que esto permite entender “las disputas 
del cambio climático en clave del futuro”.

No obstante, la académica consideró que ésta es una 
herramienta “potente”, puesto que posibilita mirar “los 
futuros de quienes están en las calles, de quienes están 
afuera [de la COP], que muchas veces tienen visiones 
de porvenir que son contrarias a las visiones de quienes 

toman la palabra en las conferencias”, como lo son las 
de las comunidades indígenas, a quienes no se les con-
voca. Plantearon que uno de los problemas de fondo es 
que se percibe al cambio climático como un problema de 
emisión de gases y no como un problema de relaciones 
sociales. Islas Vargas apuntó: “(las) relaciones sociales de 
explotación, de dominación, que tienen que ver con esta 
idea de que hay una separación sociedad-naturaleza y que 
entonces el cambio climático es solamente un problema 
biofísico [...], cuando en realidad lo que está atrás de este 
problema es una lógica vinculada a un modo de produc-
ción que se basa en la generación infinita de ganancias”.

De la Mora agregó: “este es un nuevo momento, está la 
posibilidad de generar una interacción entre la ciencia y 
otros actores. Es importante estar abierto a nuevas ideas, 
colocarte en otro punto de vista para poder pensar, de 
manera conjunta y colectiva, potenciales soluciones, o 
reflexionar otras formas para generar conocimiento o 
tener acciones que nos permitan mejorar este mundo y 
tener una visión del futuro más optimista”. 

s Las actividades se desarrollarán del 10 al 17 de diciembre. Foto: Twitter

s De izquierda a derecha: Maritza Islas Vargas, Fausto Quintana Solórzano, Israel 
Solorio F. Sandoval, Gabriela de la Mora de la Mora y Alejandra González Bazúa. Foto: 
Bárbara Desirée / CRIM

municipal en ámbitos sociales, reli-
giosos y culturales. 

Además de fomentar el arte como 
agente de cambio social, prevé acer-
car a niños y adolescentes a las expre-
siones culturales, para que descubran 
y aprovechen sus talentos. Y, a la vez, 
atraer aún más el turismo nacional e 
internacional, haciendo de Tlayaca-
pan un lugar de referencia, que se re-
fleje en una mayor derrama económi-
ca en beneficio de la economía local y 
de prestadores de servicio. 

Las actividades iniciarán el sába-
do 10 con la Callejoneada en el Pu-
ente de la Amistad, Tlaxcalchica, a 
las 18:00 hrs, y un concierto en la 
explanada de la Cerería, a las 19:30. 
El lunes 12, en la explanada de la 
Exaltación, se proyectará la pelícu-
la “Red”, a las 17:30. La Compañía 
Plumbagos presentará la obra de 
teatro “Ombligos brillantes”.  

Para el tercer día, nuevamente 
Plumbagos presentará la obra 
“Ombligos brillantes”, en el kínder 

Casita Wandy, a las 11:00. Por la tar-
de se proyectará la película “Sing”, 
en el barrio El Rosario. 

El miércoles 14 -en el kínder Hue-
huetlatolli- la Compañía 4 Cuartos 
presentará la obra de “Marcel”, a 
las 11:00, y con dos actividades ves-
pertinas -en la colonia El Plan- se 
proyectará “El Grinch”, a las 17:30. 
Se presentará la obra “Marcel”, a las 
19:00 hrs. 

Día 5: el jueves 15, en la explanada 
de la presidencia municipa,l se pre-
sentará la Compañía Caos, con la 
puesta en escena “Badú y su pañue-
lo mágico”, a las 10:30. Habrá activ-
idades infantiles de La Jugarreta -a 
las 16:00-. Y con dos actividades más, 
en el Barrio Santiago, se proyectará 
“Buzz Lightyear”, a las 17:30, y “Badú 
y su pañuelo mágico”, a las 19:00. 

Viernes 16: en el Barrio Santa An-
na, la Compañía Mulato Teatro pre-
sentará la obra “Señor Tlacuache”, a 
las 17:30, y La Mala Compañía ofre-
cerá un espectáculo de circo clow, a 
las 18:30 hrs. 

Para el último día, el sábado 12, en 
la explanada de La Cerería, tendrá 
verificativo la inauguración de Ruta 
de Murales y del Barro, a las 12:00; 
un concierto de Fabuloso Bless, a las 
13:00; ballet folklórico de la EES Jo-
jutla UAEM, a las 14:00; ballet folk-
lórico Huehuecoyotl de Felipe Neri, 
Tlalnepantla, a las 15:30; Tierra de 
Barro, a las 16:30; ballet folklórico 
Pedro López Elías, a las 17:30; Ras-
katripas, a las19:00, y la agrupación 
originaria de Cuernavaca, Neoplén, 
ofrecerá un concierto de cierre- a las 
20:00-.  

Cmo una extensión del Festival 
Pintemos Tlayacapan, se realizará 
la tercera edición de la Feria del 
Ponche Tradicional en San Andrés 
de la Cal, en Tepoztlán, a partir de las 
12:00. Habrá: ensamble percusivo de 
Batala Tepoztlán, ballet folclórico, 
juegos tradicionales, la propuesta 
de trova de Paty Durán, la cantante 
Ximena Nava, Orquesta Sinfónica 
de Seguridad Pública de Morelos, el 
grupo de baile Danza Klam, Rondal-
la Cultural Tepozteca, el tenor Julio 
Vázquez, la agrupación Edwin Cor-
onel, premiere del documental “Pe-
tición de lluvias”, el cantautor Irineo 
Díaz, Ensamble Tenextliqueh y como 
cierre Los Pequeños de la Banda y 
chinelos.


