
l El presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de Morelos, comentó 
que se analizarán las propuestas 
planteadas por un grupo de ediles 
inconformes 

l La presidenta de la Junta 
Política del Instituto de 
Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal 
confía que el Congreso de 
Morelos reestructure la 
distribución de recursos a 
municipios para la 
realización de obras

l El Ejecutivo se mantiene 
firme en su decisión de 
iniciar una controversia 
constitucional en caso de 
detectar que las 
observaciones hechas al 
Paquete Económico 2023 se 
contraponen a su plan de 
trabajo
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Coloca Diócesis 
equipo de 
seguridad para 
evitar robo de arte 
sacro 
l  El vicario de la Diócesis 
de Cuernavaca asegura 
que la medida también 
servirá para resguardar la 
seguridad de los feligreses
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Detecta 
COPRISEM dos 
medicamentos 
pediátricos 
falsificados en 
Morelos 
l Se detectó la 
falsificación del producto 
Rosel y Desenfriol-ito 
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▲ Brenda Flores Olea, jefa de 
Operación Sanitaria, advirtió 
que el medicamento dejó 
de fabricarse en 2021. Foto: 
Twitter

l Como en los últimos mundiales, la Selección Nacional podría despedirse de Qatar 2022 sin haber marcado goles; mientras, su entrenador, 
Gerardo "Tata" Martino, ya anunció que no piensa seguir al frente del tricolor. Foto: Twitter / P7
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DANIEL JUÁREZ

Ante el incremento de robos, la Diócesis de 
Cuernavaca ha instruido a iglesias y templos la 
colocación de cámaras de seguridad y alarmas. 
El vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás 
Toral Nájera, comentó que la medida, además de 
reforzar la seguridad de los feligreses, permitirá 
el resguardo de arte sacro, como es el caso de la 
imagen San Antonio de Padua de la parroquia de 
Santiago Apóstol en Jiutepec, recuperada de un 
robo perpetrado hace algunos años. 

"Debemos tener mucho cuidado porque el ar-
te sacro ha sido sustraído todo el tiempo; es un 
mercado ilícito, son piezas valiosas porque son 
artísticas y antiguas, pero su robo atenta contra 
la fe de la gente", dijo.

Agregó que en los últimos tres años se han re-
gistrado dos robos de arte sacro en el estado, uno 
en Santa Catarina y otro más en Oacalco, situa-
ción que se pretende revertir con la instalación 
de video vigilancia.

"En ocasiones hemos encontrado tiradas pie-
zas como el Sagrario, por lo que instruimos la 

colocación de cámaras de vigilancia y alarmas de 
seguridad para evitar que sean sustraídas piezas 
con gran valor y evitar que caigan en el mercado 
negro", dijo el vicario.

*Robo de arte sacro en México*

En los últimos 10 años se han registrado cerca 
de 200 denuncias en México por robos de arte sa-
cro, por ser objetos que se negocian en el mercado 
negro, se desconocen las ganancias que reporta 
este ilícito. Este delito suele no ser reportado o 
es clasificado por las autoridades en campos in-
correctos, afirmó Javier Martínez Burgos, acadé-
mico y perito de monumentos históricos del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Además, en esta práctica ilegal, también se ha 
involucrado el narcotráfico lo que ha influido a 
que las denuncias por venta de arte sacro sean 
mínimas y no se disponga de datos reales, lamentó 
Martínez Burgos.

La Organización Internacional de Policía Cri-
minal (Interpol) informó en 2009 que tan solo en 
Latinoamérica el comercio ilegal de estas piezas 
podía ascender a 20 millones de dólares mensua-
les.
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Coloca Diócesis equipo 
de seguridad para evitar 
robo de arte sacro

Rosel solución y desenfriol-ito plus son los 
medicamentos suspendidos para su venta

Cargos contra funcionarios de Villalobos Adán, a 
más tardar en enero : Consejera Jurídica

Detecta COPRISEM dos 
medicamentos 
pediátricos falsificados 
en Morelos

s El vicario de la Diócesis de Cuernavaca expresó que las 
videocámaras permitirán resguardar la imagen de San Antonio de 
Padua. Foto: Twitter

DANIEL JUÁREZ

La Comisión para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Copri-
sem) de Morelos, alertó sobre la 
venta de falsificaciones de las po-
pulares medicinas pediátricas Ro-
sel solución y Desenfriol-ito plus, 
por lo que llamó a no consumirlos 
pues podrían representar un ries-
go para la salud de los infantes. 

De acuerdo con la jefa de Ope-
ración Sanitaria de la COPRI-
SEM, Brenda Flores Olea, se de-
tectó la falsificación del producto 
Rosel (amantadina, clorfenamina, 
paracetamol) en presentación de 
solución de 60 milímetros con lo-
te 200413, que ostenta fecha de 
caducidad hasta el mes de diciem-
bre del 2024. Este medicamento 
dejó de fabricarse desde el mes 
abril de 2021 por lo que no se de-
bería encontrar en el mercado.

También informó que es fal-
so el medicamento denominado 
"Desenfriol-ito plus", con fórmula 
farmacéutica tableta masticable, 
denominación x23v7x y fecha 
de vencimiento de diciembre de 
2023 ya que Bayer México, titular 
del registro sanitario, comunicó 
que la presentación de la contra-

parte irregular no corresponde 
con la imagen genuina para este 
lote. 

"Al público le puede resultar di-
fícil diferenciar entre un medica-
mento original y uno falsificado, 
lo más conveniente es revisar el 
lote y la fecha de caducidad, con 
eso se puede evitar el consumo de 
productos falsificados; descono-
cemos qué proceso tuvo ese me-
dicamento, de dónde tomaron el 
frasco o cómo fue la elaboración, 
así, consumir estos productos 
puede provocar una reacción ad-
versa en el paciente", dijo.

Flores Olea informó que ya se 
emitió un boletín para alertar 
sobre la existencia de estos me-
dicamentos falsos y advertir a 
farmacias y hospitales que eviten 
que sean recetados o consumidos. 
En Morelos, ya se han revisado 30 
farmacias para ubicar los produc-
tos, sin embargo, hasta el momen-
to, no se han localizado y no se ha 
dado ningún aseguramiento. Hizo 
un llamado a los consumidores 
para que, en caso de detectar la 
comercialización de estas falsifi-
caciones, lo informe al teléfono 
800 033 5050 o en la página ofi-
cial de la Comisión para la Protec-
ción Contra Riesgos Sanitarios.

ESTRELLA PEDROZA

A finales de este año o, a más tardar, en enero de 
2023, podrían judicializarse cargos en contra de ex 
funcionarios de la administración de Antonio Villalo-
bos Adán por el desvío de casi 400 millones de pesos 
del erario municipal, informó Nadia Lara Chávez, 
consejera jurídica municipal.

En entrevista para La Jornada Morelos, la funcio-
naria detalló que la administración que encabeza 
José Luis Urióstegui Salgado ya presentó 32 denun-

cias en contra de funcionarios de primer nivel de la 
administración pasada, pues “durante la entrega-
recepción se ubicó un faltante de casi 400 millones 
de pesos, principalmente en la Tesorería Municipal”.

Por lo anterior, Lara Chávez detalló que se pueden 
configurar los delitos de desvío de recursos económi-
cos y omisión e incumplimiento de las obligaciones 
de funcionarios de primer nivel. “Las denuncias han 
avanzado, por lo que se espera que en diciembre, 
o en enero, se judicialicen los cargos en contra de 
servidores públicos de la anterior administración”, 
concluyó. 

KARAOKE
• OMAR



pata, Mahatma Gandhi, Martin Luther 
King? ¿Fue un requisito “sine qua non”: 
la ocurrencia de “circunstancias” para 
sacar a flote toda la fuerza de su espíritu, 
la esencia más profunda de lo humano?

Es oportuno señalar que las circuns-
tanci

as no pueden ser consideradas como 
un factor determinista de la historia de 
los individuos.  José Ortega y Gasset con 
la idea de “Yo soy yo y mis circunstan-
cias y si no la salvo a ella no me salvo 
yo” implica que no se puede entender al 
individuo y su YO, ajenos a las circuns-
tancias en las que vive pero que tampoco 
se depende de éstas. 

En el pensamiento de Gasset se men-
ciona que las circunstancias pueden ser 
“salvadas”. Es decir, las circunstancias 
no son un destino fatal e ineludible, a 
través de la libre determinación, el libre 
albedrío, “las circunstancias” pueden ser 
salvadas, superadas e incluso usadas en 
nuestro beneficio. 

Ante “las circunstancias”, los huma-
nos tenemos la libertad de elección en 
la toma de decisiones. “Yo soy yo y mi 
circunstancia” está muy lejos de ser una 
frase determinista.

Cristina Medina dice que el plantea-
miento de Ortega y Gasset, la palabra 
circunstancia tiene un sentido más am-
plio, toda vez que se refiere a la familia, 
la sociedad, la cultura, las característi-
cas físicas y psicológicas, la personalidad 
y el carácter, yo añadiría que también las 
circunstancias espirituales y valorales.

A lo largo de nuestra existencia, todos 
hemos estado ante esa disyuntiva de qué 
decisión tomar. Es allí, cuando nuestra 
historia personal, nuestra escala de va-
lores, nuestro instinto, son los factores 
que en última instancia nos definen la 
decisión y la acción a tomar.

Una idea más completa que la aquí 
enunciada, la esgrime nuestro amigo 
Carlos Garza cuando dice no hay yo, no 
hay tú, solo nosotros y en ese nosotros 
se configuran las circunstancias que 
nos hacen yo. Esta afirmación conlle-
va toda una filosofía de vida que nos 
gustaría reflexionar en una siguiente 
oportunidad.

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESPINOZA

 
n una de esas reuniones alcohólico-
filosóficas con mis amigos jubilados 

que buscan componer el mundo, se co-
mentó sobre la figura heroica, estoica, 
fiel a sus principios, del General Emilia-
no Zapata. La discusión se centró en la 
pregunta de si ¿el Caudillo del Sur, tenía 
una tarea predestinada desde antes de su 
nacimiento, o si la vida de ese joven cam-
pesino dio un giro de 180 grados debido 
a las circunstancias, que lo convirtieron 
en el prócer nacional, que reconocemos 
y admiramos? 

Sin descartar interpretaciones mí-
ticas, y aun místicas, fuera de la com-
prensión de los no iniciados, como este 
servidor, me di a la tarea de incursionar 
en el porqué de la génesis y desarrollo de 
estos personajes que han dejado huella 
en la historia. En esta búsqueda, encon-
tré una frase acuñada por el pensador 
español, José Ortega y Gasset, que en-
cierra toda una filosofía, “YO SOY YO Y 
MIS CIRCUNSTANCIAS”.

Todos hemos vivido experiencias que 
nos dejaron impactados y sorprendidos 
de nuestro propio actuar. Y reconoce-
mos, que, si no se hubiera dado “esa 
circunstancia” particular, nunca nos 
hubiéramos dado cuenta, de nuestra 
dimensión y capacidad humana. 

Un ejemplo, hace tres décadas, du-
rante un fuerte sismo. Todos trataban 
de salir al mismo tiempo por una estre-
cha puerta. Yo estaba fuera de la casa 
y me acordé de que mi hijo, estaba aún 
dormido. Sin pensarlo, empecé a lu-
char por entrar a la casa, mientras los 
demás luchaban por salir. Finalmente 
pude entrar y sacar a mi hijo en brazos. 
Esa acción, no fue un acto de valentía, 
ni menos de heroísmo, ni siquiera fue 
un acto pensado. Fue un impulso de mi 
propia naturaleza, del instinto de super-
vivencia, más allá de la supervivencia 
personal, se trataba de la supervivencia 
de mi estirpe, el instinto de superviven-
cia como especie. Tuvo que darse “esa 
circunstancia” para saber cuál sería mi 
actuar.

¿Fueron “Las circunstancias” aunadas 
a sus características personales las que 
catalizaron las formas de actuar y pen-
sar de personajes como Emiliano Za-

ANTULIO SÁNCHEZ*

lon Musk es parte del exclusivo 
club de emprendedores «llama-
dos» a cambiar el mundo. En él 

convergen el genio y la habilidad para los 
negocios, la visión del friki apasionado 
por la tecnología de punta y la del inno-
vador disruptivo, la arrogancia de quien 
considera tener la mejor visión y el ícono 
pop para las nuevas generaciones que 
celebran sus imposturas y desplantes. 
Musk es el prototipo de la encarnación 
del espíritu del capitalismo tecnológico, 
que camina de la mano de las promesas 
de las nuevas tecnologías y del culto em-
presarial que domina en los tiempos que 
corren, en donde la fidelidad al credo del 
capitalismo destructor busca derruir lo 
anterior para dar vida a las herramien-
tas del futuro.  

Con sus empresas, Musk quiere tras-
tocar el capitalismo. Con PayPal intentó 
destruir la industria bancaria con los pa-
gos en línea. Con SpaceX busca socavar 
el papel de la Nasa mediante el desarro-
llo de cohetes de bajo costo para coloni-
zar Marte. Con Tesla buscó derribar a 
los gigantes de automóvil de Detroit que 
se quedaron varados en el pasado y no 
tenían en su horizonte el coche eléctrico 
y autónomo. Con Solar City intenta po-
ner punto final a los combustibles fósiles 
vía el acceso generalizado a la energía 
solar. 

El último juguete de Musk es Twitter, 
a la que quiere convertir en el mejor 
medio para que la gente se informe. Ini-
cialmente hizo una oferta de compra a 
la Junta Directiva de esa empresa por 44 
mil millones de dólares, posteriormente 
se retractó y después de seis meses en-
tre declaraciones y de tuits iracundos 
de que sería mucho dinero el que inver-
tiría, y ante la potencial demanda que se 
podría interponer por parte de Twitter, 
hizo efectiva la compra. Pero sus pri-
meras acciones al frente de dicha firma 
han estado marcadas por desatinos, 
desencuentros, berrinches y polémicas 
y excesiva presión a la plantilla laboral.

Surgida en 2006, Twitter fue canal de 
difusión para los libertarios, después 
fue la interfaz más usada por cualquier 
persona famosa, políticos, estadistas y 
periodistas que utilizan esa plataforma 
como caja de difusión. Sin embargo, 
Twitter nunca alcanzó la demografía 

de Facebook, se estancó en 300 mil 
usuarios, y tuvo problemas para gene-
rar ingresos, amén de que al verse como 
canal ideal de libertad de expresión los 
contenidos discutibles se propalaron por 
la plataforma y llevaron a sus directivos 
a introducir controles sobre lo postea-
do para frenar las narrativas de odio, el 
troleo y el acoso. 

En medio de los desencuentros de 
Musk con la plantilla laboral que que-
dó después de despedir a la mitad de 
la misma, quiso modificar su forma de 
operar pasándose por el arco del triunfo 
los equipos humanos encargados de la 
moderación de contenidos y otras cues-
tiones sensibles de Twitter. 

Al hacer cambios se metió en un lío 
al anular las verificaciones, que oca-
sionaron una inundación de cuentas 
falsas y el consecuente abandono de 
diversos influencers de la plataforma, 
además del retiro voluntario de direc-
tivos importantes, que ahuyentaron a 
compradores de publicidad. Al mismo 
tiempo, tomó medidas polémicas como 
poner a consideración de los usuarios 
la rehabilitación de la cuenta de Trump 
y demandar a los empleados que para 
quedarse en Twitter hay que sudar la 
camiseta, no tener fines de semanas de 
descanso, lo que provocó una estampida 
de personal.

Además, debió echar reversa en su 
idea de cobrar ocho dólares por las 
cuentas verificadas porque «legalizaba» 
los perfiles dudosos. La caída de la com-
pra de espacios publicitarios, y la poca 

confianza que ofrece la nueva etapa de 
Twitter, han llevado a esa empresa a un 
momento difícil, en donde no se sabe 
si terminará no solo con la bancarrota 
de la firma sino también con el fin de 
la misma. 

Musk se ha propuesto, como dice Alex 
Davies, de Wired, obras sobrehumanas 
que en algún momento lo llevaran no 
solo al extravío, sino a que su misma 
arrogancia y fanfarronería lo exponga a 
la autodestrucción llevándose entre las 
patas a su misma riqueza y creaciones. 
Estamos por ver si Twitter será el inicio 
de ese proceso. 

@tulios41
Antulio Sánchez (Facebook)

Todos hemos vivido 
experiencias que nos 
dejaron impactados y 
sorprendidos de nuestro 
propio actuar

Es oportuno señalar que 
las circunstancias no 
pueden ser consideradas 
como un factor 
determinista de la 
historia de los individuos

Musk es el prototipo de la 
encarnación del espíritu 
del capitalismo 
tecnológico, que camina de 
la mano de las promesas 
de las nuevas tecnologías y 
del culto empresarial que 
domina en los tiempos que 
corren

Surgida en 2006, Twitter 
fue canal de difusión para 
los libertarios, después fue 
la interfaz más usada por 
cualquier persona famosa, 
políticos, estadistas y 
periodistas que utilizan esa 
plataforma como caja de 
difusión
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manera divergente han señalado 
diversas causas de su deceso, han 
argumentado cada una apoyarse 
en los dictámenes de sus servicios 
periciales - de ahí la necesidad de 
que sean independientes, lo que 
daría mayor confianza- y los han 
defendido públicamente. Nueva-
mente se hace evidente la nece-
saria articulación y colaboración 
entre las entidades federativas, pa-
ra atender estas problemáticas de 
justicia, evitarles revictimización 
a las víctimas directas -Ariadna- y 
víctimas indirectas -su familia-, y 
sobre todo que haya justicia.

En este caso, aunque desafortu-
nadamente existen muchos más, 
deben establecerse las responsa-
bilidades de quienes hayan incu-
rrido en los hechos, pero también 
de quienes hayan violado derechos 
humanos en el desarrollo de la in-
vestigación por acción u omisio-
nes, por la falta de la debida dili-
gencia; impidiendo que se conozca 
la verdad, el cual es un derecho en 
sí mismo.

Cultura del engaño
Debemos recordar que el acceso 

a la verdad es un derecho que ha si-
do reconocido por la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, 
pero en particular lo que nuestra 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación afirmó, que el derecho a la 

TEODORO LAVÍN*

Antes que nada, quiero dar las gracias 
a La Jornada Morelos por invitarme 
a formar parte de su Consejo Editorial.

l adentrarnos en la Reforma 
Electoral propuesta por el 
Presidente de la República 

podemos darnos cuenta de que, sin 
duda alguna, es un error y que esta 
semana veremos que, de acuerdo 
a la información que existe en el 
medio periodístico, la oposición 
en conjunto no dejará que pase en 
la Cámara de Diputados y en la de 
Senadores.

Al revisarla podemos ver que 
existe un desconocimiento de lo que 
es y de cómo funciona el Instituto 
Nacional Electoral, en primer tér-
mino, y bien puedo decir que, como 
fundador de esa institución cuando 
se llamaba IFE, no estoy de acuerdo 
en la manera que la ha manejado el 
presidente del mismo; pienso que el 
Consejero Presidente no ha enten-
dido cuáles deben de ser las funcio-
nes de la cabeza de una institución 
electoral, porque la soberbia, como 
todos sabemos, es mala consejera.

Pero, desde luego, no estoy de 
acuerdo con la propuesta reforma 
presidencial porque acaba con la 
libertad de todos los mexicanos; 
quien diga que la reforma es demo-
crática no entiende o lo dice de mala 
fe. Más bien, veo que puede ser un 
buen distractor para que los mexi-
canos nos preocupemos de salvar 
nuestra independencia del poder 
público, debido al fracaso de las au-
toridades para manejar la inflación 

y, sobre todo, para estar ocupados 
para que no estemos conscientes del 
nuevo gasolinazo que nos ha dado el 
gobierno de México.

Por eso, tenemos que analizar 
qué es lo que busca el presidente 
con esta reforma, que quizá no sea 
solamente un distractor, sino buscar 
realmente controlar las elecciones 
desde el poder, como lo hacía el par-
tido en el poder en el siglo pasado. 
La Cámara de Diputados se integra 
actualmente por 500 diputados, 
300 de mayoría relativa y 200 de 
representación proporcional, y la 
propuesta del ejecutivo federal es 
eliminar a los plurinominales; sin 
embargo, con la reforma de “Siste-
ma de listas” votadas en cada una 
de las entidades federativas, lo que 
hace es convertir a todos los diputa-
dos en plurinominales.

Por cuanto toca al Senado de la 
República, éste se integra actual-
mente por 128 senadores: 64 de ma-
yoría relativa, 32 de representación 
proporcional y 32 de primera mino-
ría. La propuesta del presidente es 
reducir el senado a 96 senadores, 
votados 3 en cada una de las 32 enti-
dades federativas en que se divide el 
territorio nacional. La eliminación 
de los escaños plurinominales, tanto 
en la Cámara de Diputados como 
en la de senadores, de esta manera 
que se propone es un atentado a la 
democracia, ya que se dejaría sin 
representación a los partidos mi-
noritarios y la representación de la 
ciudadanía que eligió esas opciones 
políticas.

Se propone la desaparición del 
INE y la creación del Instituto Na-
cional de Elecciones y Consultas 

(INEC), cuya selección de conseje-
ros será por listas de 20 personas 
cada una, propuestas de manera pa-
ritaria por cada uno de los tres pode-
res de la unión, lo cual desacredita a 
la propia selección de consejeros al 
quitarle a la soberanía popular (po-
der legislativo) la facultad exclusiva 
de designarlos. 

El INE es una institución autó-
noma perfectible y, en términos 
generales, ha desarrollado sus ac-
tividades de manera satisfactoria, 
si bien es cierto que ha tenido com-
plicaciones como la designación de 
los integrantes de los Organismos 
Públicos Locales Electorales, pues 
los nombramientos se han realizado 
de manera centralista y los perfiles 
de las personas designadas no han 
estado a la altura de las exigencias 
de una elección local. Las eleccio-
nes locales no son iguales que las 
elecciones federales, las primeras 
crean mayor pasión dentro de los 
ciudadanos, ya que se elige a las au-
toridades de primer contacto con 
el ciudadano.

Los OPLES no tienen la estruc-
tura con la que cuenta el INE, y 
aunque se encuentran contem-
plados ahora dentro del servicio 
profesional electoral, sólo es en 
algunas ramas muy limitadas del 
ejercicio electoral. En las eleccio-
nes locales, los consejos distritales 
y municipales se integran por ciuda-
danos de los diferentes municipios 
que participan en la convocatoria 
correspondiente, no son profesio-
nales, y muchas veces no cuentan 
con experiencia en la materia, por 
lo que su capacitación debe ser más 
profunda. 

Lamentablemente, los nombra-
mientos de los consejeros estatales 
electorales han sido un tremendo 
fracaso en algunos estados del país, 
y el ejemplo más cercano es en el es-
tado de Morelos, donde la consejera 
presidente fue removida del cargo 
por errores y omisiones graves al re-
gistrar al candidato a gobernador en 
el proceso electoral 2017-2018, re-
moción que el INE llevó a cabo tres 
años después. Durante el período 
de 2022 se removió también de sus 
cargos a tres consejeros electorales 
que erróneamente designó el conse-
jo general.

Lo anterior muestra las deficien-
cias del INE para llevar el control en 
la supervisión y vigilancia del actuar 
de los órganos locales. Uno de los 
principales problemas del INE es su 
excesiva estructura de servidores 
públicos, lo cual se traduce en un 
gran costo para el erario público; 
por ello nuestra propuesta de que 
se reduzcan varias de las áreas de 
la institución, para evitar tener un 
gasto tan exorbitante como el que se 
tiene, y evitar también la duplicidad 
en las funciones.

Tarea pendiente para el INE es, 
también, resolver la entrada de di-
nero irregular, dinero que viene o del 
gobierno federal, de los gobiernos 
estatales y municipales o de algunas 
grandes constructoras o bien del 
crimen organizado; lograr erradi-
car esto sería fundamental para el 
perfeccionamiento de la institución. 
En este trabajo estamos proponien-
do buscar de una manera formal, 
basados en el sistema de la comple-
jidad, atacar la problemática de la 
institución electoral que, a pesar de 

sus defectos, ha dado buena cuenta 
de su trabajo a la ciudadanía del país. 

El régimen actual no soporta las 
instituciones autónomas, busca 
tener el control y crear una institu-
ción bajo su tutela, hechos que ya 
vivimos y pudimos testimoniar que 
no funcionan por antidemocráticos; 
por eso, presentamos conclusiones 
en nuestro capítulo siguiente y, de 
forma clara y sucinta, lo que consi-
deramos que se puede cambiar for-
malmente; y proponemos una nueva 
organización, respetando la impor-
tancia del trabajo que no podemos 
decir que no haya sido profesional 
en sus ya casi 32 años desde que fun-
damos lo que fue el IFE (Instituto 
Federal Electoral), ahora INE (Ins-
tituto Nacional Electoral).

La eliminación del servicio pro-
fesional electoral, que quiere la re-
forma presidencial, crearía el caos 
para las próximas elecciones, ya que 
la jornada electoral funciona no por 
el aparato burocrático del INE, sino 
por los miembros del servicio pro-
fesional electoral, que son los que 
realmente hacen las elecciones en 
las juntas distritales. 

Es por ello por lo que la reforma 
presidencial no tiene sentido común. 
Si se trata de quitarle el dinero a los 
partidos políticos en la época que no 
hay elecciones, sería dejar un parti-
do hegemónico, o sea el partido del 
gobierno con todo el poder, y regre-
sar a las elecciones de los años 50 del 
siglo pasado, y dejar que el gobierno 
repita la manera de llevar elecciones 
como en 1987. ¿No cree usted?

*Doctorante en ciencia política
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ncursiono como articulista 
quincenal en La Jornada Mo-
relos, gracias a la invitación 

de la dirección de este periódico. 
Agradezco esta deferencia.

Cada día observamos que se 
agudiza el deterioro en materia de 
Estado de Derecho en México. Es 
notorio cómo enfrentamos toda-
vía una grave crisis de seguridad, 
cómo crece la cifra de homicidios 
y de personas desaparecidas, cómo 
persisten los altos niveles de impu-
nidad, se deterioran los sistemas 
de justicia penal; la corrupción se 
condena discursivamente, pero 
se observan pocos avances en su 
combate.

Aunado a todo ello se debilitan 
los contrapesos institucionales lo 
que puede propiciar el abuso del 
poder y la falta de aplicación de 
sanciones a los gobernantes cuan-
do éstos violan la ley y la rendición 
de cuentas.

Con discursos no se avanza
De acuerdo con el Índice de 

Estado de Derecho en México 
(IEDMX) 2021-2022 elaborado 
por el World Justice Project 
(WJP) se observa un deterioro 
en materia de Estado de Dere-
cho en gran parte de las entida-

DERECHO A LA VERDAD

DESDE LA PRIMAVERA 

I

A

La Reforma Electoral

des del país. Por ejemplo, los in-
dicadores más bajos de corrup-
ción reflejados corresponden a 
la Ciudad de México, Estado de 
México y Estado de Morelos, con 
un puntuaje de 0.30 en la escala 
de 0 a 1, donde 1 indica la ausen-
cia de corrupción.

Por su parte, el Índice Global de 
Impunidad 2022, elaborado por el 
Centro sobre Impunidad y Justicia 
de la Universidad de las Américas 
Puebla, señala que las entidades 
donde hay mayor impunidad son: 
1) Estado de México (74.55), 2) 
Baja California (69.84), 3) Vera-
cruz (65.56), 4) Puebla (63.90), 5) 
Querétaro (63.65). Es de destacar 
que entre las entidades que, en 
relación con el informe anterior, 
su nivel de impunidad fue al alza y 
motivó descender más de diez lu-
gares en el ranking comparativo 
están: Chiapas (9° a 24°), Jalisco 
(13° a 27°), Sinaloa (12° a 26°) y 
Morelos (7° a 20°).

Para atender la crisis de acceso a 
la justicia penal se requiere, entre 
otras cosas, fortalecer a las fisca-
lías, dotarlas de infraestructura, 
profesionalización de los opera-
dores de procuración y adminis-
tración de justicia, servicios peri-
ciales autónomos y presupuestos 
adecuados.

No es con discursos como se re-

solverán los problemas, éstos tie-
nen que acompañarse de acciones 
pertinentes. Deben dejarse atrás 
las diatribas, los discursos polari-
zantes, la politización de la justicia.

El Estado de Derecho impone 
el respeto de la ley, su aplicación 
imparcial y no selectiva ni capri-
chosa, ajena a colores partidistas e 
ideológicos. Su cumplimiento no es 
potestativo sino imperativo, cabe 
recordar el principio de conviven-
cia social de legalidad, en el que 
las autoridades sólo pueden hacer 
lo que la norma expresamente les 
permite y las personas podemos 
hacer todo aquello que no está 
prohibido.

Caso Ariadna
Deliberadamente quise refe-

rirme a la debilidad del Estado 
Democrático de Derecho, y a la 
necesidad de su reversión y forta-
lecimiento, para señalar los efectos 
que tiene esa debilidad en los de-
rechos humanos de las personas, 
en las víctimas de delitos y de vio-
lación de sus derechos humanos.

Al respecto, dolorosamente co-
nocimos de la muerte de Ariadna 
Fernanda López Díaz aconteci-
da en la Ciudad de México, cuyo 
cuerpo fue llevado y abandonado 
por uno de los presuntos responsa-
bles en el Estado de Morelos. Au-
toridades de ambas entidades de 

verdad exige que las autoridades se 
abstengan de dar a la comunidad 
información manipulada, incom-
pleta o falsa, so pena de incurrir en 
violación grave a las garantías indi-
viduales, pues su proceder conlleva 
a considerar que existe en ellas la 
propensión de incorporar a nues-
tra vida política, lo que podríamos 
llamar la cultura del engaño, de la 
maquinación y de la ocultación, 
en lugar de enfrentar la verdad y 
tomar acciones rápidas y eficaces 
para llegar a ésta y hacerla del co-
nocimiento de los gobernados.

Lo anterior demanda que, co-
nocida la verdad, con sustento en 
evidencias sólidas, las violaciones 
a Derechos Humanos que se llega-
ran a identificar deben propiciar la 
sanción y, desde luego, la repara-
ción del daño y, muy importante, 
generar garantías de no repetición 
para que abonemos a fortalecer 
nuestro Estado Democrático de 
Derecho y, dentro de esas garan-
tías, el camino del derecho debe 
ser la vía para el acceso a la jus-
ticia, alejada de consideraciones 
políticas.

 

*Especialista en derechos
humanos
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Sin acuerdos concretos 
para redistribuir 
recursos a municipios 

Habrá controversia 
constitucional si hay 
observaciones al 
Paquete Económico

Analizará Congreso peticiones de alcaldes 

VIVIANA GUTIERREZ

El secretario del Gobierno de Morelos, Samuel So-
telo Salgado, confirmó que el Ejecutivo se mantiene 
firme en su decisión de iniciar una controversia cons-
titucional en caso de detectar que las observaciones 
hechas al Paquete Económico 2023 se contrapongan 
a su plan de trabajo.

El funcionario explicó que se está a la espera de 
que los dictámenes pasen a la asamblea legislati-
va y les sean devueltos, luego que la Comisión de 
Hacienda del Poder Legislativo sostuvo que no se 
aprobaron las libres transferencias ni la eliminación 
de los recursos a maestros jubilados del Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).

“Ya no hay segundas oportunidades. Estamos a la 

espera, lo planteamos con algunos diputados, con 
el mismo presidente del Congreso. No se pudieron 
dar las condiciones. Está en puerta el tema legal de 
la controversia, es una posibilidad constitucional 
que tiene el Ejecutivo del Estado”, dijo.

Sotelo Salgado aseguró que una vez que el Le-
gislativo devuelva las observaciones, el Ejecutivo 
analizará en qué términos viene y será el gober-
nador Cuauhtémoc Blanco Bravo quien tomará la 
determinación correspondiente.

“La opinión del Ejecutivo fue plasmada en las 
observaciones con relación a que había puntos a 
reconsiderarse. Esperamos en su momento que 
hubiera un diálogo para poder discutir los temas. 
No se pudo abrir la mesa. Ahora vamos a esperar 
la notificación una vez que sea aprobada”, advir-
tió.

VIVIANA GUTIERREZ

La presidenta de la Junta Polí-
tica del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal (Ide-
fom), Brenda Guerra Valaguez, se 
mantiene optimista y “aunque no 
es seguro”, confía que el Congreso 
de Morelos reestructure la distri-
bución de recursos a municipios 
para la realización de obras.

Al término de una reunión con 
integrantes del Poder Legislati-
vo, la entrevistada comentó que 
se solicitó una redistribución de 
los 543 millones de pesos que es-
tán etiquetados para el Fondo de 
Infraestructura Regional, pues se 
consideró que no se ha beneficia-
do a todas las demarcaciones.

“Queremos que el recurso sea 
etiquetado para los 36 municipios 
equitativamente de acuerdo con 

su número de habitantes. Esa es 
la postura que nosotros venimos 
a manifestar con los diputados”, 
dijo.

La funcionaria reveló que in-
cluso hubo diputados que se mos-
traron a favor de la postura de los 
alcaldes, por lo que confía que se 
puedan beneficiar los municipios 
que fueron favorecidos con la en-
trada de recursos, principalmen-
te aquellos que por años no han 
detonado económicamente por la 
falta de inversión.

“El plazo concluye el 15 de di-
ciembre. Mientras no llegue esa 
fecha nosotros estaremos muy al 
pendiente de que esto de verdad 
cambie. Desafortunadamente no 
hay nada seguro pero, por las ver-
siones de algunos diputados que 
estuvieron presentes en la reu-
nión, confiamos en que sí pueda 
suceder ese cambio”, puntualizó.

VIVIANA GUTIERREZ

El presidente de la Mesa Di-
rectiva del Congreso de Morelos, 
Francisco Erick Sánchez Zava-
la, comentó que se analizarán 
las propuestas planteadas por 
un grupo de ediles inconformes 
con la asignación del presupues-
to correspondiente al Fondo de 
Infraestructura Regional Muni-
cipal.

Luego de que al menos 18 de 

los 36 presidentes municipales 
acusaron a los diputados de asig-
nar de forma parcial el presu-
puesto que le corresponde a los 
municipios para favorecer a sus 
allegados, el entrevistado indicó 
que se tomará la decisión final, en 
consenso, por los integrantes de 
la Comisión de Hacienda.

“Ya será decisión del Congre-
so, con la atribución que tiene, 
tomar la decisión final. Las deci-
siones del Legislativo se toman 
de manera colegiada, por mayoría 

calificada, y vamos a esperar lo 
que determine cada uno de los 
integrantes de la Legislatura de 
las observaciones que fueron rea-
lizadas”, comentó.

Sánchez Zavala argumentó que 
de acuerdo con la Constitución, 
las autoridades tienen hasta el 15 
de diciembre, a más tardar, para 
aprobar el Paquete Económico; 
sin embargo, no descartó que se 
celebren más reuniones con los 
ediles para continuar los trabajos 
en favor de los municipios.

SOSTIENE EJECUTIVO

s Samuel Sotelo Salgado expresó que no se pudieron dar las 
condiciones para dialogar con los diputados. Foto: Twitter

s Brenda Guerra Valaguez indicó que el recurso debe ser etiquetado 
para los 36 municipios equitativamente de acuerdo con su número 
de habitantes. Foto: Twitter

s El 15 de diciembre vence el plazo para aprobar el Paquete Económico 2023. Foto: Congreso Morelos
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s Porque la ilusión muere al último ¡Si se puede! Foto: Twitter

    Santiago y Jesús Castro, 
hijo y padre, herederos del 

corrido suriano, actualmente 
radican en la ciudad de 

Cuautla, Morelos y el día de 
hoy ofrecerán un concierto en 
la CDMX. Foto: Cortesía Lucía 

Bahena

La verde, más 
verde que 
nunca

El corrido está vivo en Morelos, y 
los jóvenes se hacen cargo de él

HERNÁN OSORIO

Sólo la victoria, y por goleada, 
es lo que necesita el día de hoy 
la Selección Mexicana de fútbol. 
Más que nunca se necesita evocar 
a los dos goleadores históricos 
mexicanos, “El Matador” Luis 
Hernández y Javier “El Chicha-
rito” Hernández, ambos son los 
máximos goleadores en la historia 
de la justa mundialista, con cuatro 
goles cada uno; los liderados por 
el argentino “Tata” Martino nece-
sitan ganar por diferencia de tres 
goles y esperar la combinación de 
resultados del enfrentamiento en-
tre las selecciones de Argentina y 
Polonia. 

Al iniciar su participación en el 
Mundial, los de la verde, empata-
ron a ceros con Polonia y quien se 
llevó el reconocimiento del partido 
fue el arquero del club América, 
Guillermo Ochoa, quién le atajó 
un penal a Robert Lewandowski, 
todos los reflectores, con la au-
sencia de victoria, fueron para el 
arquero americanista, porque fue 

mejor empatar que no perder.
El segundo encuentro en Qatar 

2022 fue contra la selección de 
Argentina, los albiazules vencie-
ron a los aztecas por un marca-
dor de 2-0; la atención ahora fue 
para el director técnico de origen 
argentino, el “Tata” desde la óp-
tica de los aficionados, no atinó 
al parado en la cancha ni acertó 
con los cambios y fue ahí, donde 
la realidad futbolística de México 
esfumó la fantasía recurrente de 
cada 4 años. 

Antes era común en las diversas 
justas futboleras escuchar sobre 
México: “Jugamos como nunca, 
pero perdimos como siempre”, 
hoy en día no se juega a nada, no 
se propone nada y no se gana na-
da. De pasar a los octavos de final 
la Selección Mexicana enfren-
taría a su símil francés, quienes 
son lidereados por el delantero 
Mbappé. 

Porque la ilusión muere al úl-
timo, no sé qué sería mejor, re-
gresar en esta primera ronda o 
continuar con la ficción merca-
dotécnica:  ¡Si se puede!

HERNÁN OSORIO

Santiago y Jesús Castro, padre e hijo, morelenses 
herederos del corrido suriano, ofrecerán el día de hoy 
un concierto de corridos zapatistas de Marciano Silva 
y de Elías Domínguez. 

Jesús Castro nació en Jojutla de Juárez y actualmen-
te es profesor de la Normal Rural de Amilcingo, y su 
hijo, Santiago, nació en Cuautla y cursa la preparato-
ria.  Jesús se inició formalmente cantando con Jesús 
Peredo hace más de 20 años, aunque casi toda su vida 
ha tenido contacto con los corridistas. Santiago, com-
partió las fiestas tradicionales junto a su papá, porque 
desde muy pequeño se lo llevaba a las reuniones de “los 
señores”, y juntos recorrieron fiestas que se hacían 
en Tepalcingo, Valle de Vázquez, Santa Cruz, fiestas 
de cumpleaños o donde simplemente se celebraba la 
vida al lado de viejos corridistas como Aniceto Araiza, 
Chico Gutiérrez, Anastasio Zúñiga, los primos Virginio 
e Ignacio Sánchez.

“Mi hijo me acompañaba de manera natural, en al-
guna ocasión no pudo mi hermano cantar en Cuautla 
y cantó Santiago conmigo, como segundero, porque 
el corrido tiene segunda y primera voz, ya conocía el 
repertorio, lo aprendió de forma muy natural, de cómo 
se aprende la música de manera formal, lo ha encarna-
do en su propia experiencia cotidiana”, recuerda Jesús.

Actualmente Santiago tiene 15 años, y desde que 
tenía siete canta corrido, hoy en día toca el bajo quinto 
y desde hace poco tiempo conforma este dueto con su 
padre. “Estando en familia es mucho más fácil recu-
perar alguna melodía o cantar un corrido -comenta 
Don Jesús- Ya sabes como son los jovencitos, a veces se 
atreve a cantar, otras veces no quiere. Mi obligación ha 
sido inculcarle el gusto por el corrido, algo importante 
es que no lo hacemos en el sentido estricto de la profe-
sión del músico, sino una actividad que complementa 
nuestros quehaceres cotidianos, así lo hacían los viejos 
corridistas, iban al campo y, después, el corrido; tenía 
que ver con la tradición oral”. 

Santiago y Jesús, se han presentado principalmente 
en fiestas tradicionales, y en algunos foros en donde 
existen este tipo de manifestaciones, Jesús explica: 
“Son herméticas, son de la propia comunidad, se de-
sarrollan en el seno familiar, algunos foros públicos 
son distintos porque el corrido está pensado para esa 

intimidad. Uno de los cuestionamientos que siempre 
hemos tenido, principalmente con los mayores, es que 
no les gustaban mucho estos foros porque prefieren 
lo íntimo, y es el rincón de la casa, debajo de un árbol 
en la tranquilidad de ese espacio vital”.  

Sobre el contexto actual del corrido en Morelos, 
asegura: “Está vivo, parece que tiene una nueva ola 
de intérpretes de corridistas, me emociona que uno 
de ellos sea Santi, y que lo esté agarrando sin que sea 
una obligación no sólo él, sino también jóvenes de Te-
poztlán y Yautepec, conservan sonoridades naturales, 
pero también están generando nuevas sonoridades 
partiendo del viejo estilo, lo jóvenes buscan nuevas in-
terpretaciones del corrido, es manera de que preserve 
el corrido, su peculiaridad es la complejidad de su ver-
sificación, el tratamiento de sus estructuras literarias, 
es complejo por la forma en que se hacen las segundas, 
el vocabulario del que se compone. A los jóvenes les 
queda la gran responsabilidad de seguir haciéndolo de 
manera tradicional y enriqueciéndolo con la propuesta 
que ellos tengan”, explicó Jesús Castro. 

Jesús Castro tuvo la fortuna de conocer a los gran-
des corridistas, y también ha tenido la desdicha de 
enterrar a muchos de ellos, a través de ellos entendió 
que el corrido es una forma de vida, es ser parte de la 
comunidad, es amistad, aprendió que en el colectivo, 
en el grupo de los corridistas y en la comunidad, están 
los saberes. 

El repertorio del concierto de hoy está conformado 
por corridos zapatistas, en su mayoría de Marciano 
Silva, que fue un soldado al quien el propio Emiliano 
Zapata le dio la tarea de narrar la revolución; tam-
bién habrá corridos de Elías Domínguez, tratarán de 
interpretar el clásico “Himno Zapatista” hasta la “His-
toria de la muerte del general Emiliano Zapata”, este 
último es un corrido largo que narra cómo se fraguó 
la traición en contra del líder revolucionario. Cabe 
destacar que este reportorio, Jesús Castro lo aprendió 
de don Mauro Vargas a través de una interpretación 
muy didáctica. Santiago Castro tocará el bajo quinto 
y será primera voz, y Jesús Castro será segunda voz. 

El concierto de los corridistas Santiago y Jesús Cas-
tro, forma parte de la actividad de “Noches de Museos” 
del Museo Nacional de Culturas Populares, en la CD-
MX, iniciará a las 17:00 hrs con entrada gratuita y a 
partir de las 18:00 Gabino Palomares ofrecerá también 
un concierto.

La ilusión muere al último

Concierto de los corridistas morelenses Santiago y Jesús Castro 
en el Museo Nacional de Culturas Populares en la CdMx. 



Instalan monumento 
feminista en la UAEM

Celebra Facultad de Artes 
de la UAEM 23 años

Zafra
Ignorar que no pasa nada, no 

hace la paz, solo calienta el 
caldero.

Otra vez el presupuesto 2019-2023
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s La exposición “Semillas al vuelo, futuros enraizados”  de Yunuén 
Díaz se encuentra en el lobby del CIByC de la UAEM y su entrada es 
libre. Foto: Agustín Ávila

REDACCIÓN

A iniciativa de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Mo-
relos (FEUM), así como de grupos 
y colectivas feministas, en la expla-
nada del Edificio 1 de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), se develó un monumento 
feminista diseñado por el artista 
Hugo Ortiz Blas quien también es el 
responsable del proyecto de Trans-
formación Visual de la Universidad.

Ortiz Blas expresó que esta es-
cultura se enmarca en conmemo-
ración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer: “un mal que nos lacera como 
sociedad y como individuos, del cual 
nadie tendría que ser ajeno, puesto 
que la violencia contra la mujer con-
tamina el anhelo de vivir una vida en 
paz para todos y todas”.

Ante el rector de la UAEM, Gus-
tavo Urquiza Beltrán, y de otros fun-
cionarios de la casa de estudios que 
asistieron a la develación de la obra, 
la feminista Indira Sandoval, llamó a 
poner un alto a la violencia en contra 

AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA

Con distintas actividades y a 
lo largo de seis días, la Facultad 
de Artes de la máxima casa de 
estudios morelense celebra 23 
años de existencia. Los festejos 
iniciaron el pasado jueves 23 de 
noviembre, con un conversato-
rio entre estudiantes de la octa-
va generación de la Maestría en 
Producción Artística (MaPA), 
quienes  presentaron sus bitáco-
ras del viaje de aprendizaje real-
izado a la ciudad de Nueva York 
en agosto del 2022.

El lunes 28 del presente se re-
alizaron dos actividades coordi-
nadas por la doctora en imagen, 
arte, cultura y sociedad, Yunuén 
Díaz, quien también es profesora 
de la institución. A las 10:00 am, 
se llevó a cabo la activación de 
“La Archiva” de la artista Móni-
ca Mayer, que es un compendio 
en el que Mayer ha documentado 
obras maestras del Arte Femini-
sta en México. Posteriormente, 
el alumnado de la Facultad dis-
frutó de una visita guiada a la 
exposición de la propia Dra. 
Díaz, “Semillas al vuelo, futuros 

enraizados”, localizada en el lob-
by del Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación de 
la UAEM.

La Dra. en Historia del Arte, 
Isadora Escobedo –a cargo de la 
Secretaría de Investigación de la 
Facultad—, habla, para La Jor-
nada Morelos, sobre la labor de 
esta entidad: “La formación de 
artistas participativos y social-
mente conscientes de su entorno 
es la manera en que esta Facultad 
hace su aportación hacia el futu-
ro”, y nos recuerda que “el arte en 
transdisciplina resulta una gran 
herramienta para entender pro-
cesos complejos de otras áreas 
como la ciencia y la filosofía”.

Las actividades continuarán el 
resto de la semana, y se pueden 
consultar en las redes sociales 
de la Facultad de Artes. La clau-
sura se realizará el sábado 03 
de diciembre a las 12:00 horas 
en La Tallera con la exposición 
“¿Fueron mis lágrimas o las 
tuyas?”, a cargo de las y los alum-
nos de la novena generación de 
la MaPA, quienes convierten la 
investigación en una práctica 
artística.

jornadamorelos.mx

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

s Durante el evento se depositaron veladoras en memoria de las mujeres asesinadas y aquellas que dieron la vida por el movimiento feminista. Foto: Twitter

de las mujeres, “porque al amparo 
de la impunidad todos los días se co-
menten 21 asesinatos de mujeres en 
el país, cada ocho horas existe una 
agresión sexual en contra de una 
mujer o una niña, en México todos 
los días desaparecen por lo menos 
entre siete o nueve mujeres y niñas”.

Clarisa Manrique integrante del 
colectivo Venadas Unidas, aseguró 
que “el movimiento feminista per-
mitió a las mujeres tener libertad de 
expresión, hacer efectivo el derecho 
a elegir una pareja sentimental, a 
casarse o no, a pesar de la presión 
social, también a participar en políti-
ca, tener una profesión, decidir sobre 
sus cuerpos y a poder estudiar”. Re-
saltó el derecho a la educación que, 
por muchos años, le fue negado a las 

mujeres y que es fundamental para 
el crecimiento personal y profesional 
de ellas.

En la apertura, se presentó “La 
niña del volcán”, reconocida rapera 
feminista quien interpretó algunas 
de sus líricas. Posteriormente, el 
Edificio 1 de la UAEM se iluminó 

con luces color violeta y las mujeres 
asistentes encendieron veladoras 
que fueron depositadas al pie del 
monumento como símbolo de to-
das las mujeres asesinadas solo por 
ser mujeres, y en recuerdo de todas 
aquellas que han dado su vida a la 
lucha feminista.




