
l El diputado había sido designado como 
coordinador parlamentario del Movimiento de 
Regeneración Nacional al inicio del segundo año 
legislativo, sin embargo, el pasado 13 de 
septiembre, fue removido.

l Ante la resolución del TEEM de reconocer al 
diputado Arturo Pérez Flores como coordinador del 
grupo parlamentario de Morena; el legislador buscará 
revertir el proceso de remoción de la titular de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.

20 DE DICIEMBRE DE 2022  
CUERNAVACA, MORELOS // AÑO 2022 

NÚMERO 23 // LAJORNADA + LA JORNADA MORELOS PRECIO 10 PESOS

DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR: ENRIQUE BALP DÍAZ

Ordena TEEM destitución 
de Macrina Vallejo de la 
Junta Política y Gobierno

EL Tribunal Estatal Electoral mandata que el diputado Arturo 
Pérez Flores asuma la representación 

Iniciarán sanciones a vehículos y motos no regularizados

Se amparan 
magistrados para 
cobrar 300 mil 
pesos de 
aguinaldo 
l La Ley del Servicio Civil, 
en su artículo 42, establece 
que los titulares de los tres 
poderes en el estado no 
pueden tener derecho a 
esa prestación por ser 
patrones.

DANIEL JUÁREZ / P6

Desaparición de 
personas: todos 
somos víctimas
l El dato es asombroso y 
angustiante al mismo 
tiempo: diariamente en 
Morelos desaparecen sin 
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El arroz, además de la caña, es 
uno de los principales sustentos 
que distinguen y representan a la 
zona sur, dándole a ésta una pro-
yección nacional e internacional. 
En Morelos, la siembra de este 
cereal es planta por planta y su 
cultivo puede tardar de 95 hasta 
250 días desde la siembra a la 
cosecha.

En el estado se produce el 
“arroz Morelos”, el cual cuenta 
con denominación de origen des-
de el año 2012 y es considerado 
como uno de los de mejor calidad.
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Desaparición de personas: todos somos víctimasViene de la primera plana
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n sus recientes colaboraciones en estas 
páginas, el investigador del Centro Regio-
nal de Investigaciones Multidisciplinaria 

(CRIM) de la UNAM Morelos, Héctor H. Her-
nández Bringas, revela que en esta entidad, el 
lastimoso fenómeno de la desaparición de seres 
humanos tiene características especiales que 
son de llamar la atención:

“[…] El 40 por ciento son mujeres (contra el 
25 por ciento nacional); es decir, en Morelos la 
desaparición afecta de manera especial a las 
mujeres. Casi la mitad de las desaparecidas en 
el estado tenía entre 10 y 20 años (contra el 39 
por ciento nacional). Entre hombres, el patrón 
es diferente: tanto en Morelos como en el país, 
el 85 por ciento de los varones tenían más de 
20 años al momento de su desaparición. Estas 
diferencias entre los sexos nos hablan de que 
muy seguramente detrás de la desaparición de 
un hombre y de una mujer, existen distintas 
motivaciones” (HHHB, La Jornada Morelos, 12 
de diciembre, 2022).

“2022 ha sido un año particularmente trá-
gico para Morelos […] ya que, con información 
al mes de noviembre, han ocurrido 725 des-
apariciones: ¡más de 2 por día! Con esta cifra 
nuestro estado ocupa el deshonroso primerí-
simo lugar en todo el país si ponderamos las 
desapariciones por el número de habitantes, es 
decir una espacie de “tasa de desapariciones”. 

El promedio nacional es de 71 desapariciones 
por millón de habitantes, cifra de por si grave. 
En Morelos desaparecen ¡348 por millón!: 
cinco veces más del nivel nacional y muy, muy 
por encima de lo que se registra en la mayoría 
de las entidades federativas. Casi tres de cada 
cuatro desapariciones ocurren en las zonas de 
Cuernavaca y Cuautla y sus municipios conur-
bados […]” (HHHB, La Jornada Morelos, 19 de 
diciembre, 2022)

¿Alguien podría dormir tranquilo ante seme-
jante panorama?

Pocos crímenes como la desaparición de per-
sonas atacan tan dolosamente el corazón social 
e impactan en tantos derechos humanos: en el 
derecho al trato digno, a la libertad, a la inte-
gridad y seguridad personal, a la igualdad ante 
la ley, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la 
defensa y al debido proceso, al reconocimiento 
de la personalidad jurídica y al acceso a la jus-
ticia.

Recientemente, cuando concluyeron los 
trabajos de la Séptima Brigada Nacional de 
Búsqueda, integrantes del colectivo “Familia-
res Regresando a Casa-Morelos” que colaboró 
con la BNB, lamentó que ésta haya llegado a 
nuestras tierras “para descubrir la verdad y el 
horror que se vive en Morelos”, y los datos les 
dan la razón.

Hernández Bringas considera que la desapa-

rición de personas debería ser considerado un 
crimen de lesa humanidad en el que el Estado 
es corresponsable por colusión u omisión. 
Coincide el presidente de la Comisión Indepen-
diente de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos: “cualquier autoridad que no cumpla 
con su labor de proteger los derechos humanos 
ya está incurriendo en omisión”.

La desaparición de personas pone de mani-
fiesto uno de los más graves problemas estruc-
turales de México en el que se conjugan la co-
rrupción, la impunidad, violencia, inseguridad 
“y colusión de diversas personas servidoras 
públicas con la delincuencia organizada, que se 
agudiza con las condiciones de desigualdad y 
pobreza extrema”, como estableció, hace unos 
años, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH).

Socialmente, la desaparición de personas 
es una aberración que ataca el tejido social en 
sus fundamentos: la familia, pues, a partir de la 
ausencia de uno de sus miembros, se ve conde-
nada a vivir en la angustia y la zozobra. Es un 
crimen con diversas víctimas pues no solo un 
individuo se ve privado de la libertad o la vida 
en un hecho que trasciende hasta la sociedad 
misma y la distorsión de sus valores, hasta la 
forma de organizar la vida en común y la ima-
gen y confianza de la ciudadanía con respecto a 
sus autoridades.

E

Fotos: Marco Barberi

     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. 

Blanco, rojo, a la mexicana, con 
frijoles, en tacos, en aguas, con 
leche, solo o acompañado el arroz 
siempre está presente en la mesa 
de los morelenses por su gran 
valor nutricional y excepcional 
versatilidad.
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Ayuntamiento de Cuernavaca tendrá que 
pagar sueldos caídos a la regidora

Logran la captura de un delincuente que se disfrazó de mujer

s Ayuntamiento de Cuernavaca busca que 
todas las responsabilidades civiles, penales, 
administrativas o de índole político sean 
sancionadas. Foto: Twitter

Ratifican demanda de juicio 
político contra exedil

Llama SEPRAC a denunciar asaltos 
en transporte

Reincorpora 
Cuernavaca a regidora 
Paty Torres

VIVIANA GUTIÉRREZ

El ayuntamiento de Cuernavaca ratificó en las 
instalaciones del congreso de Morelos la demanda 
de juicio político contra el exedil de Cuernavaca, 
Antonio "N", quien se encuentra en prisión pre-
ventiva por presunto desvío de recursos durante 
su gestión. 

A las instalaciones del poder legislativo asistió 
el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis 
Uriostegui Salgado, quien explicó que se presen-
taron las pruebas que demuestran conductas y 
omisiones cometidas por su antecesor, las cuales 
afectan el interés público. 

En este sentido, el funcionario explicó que serán 
los diputados quienes inicien el emplazamiento 
de juicio político en contra de su antecesor, de 
acuerdo a la Ley Estatal de Responsabilidad de 
los Servidores Públicos. 

En caso de que se encuentre culpable, Antonio 
"N" podría quedar inhabilitado, sí así lo determi-
nan los diputados, de seis a 12 años sin poder ejer-
cer ningún cargo público.

"Nosotros estimamos que la administración que 
encabezó Francisco Antonio Villalobos Adán in-
currió en varias de estas hipótesis que contempla 
la ley. No hemos querido dejar de pasar la oportu-
nidad de que el Congreso tenga conocimiento de 
ellas, y en su caso sea sancionado, la ley contempla 
desde una separación del cargo hasta una inhabi-
litación", explicó.

El entrevistado refirió que el ayuntamiento de 
Cuernavaca ha recolectado las pruebas en contra 
del exalcalde, por lo que espera que los diputados 
del Congreso del Estado puedan realizar una valo-
ración minuciosa para que se sancione conforme 
a la ley.

"Aquí esperamos que el Congreso del Estado 
haga una valoración y que todas las responsabili-
dades civiles, penales administrativas o de índole 
político sean sancionadas", informó.

Cabe recordar que en días pasados, la consejera 
jurídica del ayuntamiento de Cuernavaca, Nadia 
Luz Lara Chávez, solicitó al Poder Legislativo el 
inicio de juicio político en contra del exedil An-
tonio "N", para que sea inhabilitado y repare el 
daño al municipio por el presunto desfalco de más 
de nueve millones de pesos del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

VIVIANA GUTIÉRREZ

Ante los constantes asaltos en 
el servicio público, la Secretaría 
de Protección y Auxilio Ciuda-
dano de Cuernavaca (SEPRAC), 
confirmó que han logrado la 
captura de seis presuntos delin-
cuentes, de los cuales, ninguno 
ha sido procesado debido a la 
falta de denuncia.

En conferencia de prensa, la 
jefa policiaca de la capital more-
lense, Alicia Vázquez Luna, ex-
hortó a los choferes del servicio 
público a denunciar ante el Mi-
nisterio Público cualquier hecho 
delictivo.

Compartió que en una ocasión, 
un chófer del servicio de rutas, 
ratificó su denuncia ante el juez 
cívico, debido a que el presunto 
delincuente se disfrazó de mujer, 
para evitar ser detenido.

"Un chófer de ruta permitió 
que la policía estatal y municipal 
aseguraran a una persona que se 
disfrazó de mujer porque sabía 
que lo andábamos siguiendo, y 

DANIEL JUÁREZ

El gobierno de Cuernavaca ana-
liza presentar una impugnación 
ante el fallo del Tribunal Estatal 
Electoral de Morelos (TEEM) an-
te la aprobación de reincorporar 
a la regidora Paty Torres, quien 
después de verse involucrada en 
el desplome del puente del Paseo 
Ribereño tuvo que solicitar licen-
cia sin goce de sueldo.

Como parte de la demanda inter-
puesta ante el TEEM, la regidora 
solicitó su invalidez, al considerar 
que el gobierno municipal estaba 
obligado a garantizarle seguridad 
social y la atención médica que ne-
cesitó derivado del accidente, sin 
que por ello tuviera que renunciar 
al salario. 

En entrevista, el edil capitalino, 
José Luis Urióstegui Salgado, di-
jo que se revisará la resolución y 
se impugnarán los criterios que, 
se estimen, no estén apegados a 
la ley, ya que a pesar de lamentar 
lo sucedido con la concejal afirmó 
que hay prestaciones que no están 
consideradas a los funcionarios.

“Ella pide que todas las pre-

rrogativas se le integren. Hay 
prerrogativas que no van ligadas 
a una percepción personal, sino 
al ejercicio del cargo que ella no 
ha realizado y que ha hecho su su-
plente. Son temas que se tienen 
que ajustar”.

Urióstegui Salgado solicitará 
la opinión de la Sala Regional, 
luego de que quienes integran el 
cabildo son considerados como 
“patrones” y no están sujetos a 
prestaciones de seguridad social. 
“Prestamos nuestro servicio a la 
sociedad y no tenemos esa garan-
tía, ni siquiera un seguro de gastos 
médicos. Valdrá la pena un análisis 
a fondo y que sea el Tribunal el que 
determine si los cabildos deberían 
tener derecho a esta prestación”, 
ahondó.

En este fallo, el TEEM deter-
minó restituir a la regidora en su 
derecho a la seguridad social, con 
todas sus prestaciones, de tal ca-
rácter accesorias, incluida la ga-
rantía de su remuneración, dada su 
incapacidad para laborar y revocar 
el acuerdo SO/AC-102/29-VI-2022, 
del 29 de junio, mediante el cual se 
otorgó licencia sin goce de sueldo 
a la regidora.

finalmente aún así se logró po-
nerlo a disposición", dijo.

Indicó que tras su detención, 
el sujeto continúa en prisión 
preventiva, hasta ahora no se ha 
registrado algún otro asalto con 
el modus operandi que él ejecu-
taba.

"Por eso les pedimos que los 
identifiquen,  cuando ya están 
identificados permite al Minis-
terio Público formular una impu-
tación o una orden de aprehen-
sión", concluyó.

    Choferes de rutas deben 
denunciar cualquier hecho 

delictivo: Alicia Vázquez Luna. 
Foto: Twitter

sLa regidora Paty Torres se reintegraría al ayuntamiento de 
Cuernavaca en el momento que lo considere pertinente, previa 
entrega de su solicitud por escrito. Foto: Twitter



tenemos a Jean Robert, recientemente 
fallecido, quien abogó por un nuevo mo-
delo de ciudad.  Son personas con ideas 
polémicas para algunos, pero todas dig-
nas de consideración, que se fraguaron 
en un ámbito que favorece la eclosión 
de grandes ideas.

Y si se quieren nombres cuya labor 
merece aceptación por un sector mayor 
de la población, tenemos al gran Rius, 
quien vivió en Tepoztlán y luego en 
Cuernavaca. ¿Y por qué no mencionar a 
la Doña, quien encontraba aquí su refu-
gio y vino a morir en estos lares? Y aquí 
decidió venir a morir el gran jazzista y 
contrabajista Charles Mingus a los 56 
años en 1979.  Hay otros personajes de 
gran fama pero de menor valor que han 
residido aquí.  Es a los que han tenido 
una obra valiosa y que han querido de 
una manera o de otra a nuestra ciudad, 
a quienes deberíamos dar un reconoci-
miento en la nomenclatura de nuestras 
calles.

En Xalapa hay una calle de nombre 
Xalapeños Ilustres.  Podríamos igual-
mente tener aquí una calle análoga, 
pero no limitarnos a los morelenses de 
nacimiento o por elección, sino dar lu-
gar a quienes han dado lustre a la vida 
de nuestra ciudad, y cuyas ideas han 
repercutido de una u otra forma en el 
pensamiento y vida de varios de los ac-
tuales habitantes.  Nuestra ciudad no 
es, como muchas veces se ha dicho, un 
sitio de tránsito, ni únicamente para un 
descanso semanal y fugaz.  En ella se 
han desarrolladlo ideas que han tenido 
repercusión internacional.  En un ejer-
cicio de imaginación, quiero pensarme 
caminando en alguna colonia cuyas ca-
lles me recuerden en sus nombres a los 
personajes que admiro y que dejaron 
aquí una huella digna de ser seguida y 
continuada.  Nuestros políticos nos ha-
rían un gran favor, o más bien harían un 
gran favor a la ciudad, o un acto de jus-
ticia, rediseñando la maltrecha nomen-
clatura de nuestras calles y avenidas.

aherr101@yahoo.com

JAIME CHABAUD MAGNUS

 
no de los mitos más arraigados de 
la gente de los pueblos de Morelos 
es que son orgullosos descendien-

tes de los tlahuicas que habitaron esta 
región de México. Los negros, dicen, 
llegaron de Guerrero. Mentira. Miles 
de negros fueron traídos a trabajar en 
las haciendas cañeras y en la minería. 
En ambas actividades el indígena no 
tuvo participación ninguna (casi). Así, 
no sería raro que uno de estos negros, 
se dedicara también al teatro.

Reconstruir la historia del teatro en 
el territorio del hoy estado de Morelos 
es una de las mil y un tareas posterga-
das en nuestro estado. Poco o nada se 
ha escrito de la época colonial a pesar 
de que sorpresas nos depara el rascar 
en papeles viejos. En el Archivo Ge-
neral de la Nación, en el ramo Inquisi-
ción, Vol. 486 1a Parte, ff. 254r-v, 257r-
259v (254 259), la investigadora Maya 
Ramos Smith encontó un proceso que 
se le siguió al titiritero negro. La cau-
sa inicia así (respetamos la ortografía 
de la época): “1621: Tepoztlán. Testi-
monio contra Domingo Angola, negro 
cimarrón, quien hacía bailar y cantar, 
en  lengua congo y en castellano, unos 
palillos o  muñecos. [Al margen:] Del 6 
de septiembre de 1621. Recibida en 27 
del  Padre Fray Alonso de Benavides de 
la Orden de San Francisco morador en 
el combento de Cuernabaca. Contra un 
negro cimarron que tiene y habla con 
una culebra y la qual le dize lo que a 
de hazer y anssímesmo un palito que 
habla y come con el dicho negro y otras 
cossas.” 

A Domingo Angola, pues, se le per-
siguió por varias razones: por bando-
lero, por ser un negro cimarrón, por 
comandar un palenque de negros hui-
dos, por hereje y, muy importante, por 
hacer teatro. ¿Dónde adquirió el gusto 
y las habilidades de manipulación de 
muñecos? No se sabe aunque la propia 
causa inquisitorial habla de la movili-
dad entre distintas regiones que tuvo 
el susodicho Angola. Es muy proba-
ble que haya vivido algún tiempo en la 
capital al servicio de algún español o 
criollo vinculado con la Casa de Come-
dias de la Ciudad de México o bien con 
alguna de las órdenes que practicaba 
el teatro evangelizador o bien con los 
jesuitas que hacían del teatro escolar 
una herramienta.

El proceso que el Santo Oficio de la 
Inquisición le abrió al titiritero Do-
mingo Angola inició con la denuncia 
recibida por Fray Antonio de Benavi-
des en Cuernavaca, tuvo seguimiento 
en Tepoztlán y se le apresó finalmen-
te en Temimilcingo (hoy en municipio 
de Tlaltizapán). Reproducimos aquí la 
carta de Benavides respetando la orto-
grafía de la época:

Muy mi Señor
La afficion particular a Vuestra 

Merced y el preciarme de hijo desse 
santo tribunal a quien antes y despues 
de frayle he servido en muchas oca-
siones me obliga a avisar a Vuestra 
Merced como cerca deste convento 
de Quauhnauac adonde soi morador 
se an rancheado de pocos años a esta 
parte algunos negros simarrones de los 
quales an cogido dos a tres y declaran 
como su capitan dellos, a quien no an 
podido prender tiene una culebra que 
le habla visiblemente y confiessan es-

ALEJANDRO HERRERA I.

o, no voy a hablar del desastre que 
son las calles de la ciudad, tanto 
para automovilistas, motociclistas, 

ciclistas y peatones, ni del desorden en 
la numeración de las casas.  Es obvio, y 
esperamos el remedio. No. Resulta que 
el sábado 3 murió en su casa de Cuer-
navaca el pintor, escultor y muralista 
Rafael Cauduro, de cuya obra hay una 
exposición en el Museo Juan Soriano de 
esta ciudad.  Y ello me ha hecho pensar 
una vez más en la poca imaginación de 
quienes se encargan de dar nombre a 
nuestras calles.  No tengo nada contra 
nuestros próceres, pero los nombres de 
Zapata, Hidalgo, Morelos, Juárez y otros 
tantos no tienen por qué aparecer tantas 
veces en la nomenclatura de la ciudad.  
Bien sabemos de sus méritos, y tienen 
muy bien reconocido su sitio en la his-
toria de nuestro país. 

Hay, sin embargo, otros valiosos per-
sonajes que han sido ignorados y que vi-
nieron a nuestra ciudad para vivir, para 
descansar o para morir en ella, y no lo 
hicieron gratuitamente.  La amabilidad 
de Cuernavaca con su excepcional cli-
ma, su gran tranquilidad, su ambiente 
perfecto para el desarrollo personal y de 
sus proyectos, han hecho de ella motivo 
de elección.  Tenemos, por ejemplo, a 
Malcom Lowry, quien aquí escribiría su 
célebre novela Bajo el volcán.  Aquí vivió 
también el gran sicólogo Erich Fromm, 
quien vivió en Neptuno No. 8 (¡y resulta 
que esa calle cuenta con dos números 8!, 
para recalcar lo que decía) y realizó la-
bor en algunas comunidades.  Motivo de 
orgullo es también Fray Gabriel Chávez 
de la Mora, quien con su concepción 
arquitectónica se adelantó al Concilio 
Vaticano II, en su diseño de la catedral 
de Cuernavaca, y del monasterio don-
de Gregorio Lemercier dio impulso a la 
renovación litúrgica. Y por qué no men-
cionar también al gran Ivan Illich, un 
hombre de ideas revolucionarias aún no 
totalmente comprendidas.  Y más cerca 

(Parte 1)
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UN

s Guayabitos disfrutando el sol  de Cuernavaca. Ilustración: Hannibal Martínez
s Rompiendo cadenas. Ilustración: 
Hannibal Martínez

tos negros presos averlo visto y oido y 
juntamente un palito del tamaño de un 
dedo el qual palito habla y come como 
gente y quando el negro capitan sale 
a robar fuera de la ranchería primero 
sale la culebra a ver adonde ay gallinas 
que hurtar y se lo  viene a desir publi-
camente delante de los demas negros 
y luego va el y la culebra se queda en 
guarda de los demas y no los dexa salir 
de la rancheria hasta que venga el ca-
pitan, y quando este duerme se le pone 
la culebra sobre el hombro (254v) y le 
despierta quando viene gente y otras 
cosas a esta traza, el negocio está sus-
penso hasta que Vuestra Merced me 
avise y mande lo que devo haser a quien 
obedeceré como tan afficionado hijo 
suyo y deste sancto tribunal y para que 
Vuestra Merced me conosca por tal soy 
el que hise la causa en Toluca acerca 
del pleito que mis frailes tubieron con 
la justicia del marqués adonde se trató 
de algunas blasfemias que en aquella 
ocasion dixeron algunas personas cu-
ya comission mostré a Vuestra Merced 
como a tan señor mio a quien Nuestro 
Señor me guarde en la dignidad que 
merece etcétera.  Quauhnauac 24 de 
setiembre de 621.

De Vuestra Nerced afficionado cape-
llan y servidor

Fray Alonso de Benavides [rúbrica]

Los detalles de la persecución que 
se le montó a Domingo Angola se des-
conocen pero sí se tienen noticias de 
que, efectivamente, en donde termi-
na la sierra de Montenegro al sur, por 
las inmediaciones del antiguo pueblo 
tlahuica de Temimilcingo, se hallaba 
un palenque de negros cimarrones. 

Continuará…

A Domingo Angola, pues, se le 
persiguió por varias razones: 
por bandolero, por ser un negro 
cimarrón, por comandar un 
palenque de negros huidos, por 
hereje, y muy importante, por 
hacer teatro. 



HÉCTOR ROSALES

a temporada navideña en 
México se caracteriza por 
una atmósfera emotiva 

que se combina con la inducción 
al consumismo. En lo religioso, 
la mayoría católica combina las 
formas comerciales de la cele-
bración, el arbolito y Santa Claus, 
con la tradición de los nacimien-
tos y los Reyes Magos. Del 16 al 
24 de diciembre se realizan las 
posadas, para recordar a los san-
tos peregrinos, tomar ponche de 
frutas y romper piñatas. También 
esta es la temporada ideal para 
llevar a escena las pastorelas, 
obras de teatro con personajes 
tipo como Gila, Bato, Bartolo, 
Fileno y Celfa, diablos, ángeles, 
José y María.

En esta ocasión comparto la 
experiencia de haber participado 
en la pastorela “La Caja Misterio-
sa”, original de Dante del Castillo, 
realizada para inaugurar el Fo-
rito Casa de Espiral, en la zona 
norte de la ciudad de Cuernavaca. 
El teatro me ha interesado des-
de hace veinte años como una de 
las expresiones artísticas más 
interesantes porque ofrece una 
tratamiento ético y estético so-
bre la vida social a lo largo de la 
historia y, en particular, desde la 
segunda mitad del siglo XX el tea-
tro ha tenido la sensibilidad para 
llevar a escena los conflictos de 
las sociedades contemporáneas. 

Mi acercamiento al teatro ha 

sido como lector de obras dra-
máticas y ensayos, además de 
espectador de teatro mexicano 
y latinoamericano. Por respeto 
a las actrices y actores que se 
han formado para salir a escena 
y también por un cierto temor 
a la tercera llamada, nunca ha-
bía participado como actor. Por 
cierto, sí tengo una trayectoria en 
el campo del performance. Para 
preparar La Caja Misteriosa se 
realizaron cuatro sesiones vía 
zoom, porque las y los partici-
pantes estábamos en diferentes 
lugares. La primera lectura nos 
permitió familiarizarnos con el 
texto. Poco a poco, la directora 
nos fue pidiendo que pusiéramos 
intención y expresión en nuestras 
palabras, en las últimas sesiones 
también integramos el movi-
miento de los cuerpos. Poco a 
poco, se acercaba la fecha de la 
representación. Acordamos ver-
nos para hacer un ensayo técnico 
previo a la función.

El sábado 17 de diciembre 
a las cuatro de la tarde por fin 
pudimos reconocer al elenco de 
manera presencial, además de 
observar el espacio, los movi-
mientos, las entradas y salidas. 
Muy pronto llegó la oscuridad y 
nos aproximamos a la hora de la 
función, programada para las sie-
te de la noche. Ya no había mar-
cha atrás, en unos minutos había 
que salir a escena a experimentar 
emociones nuevas.

La obra inicia con el trabajo 
escénico de los actores experi-

mentados que juegan a ser Satán 
y “Pobre diablo”. Las primeras 
risas del público son un alivio, 
porque indican que la obra está 
logrando llegar. En mi papel de 
Bartolo me corresponde entrar 
con Celfa y Fileno. Los diálogos y 
acciones fluyen como fueron en-
sayadas. Salimos para que Gila y 
Bato hagan su parte. La emoción 
del actor que se prepara para re-
gresar a escena es una experien-
cia nueva, hay una energía que se 
siente en el cuerpo porque en el 
teatro se muestran historias, de 
manera viva y verdadera. Mien-
tras dura la función estamos con-
centrados en un objetivo común, 
no hay lugar para distracciones. 
Valoro el trabajo en equipo, ca-
da participante aporta su voz y 
su presencia. La fábula de esta 
pastorela gira en torno a una 
caja dorada que está en escena 
desde el inicio. El “pobre diablo”, 
pequeña alma en pena, con cierta 
dosis de inocencia y mucho de cu-
riosidad, en contra de las órdenes 
de Satán, abrirá un “poquito” la 
tapa de la caja, de donde saldrá 
el Espíritu de la Luz, para guiar 
a los pastores hacia el portal de 
Belén donde nacerá el Niño Dios, 
para traer esperanza y paz para 
todo el mundo.

En las pastorelas, hay un mode-
lo de narración arquetípico, don-
de un grupo de pastores reciben 
el mensaje de que algo maravillo-
so va a ocurrir y guiados por una 
estrella llegarán a Belén, a cele-
brar el nacimiento maravilloso de 
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VICENTE ARREDONDO 
RAMÍREZ*

n nuestro pedazo de mundo 
occidentalizado, las festivi-
dades cristianas del mes de 

diciembre son la ocasión de ha-
blar y  de desear la paz entre los 
humanos y las naciones. Es un 
ritual calendarizado, sustenta-
do en una narrativa alimentada 
más por el pensamiento mágico, 
que como posibilidad corrobora-
da en los hechos. 

En efecto, todo pareciera que 
la violencia es el estado natural 
de las cosas en este mundo. El 
análisis del fenómeno humano 
nos señala que el miedo profun-
do personal a ser aniquilado, y 
a dejar de ser, está aparejado al 
mecanismo instintivo de atacar 
o de defendernos frente a quien 
consideramos amenaza. Suma-
do a ello, hemos convenido que 
las condiciones básicas e indis-
pensables para poder “vivir en 
paz” son  la debida protección 
de nuestra integridad física y del 
núcleo de personas cercanas a 
nosotros, el respeto de las cosas 
que son de nuestra propiedad, 
así como la inviolabilidad del te-

DESEOS DE PAZ CALENDARIZADOS

VIDA/ARTE

E

Crónicas morelenses

Personas Desaparecidas II

s "Diablito de pastorela". Ilustración: Hannibal Martínez

L

rritorio en el que nos sentimos 
seguros. Hemos creído y acepta-
do, que la forma y grado de exis-
tencia de todos estos factores, 
vistos en su conjunto, explican, 
y justifican la violencia, o bien, 
la previenen.

¿Cómo pensar en la paz, si la 
evidencia empírica nos muestra 
que es un estado de cosas casi 
imposible en el orden personal 
y social?

Abundemos. No se puede ne-
gar que el eje sobre el que se 
construye y se documenta la his-
toria de la humanidad es sin du-
da, la relación cronológica de las 
guerras. La sobrevivencia de los 
grupos humanos, organizados de 
distintas formas a lo largo de los 
siglos, ha estado determinada 
por la posesión de territorios, 
así como por los mecanismos de 
control impuestos a las personas 
que los habitan. Se puede cons-
tatar que la clave para entender 
la dinámica básica del desarrollo 
de las sociedades ha sido la acep-
tación de la violencia al interior 
de los territorios para el control 
social, así como los actos violen-
tos contra habitantes de otros 
territorios para la defensa de la 
soberanía. 

Baste recordar que los Esta-
dos/nación como los conocemos 
en la actualidad están definidos 
como entidades soberanas com-
puestas por un territorio, unos 
habitantes, y unos documentos 
normativos que regulan la inte-
racción entre ellos. Estas enti-
dades se identifican a sí mismas 
con una bandera, con un himno 
casi siempre con letras de con-
tenido bélico, y con personajes 
y acontecimientos icónicos que 
construyeron la nación o que 
permitieron romper la depen-
dencia de otras naciones. De 
esta forma, la guerra, operada 
por fuerzas armadas, ha sido y 
es el sustrato de la seguridad e 
integridad nacional. De igual for-
ma, el andamiaje institucional y 
el corpus jurídico construido 
alrededor de las relaciones in-
ternacionales son mecanismos 
de prevención y, bajo ciertas cir-
cunstancias, de justificación de 
la violencia.

Teniendo en cuenta todo lo 
anterior, nos preguntamos ¿ba-
jo qué condiciones es realmente 
posible alcanzar la paz, tanto en 
la dimensión personal, como en 
la dimensión colectiva? ¿cómo 
superar los obstáculos que impi-

den formar personas y construir 
sociedades en donde prevalez-
can las condiciones para vivir en 
paz, y se minimicen los factores 
que  provocan la violencia?

Sin duda no hay respuestas 
sencillas a estas preguntas, pero 
digamos que todo empieza por 
lograr que cada vez más per-
sonas compartamos el mismo 
diagnóstico sobre las causas de 
la violencia, y sobre las medidas 
para prevenirla. No demos por 
sentado que hay claridad en esto, 
y mucho menos consenso. No lo 
hay en nuestra propia familia, ni 
en el país, ni en el mundo.

En este sentido, es importan-
te dialogar en colectivo, y hacer 
explícitos los supuestos y las pre-
misas que operan en la sociedad 
y que orientan nuestras conduc-
tas. Sin duda descubriremos que 
es muy común, por ejemplo, el 
sentimiento de superioridad 
sobre los demás, basado en con-
diciones de raza, origen social, 
etnia, y grado de riqueza mate-
rial; la creencia de ciertas cul-
turas de que en la vida siempre 
habrá ganadores y perdedores, 
y que la sobrevivencia del más 
fuerte es ley natural incontrola-
ble; y el convencimiento de que 

entre los ciudadanos sólo existen 
intereses encontrados, y que por 
tanto, es imposible identificar, 
construir y defender intereses 
que les sean comunes a todos.

En estas épocas del calendario 
en donde nos deseamos la paz, 
pensemos y dialoguemos sobre 
las premisas que harían posible 
una convivencia social más ar-
moniosa, y sobre los consensos a 
alcanzar, para que nuestras con-
ductas se alineen en ese sentido. 
Hacer compatible el bienestar 
personal y el colectivo, es sin 
duda, no sólo un asunto de vio-
lencia o paz social, sino también, 
sin exagerar, de vida o muerte.

*Especialista en temas de construc-
ción de ciudadanía.

¿Cómo pensar en la paz, si 
la evidencia empírica nos 
muestra que es un estado 
de cosas casi imposible en 
el orden personal y social?

Jesús el salvador. En el camino, 
Satán y sus aliados van a tentar 
a los pastores con los pecados 
capitales de la gula, la lujuria, la 
pereza, el egoísmo, la soberbia, la 
ira y la envidia. Después de múlti-
ples peripecias, las pastoras y los 
pastores, con la ayuda de algunos 
aliados, que pueden ser ángeles o 
personas sabias lograr vencer los 
obstáculos alcanzar su meta. Se 
cumple así un episodio más de la 
lucha entre el bien y el mal, la luz 

y la oscuridad. El final feliz está 
acompañado de un mensaje de 
esperanza.

Salir a escena, participar como 
actor, así sea en un papel humil-
de, es una experiencia formativa 
muy valiosa, porque nos hace 
sentir parte de un proyecto colec-
tivo y nos deja la satisfacción de 
haber participado como parte de 
una cultura comunitaria viva que 
puede compartirse y recrearse en 
el presente.
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Para la titular del IMPEPAC lo más 
preocupante es lo que pasará en las 
próximas elecciones

Gamboa Olea cobrará más de 300 mil 
pesos por aguinaldo

PEQUEÑA 
CONFUSIÓN
• MIGUEL 
ÁNGEL

s Algunas acciones iniciadas por la diputada indígena podrían 
quedar sin efecto. Foto: Congreso Morelos

IMPEPAC en defensa de 
los OPLE´s  ante “Plan B” 
de la reforma electoral 

Ordena TEE destitución 
de Macrina Vallejo de la 
Junta Política y Gobierno
REDACCIÓN

Sin la entrega de la notifica-
ción correspondiente, el Tribu-
nal Estatal Electoral informó 
sobre la resolución a un juicio 
promovido por diputados sobre 
la remoción de la legisladora, 
Macrina Vallejo, como presi-
denta de la Junta Política y de 
Gobierno.

Fueron sus compañeros, 
Ariadna Barrera y Arturo Pérez 
Flores quienes revelaron dicha 

ESTRELLA PEDROZA

Titulares de los Organismos 
Públicos Locales Electorales 
(OPLE´s) del país preparan un 
frente  para echar abajo el “Plan 
B” de la reforma electoral apro-
bada recientemente en el Sena-
do de la República, debido a que 
observan una clara violación a 
los derechos humanos y demo-
cráticos, reveló, Mireya Gally 
Jordá,  consejera presidenta del 
Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciu-
dadana (IMPEPAC). 

En entrevista para La Jornada 
Morelos, la consejera presiden-
ta, se mostró preocupada ante lo 
que consideró el debilitamiento 
de la estructura electoral que 
por varias décadas ha garanti-
zado la democracia en este país.

“Sí, quiero expresar mi pre-
ocupación sobre las decisiones 
que se tomaron en el debilita-
miento de la estructura, en par-
ticular, al INE se le pide el despi-
do de más de dos mil personas, 
van a desaparecer 260 entida-
des, que son las que se encargan 
de llevar a cabo las elecciones y 
bueno, pues eso lo que conlleva 
es a un debilitamiento de la es-
tructura electoral”, dijo. 

“Lo que más preocupa es lo 
que va a suceder en las próximas 
elecciones que se van a llevar a 
cabo en 2023 en  uno de los es-
tados más importantes y que 
muestran de alguna manera un 
panorama de lo que podría pasar 
en el país en 2024 en México”, 
destacó. 

Subrayó que romper la estruc-
tura electoral que se materiali-
za con  INE y de cada uno de los 

DANIEL JUÁREZ

Los 19 magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), recibirán su aguinaldo correspon-
diente a 90 días de salario, luego de que a cinco 
funcionarios de primer nivel se les otorgara un 
amparo ante la justicia federal.

Esto sin importar que la Ley del Servicio Civil, 
en su artículo 42, establece que los titulares de los 
tres poderes en el estado no pueden tener derecho 
al aguinaldo por ser patrones.

El titular del Poder Judicial de Morelos, Luis 
Jorge Gamboa Olea, aseveró que derivado a una 
resolución por parte del Poder Judicial Federal, 
establece que cinco magistrados cuentan con un 
amparo, por ello, los 19 impartidores de justicia 
tendrán derecho al cobro del aguinaldo.

"Es un derecho que también está resuelto por 
el Poder Judicial Federal, en mi caso particular 
hay una resolución firme de cinco magistrados en 
donde el propio Poder Judicial Federal dijo que es 

legal y que somos parte de una estructura laboral. 
Todos los magistrados por su puesto; ya que es un 
derecho", explicó.

En el caso del magistrado presidente del Poder 
Judicial, recibirá más de 305 mil pesos por con-
cepto de aguinaldo, debido a que son 90 días de 
salario, según lo que en su momento percibió la en-
tonces titular, María del Carmen Verónica Cuevas.

No obstante, se realizó la búsqueda en el portal 
oficial, en su sección de transparencia; sin embar-
go, los datos de las percepciones salariales de los 
magistrados del Poder Judicial  no se encuentran 
actualizados. Y es que el gasto total aproxima-
do será por más de cinco millones de pesos por 
concepto de aguinaldos para los magistrados y 
el presidente del máximo órgano de impartición 
de justicia.

Por último, Gamboa Olea, aseguró que esperan 
que durante esta semana el Poder Ejecutivo les 
otorgue una ampliación presupuestal por 50 mi-
llones de pesos para el pago de la segunda parte 
del aguinaldo para los más de dos mil empleados.

situación, además de referir que 
la representación al interior del 
Congreso local deberá asumirla 
Pérez Flores, ordenamiento que 
deberá cumplirse una vez que 
sean retomados los trabajos en 
el pleno.

De acuerdo a los legisladores, 
una vez que se otorgue el relevo, 
algunas acciones iniciadas por la 
diputada indígena podrían que-
dar sin efecto, siendo el proceso 
de remoción de la titular de la 
Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización (ESAF), América 

López Rodríguez, la principal.
El diputado Arturo Pérez Flo-

res había sido designado como 
coordinador parlamentario del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional al inicio del segundo 
año legislativo, sin embargo, el 
pasado 13 de septiembre,  fue 
removido en una reunión de los 
legisladores de su bancacada a la 
que no fue convocado; por ello, 
promovió el juicio para la pro-
tección de los derechos político 
electorales 76/2022, cuyo fallo 
le resultó favorable.

OPLE´s en el país, así como per-
der al  personal capacitado para 
fortalecer la democracia podrían 
desestabilizar las elecciones. 

“Esto podría llevar a que las 
próximas elecciones no cuenten 
con la confiabilidad, la trans-
parencia y la legalidad que la 
ciudadanía exige, porque es la 
ciudadanía la que ha puesto las 
condiciones hasta este momen-
to, pues es la ciudadanía la que 
ha decidido qué es lo que se tiene 
que controlar”, apuntó. 

Incluso denunció que se per-
cibe una actitud totalmente au-
toritaria y que el proceso para 
impulsar la reforma se realizó de 
manera desaseada. 

“Sí, se percibe un un ambien-
te de autoritarismo, es una pro-
puesta unilateral. En ningún 
momento del proceso se ha lle-
vado a cabo un diálogo sincero 
y abierto, prueba de ello es que 
hicieron el Parlamento Abierto, 
al que  acudimos a dar nuestros 
argumentos y no se ha visto re-
flejada una sola de las opinio-
nes. El senado no ha llevado a 
cabo en ningún momento una 
mesa de diálogo, una mesa de 
consenso, todo se ha aprobado 
a las carreras, en la madrugada. 
Todo ha sido un proceso muy 
desaseado”. 

Frente a este panorama, Gally 
indicó que las y los titulares de 
los OPLE´s se están organizan-
do para delinear las  rutas lega-
les en defensa de la democracia 
del país. 

“Evidentemente nosotros va-
mos a alzar la voz, estamos tra-
bajando juntos y se determinará 
qué  rutas jurisdiccionales  co-
rresponden, estamos conscien-
tes de lo que está pasando”. 
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s La funcionaria refirió que en el caso de las unidades de carga, son los modelos anteriores al 2018 y en 
el caso de las motociclistas del 2012 hacia atrás. Foto: Facebook

s ERUM invita a la población a prevenir accidentes en esta 
temporada. Foto: Facebook

s La instalación y reparación de las cámaras de videovigilancia 
ayudaría a dar con los presuntos responsables de la comisón de un 
delito. Foto: Twitter

Permisos de Guerrero no podrán 
circular en Morelos

Accidentes en aumento por 
temporada decembrina

Exigen a la CES reparar cámaras 
de vigilancia ante incremento de 
índices delictivos

REDACCIÓN

Tal y como lo habían infor-
mado autoridades de la Se-
cretaría de Movilidad y Trans-
portes, este próximo 31 de 
diciembre vence el plazo para 
aquellos vehículos de carga 
que circulan con permisos o 

VIVIANA GUTIÉRREZ

El número de traumatismos 
provocados por accidentes au-
tomovilísticos y quemaduras, 
seguidos de problemas gas-
trointestinales causados por 
el consumo excesivo de ali-
mentos y bebidas incrementan 
en esta temporada; siendo las 
niñas, niños y adultos mayores 
los más expuestos.

El Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas (ERUM) 
alertó sobre la manipulación 
y uso de pirotecnia, fogatas y 
objetos generadores de calor, 
ya que son la principal causa 
de quemaduras de segundo y 
tercer grado. 

La institución también soli-
citó a los automovilistas utili-
zar el cinturón de seguridad, 
y para los niños el asiento 
portainfantes; para los moto-

ciclistas, usar casco y equipo 
de protección; evitar distrac-
ciones al conducir, como el 
teléfono celular, pantallas o 
música a volumen alto, y en 
ambos casos, evitar hacerlo 
bajo los influjos de drogas y 
alcohol. 

El ERUM también solicitó 
que la población apagar las lu-
ces navideñas antes de dormir 
o al salir de casa, no sobrecar-
gar las conexiones eléctricas y 
colocar el árbol navideño lejos 
de calentadores, estufas o chi-
meneas para evitar incendios. 

Alertó que durante estas 
fechas aumenta el consumo 
de bebidas alcohólicas y ali-
mentos, por lo que recomendó 
realizar algún tipo de activi-
dad física y vigilar constan-
temente a los niños y adultos 
mayores para evitar cualquier 
percance que ponga en peligro 
su identidad.

DANIEL JUÁREZ

Ante el incremento de los hechos violentos en 
Morelos, abogados penalistas exigieron a la Co-
misión Estatal de Seguridad (CES) la reparación 
y colocación de cámaras de videovigilancia, así 
como la instalación de operativos para detectar 
permisos apócrifos y disminuir la incidencia de-
lictiva.

El presidente de dicha asociación, Efraín Már-
quez Durán, consideró imperativo e importante 
que la CES realice la reparación de las cámaras de 
vigilancia, ya que con esa medida podrían dar con 
los presuntos responsables de un delito. Añadió, 
que las imágenes captadas podrían ser presenta-
das como prueba en las audiencias de juicio oral.

"La colocación de cámaras de vigilancia de-
berán de colocarse en zonas de foco rojo, dónde 
hay mayor incidencia delictiva, ya que ayudaría 
al esclarecimiento de una investigación, a fin de 
poder dar con los responsables y poder identifi-
car", explicó.

Márquez Durán señaló que otra de las medidas 
de prevención que deberá realizar la CES, es la im-
plementación de operativos para la regulación de 
los permisos de circulación; tanto de automóviles 
cómo de motocicletas, pues en algunas ocasiones 
son apócrifos.

"Deberán de realizar operativos a los automóvi-
les y motocicletas que se encuentran circulando 
con permisos, ya que muchos de ellos son apócri-
fos, lo que impide de identificar a los responsables 
de los vehículos", dijo.

placas de Guerrero, pues ya 
no podrán circular en Morelos.

Fue la titular de la Secre-
taría de Seguridad de Cuer-
navaca, Alicia Vázquez Luna, 
quien refirió que, a partir de 
esa fecha se iniciarán con los 
operativos para ubicar a los 
conductores y motociclistas 
que no hayan emplacado en 

la entidad, mismos que serán 
sancionados.

“Quiero informar que el 31 
de diciembre vence el plazo 
para que unidades de carga 
privados y motociclistas ya es-
tén regularizados en su docu-
mentación y, con ello puedan 
seguir circulando por More-
los”, señaló.



Zafra
En lo personal e institucional, va 
un abrazo solidario a Ciro Gómez 

Leyva.
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Se busca revertir la desigualdad social en sistemas de salud 
de los pueblos indígenas

    El ejido de Zacatepec se 
compone de seis campos: 

Chicomosuelo, La Victoria, La 
Parota, San Martín, Pozo Artesiano 

y Poza Honda. Foto: Hugo Barberi

Presentan 
Observatorio de Salud 
de Pueblos Indígenas

Zacatepec entrega más de 
7000 toneladas de caña al 
ingenio

  Dyer hizo énfasis en el 
estado de Chiapas, que de 

2015 a 2022 aumentó de un 
18.7 a un 30.8 por ciento el 

uso de servicios de salud 
entre la comunidad. Foto: 

INSP

AUMENTA EL USO DE SERVICIOS DE SALUD EN COMUNIDADES INDÍGENAS

AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA

En el seminario “La salud 
de las poblaciones indígenas: 
¿Dónde estamos y hacia dónde 
queremos ir?” realizado por 
el Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP), académicos de 
distintas instituciones se reu-
nieron para discutir la impor-
tancia de medir y compartir las 
condiciones de salud de las po-
blaciones indígenas. 

La doctora Paola Sesia del 
Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antro-
pología (CIESAS), intervino en 
su participación con la siguiente 
frase: “Lo que no se cuenta en 
política pública, no cuenta para 
el desarrollo de la misma”.

Sesia también resumió que las 
tasas de mortalidad, relaciona-
das a enfermedades crónico de-
generativas han ido en aumento 
y son más altas para la población 
indígena que para la población 
en general. Añadió, que las en-
fermedades de rezago; como el 
dengue o la enfermedad de Cha-
gas, siguen presentes en esta po-
blación. Sesia señaló que “esta 
situación es resultado de pro-
cesos sistémicos y estructura-
les, donde la desigualdad social 
tiene un papel absolutamente 
protagónico”, también espe-
cificó que el problema parte del 
modelo elegido para las políti-
cas públicas, recalcando que, 
“el sistema de salud reproduce 
la discriminación, el racismo, el 
clasismo y también la desigual-
dad de género”.

Por su parte, el doctor Vicente 
Vargas, adscrito a la Secretaría 
de Salud y parte de la Dirección 
de Medicina Tradicional y De-
sarrollo Intercultural, apuntó 
que esta Secretaría está imple-
mentando una “Política Inter-

HUGO BARBERI RICO

Más de 7 mil 800 toneladas de caña son 
las que se cosecharon en el ejido de Zacate-
pec para entregarlas en la presente zafra al 
ingenio Emiliano Zapata instalado en este 
mismo municipio, “es el producto que pre-
domina en el ejido”, afirmó el presidente 
del Comisariado Ejidal, Ricardo Lozada 
Fuentes.

Al concluir la cosecha de la temporada 
presente, el dirigente del ejido, recordó que 
la caña es la principal fuente de ingresos 
de los campesinos de su ejido. 

Tras la cosecha de la caña se espera 
también la siembra y posterior cosecha 
del arroz, otro de los productos que tiene 
prioridad en Zacatepec, aunque no todos 
lo pueden sembrar. En más, este líder ag-
ricultor, añadió que gracias a la siembra 
de arroz se combaten malezas y plagas 
que llegan a quedar; tras la cosecha de 
caña “le damos un volteón a la tierra y el 
arroz nos beneficia mucho porque acaba 
con mucha maleza y plaga, porque todo 

el tiempo tiene agua y al tener harta agua 
pudre la raíz de otras plantas; nos queda 
re-bien porque volteamos, barbechamos, 
surcamos y metemos caña de nuevo. Eso 
nos garantiza una buena cosecha”.

Resaltó que por ahora revisan que no 
quede caña tirada, que se haya cortado al 
ras del tronco, del cogollo, “pues el cam-
po, no tiene descanso. Ahorita ya sacamos 
toda la cosecha de la caña, pero ahora se 
viene la limpia y quema, para fertilizar la 
tierra, meter riego y volver a levantar el 
tronco para poder tener cosecha para el 
siguiente año”. 

cultural de Salud”, que busca 
revertir la discriminación in-
cluyendo a la medicina tradicio-
nal indígena como un derecho 
cultural, además de visibilizar a 
las poblaciones indígenas dentro 
de los censos y encuestas para 
conocer mejor su situación, gen-
erando servicios de salud que 
surjan desde las necesidades 
de los pueblos indígenas, y no 
solamente se adapten desde los 
modelos generales.

En cuanto al uso de los siste-
mas de salud ya existentes en los 
últimos años, el doctor Dwight 
Dyer, Director General de Infor-

mación en Salud de la Secretaría 
de Salud, comentó que cada vez 
se utilizan más los servicios, 
además se ha mejorado el censo 
año tras año. El ponente com-
partió datos del uso de servicios 
de salud de población indígena 
a nivel nacional, que muestran 
cómo el porcentaje de usuarios 
pertenecientes a estas pobla-
ciones ha aumentado del 5.2 
por ciento en 2015, a un 10.8 por 
ciento en 2022. 

Para finalizar, el doctor Ser-
gio Meneses de la Dirección de 
Determinantes y Retos de los 
Sistemas de Salud, del INSP, 

presentó el Observatorio de 
Salud de los Pueblos Indígenas, 
declarando que es un observa-
torio ciudadano desarrollado 
desde el INSP en colaboración 
con la UNAM, asociaciones in-
dígenas y de la sociedad civil, 
así como instituciones guber-
namentales. 

En palabras de Meneses, el 
observatorio busca “vigilar el 
desempeño del sistema de salud 
para dar respuesta a las necesi-
dades de las poblaciones indíge-
nas”; así como “emitir opiniones 
y recomendaciones basadas en 
datos precisos”.


