
l Asegura el comisionado que el crimen organizado 
intentará inmiscuirse en el próximo proceso 
electoral por lo que vaticina un recrudecimiento de 
la violencia y aumento en los índices delictivos.

l El titular de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, reconoció 
que las bandas criminales siguen operando desde 
el interior de los penales de la entidad.

11 DE ENER0 DE 2023  
CUERNAVACA, MORELOS // AÑO 2023 

NÚMERO 43 // LAJORNADA + LA JORNADA MORELOS PRECIO 10 PESOS

DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR: ENRIQUE BALP DÍAZ

Operan 14 grupos delictivos 
en la entidad: CES

Auguran aumento de violencia durante el 2023

Campo en carestíaDan revés a Pleno 
del TSJ 
l Ordenan restituir a juez 
en la Junta Administrativa, 
Alejandro Becerra Arroyo, 
como integrante de la 
Junta de Administración, 
Vigilancia y Disciplina del 
Poder Judicial de Morelos.

CARLOS QUINTERO J. / P6

Exigen 
empresarios a las 
autoridades a 
cumplir con sus 
obligaciones en 
materia de 
seguridad
l La Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y 
Turismo exhortó al 
gobierno estatal y 
municipal a unificar 
estrategias para el 
combate al crimen.

VIVIANA GUTIÉRREZ / P7

Colapsa Banco del 
Bienestar
l Fallas en el sistema 
ocasionaron que 
beneficiarios no pudieran 
cobrar apoyos.

ESTRELLA PEDROZA / P6

ANGÉLICA ESTRADA / P 6 / P 6

▲ Rodrigo López Laguardia, 
titular de la Canaco-Servytur 
en Morelos aseguró que 
la CES continúa sin dar 
resultados. Foto: Archivo

l Ante los incrementos del 100 por ciento en fertilizantes, fumigantes y demás insumos, los campesinos tratan de subsistir, expresó el 
Comisariado Ejidal, Ricardo Lozada Fuentes. Foto: Marco Barbieri / P 7

Opinión:  Antulio Sánchez / P4 José Antonio Gómez Espinoza / P4

Luis Raúl González Pérez / P5  Teodoro Lavín / P5
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Vacías lucen las instalaciones de la UMF No.3 en el 
centro de Jiutepec, Morelos. Adultos mayores no acuden 
a inocularse contra la COVID-19 a pesar del reciente 
aumento en contagios por la sexta ola.
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cababa de llegar a su oficina en la 
calle Independencia 12, serían las 
8 y media de la mañana. Ya había 

descendido del vehículo pero no logró 
entrar al edificio, sede de la organización 
comunitaria Bienes Comunales Santa 
María Ahuacatitlán, muy cerca de un 
módulo de seguridad pública en desuso 
con una cámara de videovigilancia 
también inútil. Con seguridad, Lucio 
Ruíz, el presidente de la organización, 
escuchó las detonaciones de las balas que 
le quitaron la vida, provenientes de un 
grupo de individuos que lo esperaban y 
que después de cumplir con su cometido se 
dieron a la fuga, por lo que no hay ningún 
detenido.

Hay rumores de que al líder comunitario 
lo presionaban para que apoyara despojos 
de tierras y expidiera documentos 
duplicados, no obstante el presidente 
municipal, José Luis Urióstegui, señaló 
que el ataque podría tener motivaciones 
“personales”, como una venganza, y 
no necesariamente tener al crimen 
organizado detrás.

Esperemos que las investigaciones 

arrojen luz sobre este nuevo caso de 
violencia en Santa María Ahuacatitlán, 
marcada recientemente por muchos actos 
de este tipo. 

El asesinato del líder comunitario 
recuerda el homicidio del abogado Héctor 
Soto Rodríguez en el pasado mes de abril, 
una semana después de que denunciara 
que había recibido amenazas, sino que 
se continuaban cometiendo diversas 
irregularidades agrarias en esta zona de 
Cuernavaca. 

Esta región tiene un largo historial de 
balas y muerte. El 26 de diciembre, dos 
personas fueron atacadas a balazos en el 
pueblo y murió una; cinco días antes, otro 
par no tuvo tanta suerte y ambos fueron 
asesinados cerca del lugar conocido como 
Cruz de Piedra.

También se ha hecho habitual que se 
localicen cuerpos de desconocidos con 
signos de tortura en los parajes del pueblo, 
en los últimos meses van por lo menos 
seis.

Una especie de comando atacó a balazos 
un campo de futbol e hirieron a tres 
personas el pasado mes de octubre y el 14 

de ese mismo mes una mujer fue muerta a 
balazos a un costado de la autopista.

El 21 de agosto dos comerciantes fueron 
atacados a tiros aunque solo uno perdió la 
vida.

También ha habido vendettas en las 
cuales supuestos vecinos, o personas 
disfrazadas de tales, decidieron castigar, 
en hechos aislados, a dos extorsionadores 
provocando la muerte de uno de ellos.

No vale la pena hacer un recuento más 
detallado; ese somero resumen de algunos 
de los casos que se han originado en Santa 
María Ahuacatitlán en menos de un año 
son más que suficientes para saber que 
hay algo que está podrido en esa parte 
de la capital, algo que quizá no se pueda 
resolver simplemente con mayor vigilancia 
o culpando al gobierno capitalino por 
su obstinación de no sumarse al Mando 
Coordinado. Desde luego, tampoco ayudan 
las hipótesis de conflictos personales, 
mucho más difíciles de comprobar que el 
ambiente de violencia crónica que se vive y 
se respira en la zona.

Estaremos pendientes de la evolución de 
las investigaciones en todos estos casos.

A

Fotos: Dilheri

Jiutepec, Morelos

     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. 
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ESTRELLA PEDROZA / 
DANIEL JUÁREZ

Lucio Ruiz, presidente de Bie-
nes Comunales de Santa María 
Ahuacatitlán, un poblado situado 
al norte de Cuernavaca, fue ase-
sinado a balazos en la entrada de 
sus oficinas; la Fiscalía de More-
los ya investiga al respecto. 

De acuerdo con informes poli-
cíacos, los hechos ocurrieron pa-
sadas las 8:00 horas en la entrada 
de las oficinas de Bienes Comu-
nales, situadas sobre la carrete-
ra federal México -Cuernavaca, 
cuando hombres armados se 
aproximaron y dispararon a que-
marropa contra el líder comunal. 

Personas que se encontraban 
en las inmediaciones trataron de 
auxiliarlo y dieron parte a las au-
toridades, sin embargo, cuando 
arribaron los cuerpos de emer-
gencia Lucio ya había perdido la 
vida. 

Al lugar acudieron agentes 
de investigación de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos 
para realizar el aseguramiento 
de la zona y personal del Servicio 
Médico Forense (SEMEFO) para 
realizar el levantamiento corres-
pondiente. 

De acuerdo a versiones extrao-
ficiales, Lucio habría sido blanco 
de amenazas por integrantes de 

un grupo delictivo que opera en 
la zona para obligarlo a concretar 
despojo de tierras. 

Desde hace varios años, este 
poblado figura dentro del semá-
foro rojo en el mapa delictivo y de 
acuerdo con recientes declaracio-
nes de Alicia Vázquez Luna, titu-
lar de la Secretaría de Protección 
y Auxilio Ciudadano de Cuerna-
vaca, en este lugar operan varios 
grupos delincuenciales. 

Esta no es la primera ocasión 
que integrantes de Bienes Co-
munales son blancos de ataques, 
amenazas y asesinatos. En el últi-
mo año han ocurrido ataques ar-
mados en contra de los miembros 
a plena luz del día. 

Un ejemplo fue el caso del abo-
gado agrarista Héctor Soto Ro-
dríguez, quien fue asesinado en 
abril del año pasado a unos me-
tros del centro de salud, situado 
justo frente a Bienes Comunales. 

Santa María Ahuacatitlán, es 
un poblado asentado en tierras 
comunales y ejidales, conserva 
una gran parte del territorio den-
tro de la franja de la zona natural 
protegida conocida como el Co-
rredor Biológico Chichinautzin.

Sin embargo, otra de las ver-
siones que cobran fuerza tras las 
declaraciones del presidente mu-
nicipal de Cuernavaca José Luis 
Urióstegui Salgado, es que este 
asesinato podría tener relación 

con alguna venganza.
“Este asesinato ocurre por dis-

paro de arma de fuego que se da, a 
través de una ventana, eso refiere 
que es un móvil específico y que 
no tendría que ver con una ejecu-
ción por parte del crimen organi-
zado, sino un móvil de carácter 
personal”, dijo. 

Sin embargo, tampoco descar-
tó que pueda estar involucrado 
algún grupo delincuencial que 
persiga otros fines.

“Es una violencia generalizada 
por grupos que se disputan los 
territorios, pero hay otro tipo 
de violencia que es causada por 
aquellos delincuentes que van 
sobre un objetivo específico y en 
esos el móvil es distinto”, comen-
tó.

En este contexto, el edil exigió 
a la Fiscalía General del Estado 
(FGE) agotar las investigacio-
nes para esclarecer este hecho 
y adelantó que la próxima sema-
na llegarán más refuerzos de la 
Guardia Nacional.

El alcalde de Cuernavaca dijo 
desconocer si el hoy occiso pudie-
ra haber tenido alguna amenaza 
de muerte.

Sin embargo, mencionó que 
ha sostenido comunicación con 
diversos comisariados ejidales, 
comunales y ayudantes municipa-
les, sin que estos hayan reportado 
amenzas en su contra.

DANIEL JUÁREZ

Familiares y amigos de José 
Manuel “N” de 18 años, exigieron 
justicia tras el  asesinato del estu-
diante de preparatoria cometido 
por supuestos elementos de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA).

En las versiones que han surgi-
do, el joven en compañía de sus 
amigos acudió a una fiesta previa 
al carnaval de Tlaltizapán el sá-
bado 07 de enero, sin embargo, 
los jóvenes durante su estancia en 
el carnaval fueron sometidos por 
elementos del Ejército Mexicano.

Posteriormente, se informó 
que José apareció sin vida en la 
zona sur de Morelos, por lo que el 
lunes 09 de enero fue sepultado, 
así lo revelaron publicaciones rea-
lizadas en Facebook, algunas ya 
fueron eliminadas por supuestas 
amenazas que han tenido.

Hasta el momento no hay nin-
guna versión oficial por parte de 
las autoridades del caso. 

Por su parte, en Facebook, un 
usuario de nombre Daniel León 
publicó en su perfil:

"Él es José Manuel o mejor co-
nocido como “Cheche”, un gran 
amigo con 18 años recién cumpli-

dos, con muchas metas y motivos 
para vivir.

Lamentablemente el día 8 de 
enero del 2023 le arrebataron la 
vida, luego de pasar un gran mo-
mento en compañía de sus ami-
gos en el carnaval de Tlaltizapán, 
cuando iba de regreso a su casa 
militares le quitaron la vida, fue-
ron los encargados de este acto 
irremediable cuando se supone 
que ellos deben cuidarnos, ¡no 
matarnos!

¡Falta Cheche!, exigimos justi-
cia en su nombre y en su honor 
porque no merecía todo lo que 
le hicieron, que se entere todo 
el mundo de la asquerosidad y la 
clase de personas que nos cuidan, 
ayer fue él, pero pudiste haber si-
do tú".

Mientras tanto, el alcalde de 
esa localidad, Gabriel Moreno 
Bruno, exhortó a la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) el escla-
recimiento del homicidio de José 
Manuel. Indicó que ha sostenido 
un acercamiento con los familia-
res a quienes expresó su apoyo y 
condolencias. 

"La familia se acercó con no-
sotros y nos comentaron; ellos 
piden justicia. Nosotros hemos 
venido trabajando muy fuerte el 
tema de la inseguridad, es un te-
ma sensible y duele", señaló.

s Comisariados ejidales, comunales y ayudantes municipales no han reportado amenazas. Foto: 
Estrella Pedroza

s Elementos de diferentes corporaciones policíacas acordonaron la 
escena del crimen. Foto: Estrella Pedroza

El homicidio fue de carácter personal: Urióstegui

El estudiante de preparatoria perdió la 
vida presuntamente a manos de militares

Asesinan a líder 
comunal de Santa 
María Ahuacatitlán

Exigen justicia 
para José Manuel

Es importante precisar que el 
inmueble que alberga las oficinas 
de Bienes Comunales, inicialmen-
te fungió como Centro de Vigilan-
cia, pero hace más de 20 años que 
dejó de operar. 

Hasta hace un año la Asamblea 
de Bienes Comunales permitió 
que en una oficina se instalara 

una sede de la Fiscalía General 
Estatal (FGE), pero en mayo del 
año pasado la solicitaron para 
darle otros usos. 

En tanto, personal de la Fisca-
lía de Morelos, encabezada por 
Uriel Carmona, informó que ya se 
está integrando una carpeta y se 
han iniciado las investigaciones.



red de quinta generación (5G) cuente con 
más de 34 millones de líneas móviles en 
el país (IDC).

No cabe duda que los smartphones han 
tenido tal efecto en la vida diaria de las 
personas que han alterado las dinámicas 
sociales y culturales de los países. No solo 
han modificado el tiempo invertido por la 
gente en ver otros dispositivos de entrete-
nimiento, como la televisión y otros más, 
sino que se ha convertido en una especie 
de metamedio, émulo puro de internet, 
ya que en él convergen todos los prece-
dentes medios y los emergentes canales 
de comunicación que han dado vida a la 
cultura digital de hoy día.

Para Tim Wu (Los mercaderes de aten-
ción) el smartphone trajo consigo la se-
ductora cuarta pantalla, que se ha vuelto 
no solo el recurso ideal y personalizado 
de la publicidad, sino que también ha da-
do vida a un instrumento multifacético 
en el que se difumina la vida pública y 
privada de sus usuarios, pero al mismo 
tiempo es uno de los recursos más sólidos 
para que los ciudadanos intervengan en 
la vida pública, e incluso los materiales 
grabados de las personas se han tornado 
en insumos noticiosos de los medios con-
vencionales de comunicación. 

Para Manuel Castells el auge de la te-
lefonía celular es el reflejo de que la ne-
cesidad primordial en los tiempos que 
corren es la de la comunicación. Lo que 
está claro es que el smartphone es ideal 
para estos tiempos en donde se prefiere 
más la interacción digital que el contacto 
personal.

@tulios41

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESPINOZA

En el contexto del cambio de 
época que vive la humanidad, ¿có-
mo será la educación en la nueva 

época histórica? Algunos pensadores es-
timan que ésta, deberá estar acorde con 
la visión del mundo que prevalezca y que 
uno de los criterios a considerar, es la “ca-
lidad educativa”.

La humanidad vive la génesis de un 
cambio de época, el cual, se expresa en 
cambios drásticos en las todas las cons-
trucciones sociales del hombre. El rumbo 
de la educación en la nueva época históri-
ca está en función de la visión del mundo 
que se adopte. De Sousa Silva asume tres 
visiones del mundo: la mecánica, la eco-
nómica y la holística.

La visión mecánica asume una educa-
ción “racionalista”, en la que se educa pa-
ra alienar a los ciudadanos, “adiestrados” 
como “recursos humanos”, como pieza 
del engranaje productivo. La educación 
bajo esta visión no tiene espacio para la 
dimensión emocional, ecológica ni la so-
cial.

La visión económica concibe a la educa-
ción como un proceso de domesticación 
de ciudadanos, “capacitados” para ejercer 
diferentes roles económicos. Los egresa-
dos de las instituciones educativas, en su 
rol de “productos”, se consideran como 
“capital humano”.

La visión holística asume a la educación 
como sinónimo de transformación. Los 
estudiantes, bajo esta visión, se forman 
como “talentos humanos”. La transfor-
mación se traduce en una convivencia 
armónica con la naturaleza (Torres Ca-
rral, 2003).

Es bajo el contexto de la visión holísti-
ca, que se hacen ciertos los objetivos que 
propone la UNESCO para la educación: 
APRENDER A CONOCER, APRENDER 
A HACER, APRENDER A CONVIVIR Y 
APRENDER A SER.

Estos objetivos integran tanto el com-
ponente de conocimientos académicos 
como las habilidades motrices, las acti-
tudes, los valores, así como las aptitudes 
emocionales con miras a una formación 
integral de los estudiantes que potencie 
el desarrollo humano.

Bajo este contexto, es impostergable, 
repensar la educación, ajustar sus mode-

ANTULIO SÁNCHEZ 

ual si fuese una extensión de nues-
tro organismo, los celulares son el 
gadget imprescindible de las perso-

nas. La historia de los llamados teléfonos 
inteligentes o smartphones se remonta 
a 1996 cuando Nokia lanzó el primero, 
el Nokia 9000 Communicator. Pasó sin 
pena ni gloria, pero en 2007 apareció el 
iPhone, haciendo de ese dispositivo algo 
indispensable y sinónimo de glamour. En 
poco lapso se multiplicaron los fabrican-
tes de smartphones, y las dinámicas dia-
rias de comunicación entre las personas 
cambiaron para siempre, confeccionando 
nuevos estilos de vida que tan habituales 
nos son ahora.

Según estimaciones de statista, en 2022 
se alcanzaron los 6 567 000 celulares en 
el orbe, lo que representaría que un po-
co más del 82% de la población a escala 
planetaria ya contaría con dicho disposi-
tivo. Es una cifra que se refleja en varias 
naciones.

En México, de acuerdo con la ENDU-
TIH (Encuesta Nacional Sobre Disponi-
bilidad y Uso de Tecnologías de la Infor-
mación en los Hogares) del Inegi, en 2021 
se registraron 91.7 millones de personas 
usuarias de telefonía celular, lo que se tra-
duce en que 72.7% de la población cuenta 
con este dispositivo. Hoy hay en el país 
más usuarios de teléfonos celulares que 
conectados a internet. 

De acuerdo con la última Encuesta Na-
cional de Consumo de Contenidos Audio-
visuales del IFT, el teléfono celular es el 
dispositivo que más se usa para consumir 
contenidos por internet en un 89%, mien-
tras que las televisiones Smart ocupan el 
28%; el 38% de las personas usan el telé-
fono para escuchar contenidos de audio 
o música por internet. Por esos múltiples 
usos que tiene no extraña que el teléfono 
celular esté presente en el 97% de los ho-
gares de nuestro país.

De acuerdo con CIU las personas pro-
pietarias de teléfonos inteligentes en 
México se distribuyen de la siguiente 
manera: el 70.6% cuenta con equipos de 
gama media, el 18.7% de gama baja y solo 
el 10.7% de gama alta. La misma CIU ad-
vierte que los smartphones viven una cla-
ra reconfiguración tanto en lo referente 
al mercado de fabricantes, como de gasto 
y hábitos de adquisición, de manera que 
la inversión promedio de las personas 
usuarias en estos dispositivos es de $4,501 
pesos con el fin de contar con equipos con 
mejores prestaciones tecnológicas. Esta 
tendencia apunta a que para el 2025, la 

No cabe duda que los 
smartphones han tenido 
tal efecto en la vida diaria 
de las personas que han 
alterado las dinámicas 
sociales y culturales de los 
países. 
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VISIÓN DEL MUNDO
Y EDUCACIÓN DE CALIDAD

LA FUERZA DE LA TELEFONÍA CELULAR

C
C

s Inicia el ciclo escolar 2022-2023 en Morelos. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar / 
cuartoscuro.com

    Tienda 
de venta de 

celulares. Foto: 
Moisés Pablo / 

cuartoscuro.com

los educativos con pertinencia a la nueva 
sociedad; redefinir la concepción de edu-
cación, su misión y visión en función de la 
construcción de una nueva utopía social, 
la de un mundo en armonía con los seme-
jantes y con el entorno, un mundo justo, 
equitativo y en paz.

Para esto se asume el reto de una edu-
cación de calidad, asumida ésta como un 
concepto social, dinámico, en permanente 
construcción que permita la utopía de un 
mundo más vivible.

Desde esta perspectiva, el concepto cali-
dad tiene diferentes enfoques y definicio-
nes. “No es posible construir calidad de la 
educación en abstracto, necesariamente 
debe vincularse a una sociedad concreta” 
(Calivá, 2003). La calidad de la educación 
debe contextualizarse en el marco de las 
realidades nacionales, regionales y locales. 
La calidad como construcción histórico-
social, adquiere significado y pertinencia 
en la medida que se le contextualiza.

Las condiciones históricas, geográficas 
y sociales definen el concepto de calidad, 
es decir definen el porqué, el cómo y para 
quien se busca ésta. Así, la calidad de la 
educación en México adquiere significado 
y sentido, en la medida que ésta, responde 
a los retos que se presentan para el desa-
rrollo del país en sus diferentes ámbitos y 
permiten la formación de seres humanos 
críticos, comprometidos con su tiempo, 
capaces de construir la utopía de un mun-
do deseable.

La visión holística asume a 

la educación como sinónimo 

de transformación. Los 

estudiantes, bajo esta visión, 

se forman como “talentos 

humanos”. 
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espués de la derrota a la “Cuatro T” en 
la elección de la presidenta del Poder 
Judicial, sin duda alguna se tambalea el 

que sea la misma Suprema Corte la que avale la 
pretendida reforma a las leyes electorales que 
Morena ha promovido con su mayoría simple 
en la Cámara de Diputados, así como en la de 
senadores, y en el gobierno de México saben 
que dicha reforma se puede caer. Aquí algunas 
razones: 

Si bien es cierto que la reforma electoral ha 
sido llevada al terreno de la confrontación entre 
supuestos liberales y conservadores (que así se 
califican mutuamente los adversarios), a diferen-
cia de todas las otras reformas a partir de 1989, 
el espacio para dialogar fue una constante en 
todos los procesos de reformas electorales an-
teriores; y podemos afirmar que el intercambio 
de ideas permitió avances en cada reforma, a 
pesar de la de 2014 que no tuvo la trascendencia 
de las anteriores, pues ahí lo importante fue la 
persistencia que daba certeza a los actores, con 
acuerdos y desacuerdos que siempre existen, 
porque su trascendencia fue la búsqueda de un 
objetivo común, que es lo que le ha dado estabi-
lidad a las diferentes reformas y ha permitido 
llevar a cabo un proceso modernizador con go-
bernabilidad política.

La certeza es fundamental en las relaciones 
de los actores en los procesos electorales, por-
que de esa manera tendrían que sujetarse a las 
reglas establecidas y, desde luego, impedirían la 
intervención oficial en esos procesos.

Por desgracia, la realidad ahora es otra y la 
falta de voluntad política para el diálogo es algo 
que ha sido público y notorio, sobre todo para 
tratar de volver a los procedimientos de la mitad 
del siglo pasado, donde la intervención guberna-
mental era de total control sobre las elecciones. 

Lo más inverosímil del famoso “plan B”, a pe-
sar de que todas las encuestas dan como triunfa-
dores a los candidatos de Morena en la próxima 
jornada del 24, es que el gobierno quiera poner 
una carga de incertidumbre en el proceso, lo que 
sería injustificable. Pero sabemos que, si los can-
didatos del partido del presidente pierden, dirán 
que es fraude y se tratara después de conseguir 
el desmantelamiento del corazón de la institu-
ción, que lo componen las juntas distritales, con 
este nuevo “plan B”.

 La reforma electoral tiene dos temas cen-
trales: el primero es el de las modificaciones a 
la Ley General de Comunicación Social, regla-
mentaria del artículo 134 constitucional. Los 
aspectos relevantes son: la definición de lo que 
es la propaganda gubernamental, la difusión de 
dicha propaganda por medio de campañas de 
comunicación social, y la libertad de los servido-
res para proporcionar “información de interés 
público” a su conveniencia, siendo este tema 
uno de los puntos fundamentales por los cuales 
luchó AMLO en el pasado, dejando ahora todo 
en medio de la imprecisión en las campañas de 
comunicación social, sin establecer parámetros 
u órganos de medición de audiencias o ratings, 
para construir el despliegue de mensajes de 
acuerdo a lo que la población espera; además 
de que permite que quienes ocupen los cargos 
públicos utilicen sin control los medios masivos 

para influir en el electorado de manera parcial.
Conocemos que se han hecho demasiadas 

contrataciones, y que en verdad se podría aca-
bar con el desperdicio de recursos materiales y 
humanos que el INE, como todo gigante admi-
nistrativo, haya hecho. Si bien la institución se 
fundó en 1990, se trasformó en 2014 y ése era 
el momento idóneo para realizar una revisión 
estructural de ella, pero han transcurrido casi 
nueve años y no se realizó porque quien enca-
beza la institución careció de visión de futuro, 
pues cuando la soberbia aumenta se pierde la 
relevancia que tiene en un órgano tan complejo 
la delegación de atribuciones, perdiéndose en la 
nada la comisión de modernización ya existente 
entonces.

La verdad es que esas deficiencias institu-
cionales existen, por lo que sí se necesita una 
nueva visión de lo que es el INE, pero pensando 
de manera positiva, sin quitarle funciones y sólo 
reduciendo algunas dependencias que tienen 
responsabilidades similares; sabemos que se 
pueden mejorar muchos de los procesos, pero 
no se justifican los cambios a la LEGIPE que 
trastocan la funcionalidad de la estructura or-
gánica necesaria para cumplir la función estatal, 
constitucionalmente establecida, de organizar 
las elecciones bajo los principios de certeza, le-
galidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. Si esos principios no se 
respetan lo sufriremos todos, y se puede perder 
la gobernabilidad antes señalada, por lo que es-
peramos que ahora la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación no avale los cambios y le de para 
atrás a esta “reforma B”, que es, desde luego, 
claramente anticonstitucional. ¿No cree usted?
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LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ* 

éxico no podrá superar la 
situación que actualmen-
te enfrenta en materia de 

seguridad y justicia, si no revisa y 
atiende los problemas que enfrenta 
su sistema penitenciario. Los cen-
tros penitenciarios, si no se atien-
den y vigilan, pueden ser focos o 
factores que propicien inseguridad, 
violencia, corrupción y, paradójica-
mente, impunidad. Lograr la efecti-
va reinserción social de quien está 
privado de su libertad, como esta-
blece el artículo 18 constitucional, 
debe ser más que una aspiración, 
una realidad concreta.

La política criminológica no 
solo debe atender la prevención, 
persecución (investigación) y san-
ción (sentencias) de los delitos, si-
no también, y esto pareciera que 
desde hace décadas se ha olvidado, 
una real reinserción social. Tal vez 
ello ha obedecido a que al tratarse 
de personas que han delinquido o 
a quien le atribuyen una responsa-
bilidad penal, no debiera ponérse-
le atención. Pero ninguna política 
criminológica podrá ser exitosa 
sino es integral. Estamos hablan-
do, por un lado, sí del respeto de 
los derechos humanos de quienes 
están al interior de esos centros pe-
nitenciarios ya se en calidad de sen-
tenciados o bien en su carácter de 
procesados, que gozan del principio 
de inocencia, pero de otro lado del 
derecho de la sociedad para tener 
certeza de que la consecuencia de 
delinquir tendrá la sanción estable-
cida por la ley.

Parecería que como sociedad no 

EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

DESDE LA PRIMAVERA 

M
La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) cuenta con el “Programa de 
Supervisión Penitenciaria” y, desde 2006, 
elabora anualmente el Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria, de acuerdo con 
la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria.

s La real paridad, reto para la 
nueva presidenta en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
Foto: Archivo

D

queremos voltear o no nos interesa 
la situación y las realidades que se 
viven en el sistema penitenciario. 
Por ello se debe insistir en la necesi-
dad de que se diseñen y desarrollen 
políticas públicas que promuevan la 
justicia social, de manera general, 
y la justicia restaurativa, de mane-
ra específica. También es preciso 
promover condiciones dignas de 
encarcelamiento, así como sensibi-
lización acerca de que las personas 
en reclusión son parte integrante 
de la sociedad y valorar la labor 
del personal penitenciario como 
un servicio social de particular im-
portancia.

De no tomar cartas en el asunto 
seguirán ocurriendo hechos como 
el que conocimos el primer día de 
2023 en el Centro de Reinserción 
Social (Cereso) 3 de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, a cargo de las autorida-
des locales, en donde 10 custodios 
del penal fueron asesinados, otros 
siete internos perdieron la vida y 25 
reos se fugaron, muchos de los cua-
les eran internos por delitos consi-
derados graves, lo cual nuevamente 
pone en el escenario el tema de la 
justicia.

La diversidad de centros que 
integran el Sistema Penitenciario 
Nacional que se encuentran en las 
32 entidades del país es amplia (270 
CERESOS, 14 CEFERESOS y 3 Pri-
siones Militares), diferenciándose, 
además, en cuanto a su estructura, 
capacidad, situación jurídica de los 
internos, dependencia de autorida-
des, organización, nivel de seguri-
dad, así como el tipo de centro de 
acuerdo con el sexo de las personas 
privadas de la libertad, entre otros 
aspectos, lo que implica la comple-

jidad del régimen. Por ello es impor-
tante insistir en que las autoridades 
que integran el Sistema Penitencia-
rio Nacional, deben desarrollar y 
concretar acciones de evaluación 
y planeación que determinen las 
políticas públicas necesarias para 
optimizar los múltiples aspectos 
que incidan de manera cotidiana 
en las condiciones, estancia digna y 
gobernabilidad de los centros y que 
garanticen la integridad física, re-
querimientos específicos de grupos 
vulnerables, así como la aplicación 
de programas para la reinserción 
social efectiva de las personas pri-
vadas de la libertad.

La Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) cuenta 
con el “Programa de Supervisión 
Penitenciaria” y, desde 2006, ela-
bora anualmente el Diagnóstico Na-
cional de Supervisión Penitenciaria, 
de acuerdo con la Guía Nacional de 
Supervisión Penitenciaria y a tra-
vés de una serie de indicadores que 
asignan un valor numérico al nivel 
de cumplimiento de estándares in-
ternacionales por parte de las insta-
laciones. La finalidad de este diag-
nóstico es ayudar a los gobiernos 
estatales a decidir dónde y cómo 
comenzar a encarar los problemas 
de los sistemas penitenciarios en 
cada una de sus jurisdicciones.

En el Diagnostico 2021 de cen-
tros del país se obtuvieron, entre 
otros, los siguientes datos: en los 
Centros Estatales las deficiencias 
detectadas con mayor incidencia se 
refieren a la insuficiencia de perso-
nal de seguridad y custodia; falta de 
separación entre procesados y sen-
tenciados; deficientes condiciones 
materiales y de higiene para alojar 

a las personas y no se cuenta con 
algún programa para la prevención 
de adicciones y de desintoxicación 
voluntaria; insuficiencia de activi-
dades laborales y de capacitación, 
falta de actividades deportivas y 
carencia de tareas educativas; de-
ficiencias en el procedimiento para 
la imposición de las sanciones dis-
ciplinarias; deficientes condiciones 
del área médica; deficiencia en las 
condiciones materiales y de higiene 
de la cocina y comedores; deficien-
cias en la alimentación. También 
se identificaron como deficiencias 
importantes, condiciones de auto-
gobierno, sobrepoblación, presen-
cia de actividades ilícitas, así como 
falta de prevención y atención de 
incidentes violentos, propiciando 
con ello que grupos de internos 
adquieran el control de áreas del 
penal o de todo mediante la im-
posición de métodos informales 
de control, generando violencia e 
incluso delinquiendo en el interior 
y exterior y permitiendo el goce de 
privilegios y tratos especiales, en 
detrimento de las condiciones de 
internamiento de la mayoría.

Respecto de los Centros Fede-
rales, las mayores problemáticas 

que persisten son: la insuficiencia 
de personal, las deficiencias en la 
atención al derecho de protección 
de la salud de las personas privadas 
de la libertad, la falta de actividades 
educativas, deportivas, laborales y 
de capacitación, así como, la in-
suficiencia de programas para la 
prevención de adicciones y desin-
toxicación voluntaria.

Mejorar el Sistema Penitenciario 
Nacional es una tarea que convoca 
a todos los actores relacionados 
con esta labor, se deben redoblar 
esfuerzos para mejorar de manera 
integral la infraestructura, perso-
nal y acciones que hagan posible 
la reinserción social efectiva. De 
no lograrse, no podemos aspirar a 
ser un sistema democrático digno 
de tal nombre: es urgente la aten-
ción inmediata de todos esos temas 
pendientes a través de políticas y 
procesos de planeación efectivos, 
que eliminen, de una vez por todas, 
las situaciones degradantes que se 
sufren en las cárceles de este país y 
que representan un caso grave de 
violación sistemática de los dere-
chos humanos.

*Especialista en derechos humanos.
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Alejandro Becerra había sido integrante, pero fue 
removido anticipadamente

Criminales buscan imponerse para la 
jornada electoral 

DAN REVÉS A PLENO

sLa ola de violencia que azota el país ha dejado miles de víctimas 
mortales. Foto: Carlos Alberto Carbajal / cuartoscuro.com

Ordenan restituir a juez en 
la Junta Administrativa del 
TSJ de Morelos

Aumentará violencia 
en el 2023

 Gobernador de Morelos no 
descarta candidatura en 2024

    Alejandro Becerra 
fue sustituido el 2 de 

diciembre de 2021 por la 
jueza Mireya Díaz Cerón. 

Foto: Twitter

ANGÉLICA ESTRADA

Al augurar un recrudecimien-
to de la violencia en este 2023, 
el comisionado estatal de Se-
guridad Pública, José Antonio 
Ortiz Guarneros, advirtió que 
este escenario se dará a raíz de 
la próxima jornada electoral, 
donde grupos criminales trata-
rán de imponer a candidatos.

“Las células delictivas buscan 
darse a notar; alguno de ellos 
busca imponer su hegemonía 
para decirle a algunos candida-
tos que los pueden financiar”, 
dijo.

Son de acuerdo a Ortiz Guar-
neros, 14 células delictivas que 
operan en la entidad y quiénes 
más allá de mantener las pug-
nas por el territorio, buscan in-

filtrarse en los gobiernos.
Reconoció que, pese a las de-

tenciones de integrantes que 
conforman estas células “mu-
chas veces siguen operando 
desde los penales, eso todos los 
sabemos; no están extintas en 
su totalidad”.

Ortiz Guarneros centró sus 
pronósticos en el reciente estu-
dio presentado por la empresa 
TResech, en el que pronostican 
un recrudecimiento de la vio-
lencia.

La empresa no refiere espe-
cíficamente si estos escenarios 
se vivirán a causa de la jornada 
electoral del 2024, pero sí pro-
yectan que al final del sexenio 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, se registre una 
cifra superior a las doscientos 11 
mil asesinatos.

ANGÉLICA ESTRADA

El gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, no descartó con-
tender por un cargo de elección 
popular en 2024.

Al cuestionarlo de qué de-
pendería el buscar alguna can-
didatura y para qué puesto le 
gustaría, el mandatario indicó 
que es cuestión de solicitar los 
permisos debidos y no tendría 
un cargo en específico.

“Claro que me gustaría es-
tar en otro cargo, si no se da, 
no pasada nada; podría dirigir 
algún equipo de futbol en el 
extranjero o aquí mismo en el 
país. Son cosas que el tiempo 
decidirá, pero no es algo que 

me preocupe. No estoy casado 
con eso, si puedo participar lo 
hago, si no, me regreso al “fut”, 
no soy hambreado como otros”, 
reiteró. 

Al interrogarlo sobre si ya 
habló de este tema con el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, Cuauhtémoc Blanco 
reconoció que en días pasados 
tuvo la intención de proponér-
selo, pero no se dio el momento.

Por otro lado, aseguró no 
tener preferencia por alguno 
de los aspirantes a obtener la 
candidatura para la presidencia 
de México.

“No estoy ni con Ebrard, ni 
con Sheinbaum, ni con Adán 
Augusto. Al que gane le vamos 
a dar el apoyo”, concluyó.

CARLOS QUINTERO J. 

El Tercer Tribunal Colegiado en materias Penal 
y Administrativa del Décimo Octavo Circuito orde-
nó al Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 
restituir al juez Alejandro Becerra Arroyo, como 
integrante de la Junta de Administración, Vigi-
lancia y Disciplina del Poder Judicial de Morelos. 

Alejandro Becerra había sido designado inte-
grante de la Junta de Administración en la Sesión 
de Pleno del 3 de junio de 2019 para un periodo de 
cuatro años, pero fue removido anticipadamente 
el 2 de diciembre de 2021 y en su lugar designaron 
a la jueza Mireya Díaz Cerón.

Por ese motivo, Becerra Arroyo promovió un 
juicio de amparo por considerar que el Pleno co-
metió un acto inconstitucional en su separación, 
sin haber cumplido su periodo de cuatro años por 
el cual fue designado.

En la resolución dictada el 8 de diciembre de 
2022, el Tribunal Colegiado resolvió por unani-
midad de votos conceder la suspensión definitiva 
de la remoción del juez y ordenó su restitución 
inmediata, en caso de no cumplir los integrantes 
del Pleno podrían ser destituidos.

Antecedente 

De acuerdo con información recabada y a la re-
solución emitida bajo el numeral 353/2022, cuya 
copia obra en poder de este medio, se establece 
lo siguiente:

Siendo entonces, titular del poder judicial, 
Rubén Jasso Díaz dio línea al Pleno para remover, 
de la Junta Administrativa, al Juez Becerra Arro-
yo, con el argumento de cumplir con el principio 
paritario de género, pues eran tres los hombres, 
en ese entonces, integrantes de la Junta de Ad-
ministración.

La Junta estaba conformada por el propio Ma-
gistrado Presidente, Rubén Jasso; el Magistrado, 
Norberto Calderón Ocampo y el Juez, Alejandro 
Becerra Arroyo, en representación de las juezas 
y jueces del poder judicial.

Pero el principio paritario en la integración 
de la Junta de Administración fue violado por el 

propio Rubén Jasso cuando designó a un magis-
trado varón, -Norberto Calderón- el 21 de octubre 
de 2020, cuando ya estaba vigente el decreto del 
principio de paridad de género. 

De acuerdo con la Reforma al artículo 92-A de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, del 11 de junio 2020, para exigir la 
integración de la Junta Administrativa, Vigilancia 
y Disciplina del Poder Judicial se debía tomar en 
cuenta el principio de paridad de género.

“Articulo 92-A.- La Junta de Administración, 
Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial es un 
órgano administrativo que integrará por el Pre-
sidente en funciones del Tribunal Superior de 
Justicia, quien también lo será de dicha Junta; 
así como por un Magistrado y un Juez de Primera 
Instancia, estos últimos designados por el pleno 
del Tribunal a propuesta de las respectivas ter-
nas enviadas por el Presidente del mismo, en su 
integración se observará el principio de paridad 
de género”. 

Rubén Jasso no respetó el principio de paridad 
de género en la integración de la Junta Adminis-
trativa, pero sí utilizó ese mismo argumento en 
perjuicio del Juez, Alejandro Becerra, de manera 
retroactiva, ya que al momento de su designación 
-el 3 de junio de 2019- no se había realizado dicha 
reforma.

Por ese motivo, Alejandro Becerra expuso en 
su escrito de amparo:

“… de manera retroactiva se decidió integrar 
la Junta Administrativa, Vigilancia y Disciplina 
del Poder Judicial conforme al principio que no 
estaba vigente y por lo tanto no era aplicable a mi 
persona ni a mi elección, siendo que no resulta 
obligatorio para el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia en el momento de mi designación como 
juez integrante…”.

La resolución

El Tribunal Colegiado notificó su resolución a 
mediados del mes de diciembre al Tribunal Su-
perior de Justicia para restituir en su cargo al 
juez con efecto inmediato, pero hasta la tarde del 
martes 10 de enero, la autoridad judicial no había 
dado cabal cumplimiento al fallo emitido.
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ESO NO ES NADA • MIGUEL ÁNGEL

Líder de campesinos lamenta carestía de insumos

El campo ya no es 
negocio, es más 
una costumbre

Colapsa Banco
del Bienestar

Piden empresarios 
que autoridades 
cumplan con sus 
funciones

HUGO BARBERI RICO

Con incrementos que superan 
el 100 por ciento en fertilizantes, 
fumigantes y demás insumos para 
lograr producir, los campesinos 
tratan de subsistir ante la carestía 
desmedida en la región sur del es-
tado de Morelos.

“Desgraciadamente, tenemos el 
problema de que todos los insumos 
son muy caros y muchas veces eso 
es lo que nos detiene un poco y 
no aplicamos en su momento los 
fertilizantes y abonos”, comentó 
el presidente del Comisariado Eji-
dal de este lugar, Ricardo Lozada 
Fuentes.

El problema es la falta de dinero 

VIVIANA GUTIÉRREZ

La Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Canaco-
Servytur) urgió a las autoridades 
de Morelos a cumplir con sus fun-
ciones y disminuir los índices delic-
tivos, luego que para este 2023 el 
diagnóstico arroja que la violencia 
se incrementará.

El titular, delegación Morelos, 
Rodrigo López Laguardia, hizo 
un llamado a quienes se encargan 
de la protección de la ciudadanía, 
a cumplir con sus funciones y los 
conminó a sentarse en la mesa para 
mitigar el tema, luego que Cuerna-
vaca, sigue sin adherirse a la estra-
tegia del Mando Coordinado.

“Que puedan cumplir con sus 
funciones y que tengamos autori-
dades que no estén desalineadas las 
unas con las otras. Que no tengan 
diferencias y que si el objetivo es 
la seguridad, se puedan sentar a la 
mesa y generar de manera conjun-
ta, los tres órdenes de gobierno, 
estrategias para poder mitigar es-
tos temas que ellos han visualizado 
que se puedan dar por los temas 
electorales”, expresó.

El entrevistado lamentó que la 
Iniciativa Privada (IP) es la que ha 
tenido que invertir en materia de 
seguridad para proteger sus ne-
gocios de la delincuencia, al ase-
gurar que la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES) continúa sin dar 
resultados. 

López Laguardia comentó que 
la inseguridad ha sido una compli-
cación importante para el sector 
comercial, por lo que los empresa-
rios han tenido que modificar ho-
rarios de cierre de sus empresas 
y han generado gastos operativos 
para la compra de tecnología para 
seguridad. 

"Esto no debería de ser, tendría-
mos que estar teniendo nosotros la 
tranquilidad, pero nos enfrentamos 
a estas situaciones. Esperemos que 
para este fin de año nuestra auto-
ridad pueda cumplir con ese com-
promiso que tiene y pueda cerrar 
filas", puntualizó. 

Y es que el Comisionado Estatal 
de Seguridad (CES), José Ortiz 
Guarneros, vislumbró que para el 
2024 los índices delictivos, princi-
palmente en Cuernavaca, se recru-
decerán ante el inicio de los próxi-
mos comicios electorales.

ESTRELLA PEDROZA

Una falla técnica en el sistema 
de cajeros colapsó los Bancos de 
Bienestar y detonó una serie de 
quejas por parte de los usuarios, 
principalmente adultos mayores, 
Raúl Anaya Rojas, delegado en 
Morelos, informó que ya fue solu-
cionado el inconveniente y anunció 
que a partir de este mes se imple-
mentará un calendario depósitos 
para evitar aglomeraciones en los 
cajeros y bancos. 

De acuerdo a usuarios la falla se 
registró el fin de semana cuando 
miles de adultos mayores y benefi-
ciarios de otros programas acudie-
ron a los cajeros y bancos distribui-
dos a lo largo de la entidad, pero no 
pudieron retirar los apoyos. 

Fue en Cuernavaca donde la pro-
blemática se agudizó y además de 
generar largas filas, el tránsito ve-
hicular fue afectado. 

Beneficiarios reprocharon que 
las autoridades no den el manteni-
miento adecuado para prevenir este 
tipo de fallas e incluso se quejaron 
porque en los Bancos de Bienestar 
hay pocas cajeras, y además no se 
les informa qué documentos necesi-
tan cuando van a realizar trámites. 
Haciendo que vayan en el momento 
a sacar copias. 

“Para nosotros es muy compli-
cado esperar tanto tiempo porque 
varios tenemos problemas de salud 
y ahora estar aquí parados en pleno 

sol pues nos hace daño”, dijo un se-
ñor que prefirió no dar su nombre.

“Fue a nivel nacional que hubo 
una pequeña falla en el sistema de 
los cajeros y eso retrasó las opera-
ciones, pero ya está restablecido. 
Ya están funcionando bien los ca-
jeros, se estuvo pagando directa-
mente en ventanilla y obviamente 
eso hizo que las colas crecieran un 
poco, sin embargo, ya se restableció 
el sistema”, comentó Anaya Rojas. 

Contrario a lo informado por la 
ciudadanía, el funcionario asegu-
ró que solo duró unas tres horas la 
falla .

En este contexto, el delegado de 
Bienestar en Morelos, reveló que 
a partir de este mes el pago para 
los beneficiarios de los programas 
como Madres Jefas de Familia, Pen-
sión para Adultos Mayores, Pensión 
de Discapacidad y Beca Benito 
Juárez entre otros, se depositarán 
atendiendo a un calendario de cinco 
días de depósito y por apellidos. 

“Se  hizo una división para que 
en cinco días se pudiera hacer la 
dispersión por abecedario, inicia-
mos con las letras A,B y C, y hemos 
continuado así, depositando por 
grupos de letras”, dijo. 

“De esta forma se evita que se 
sature el banco con todas las per-
sonas beneficiarias, dado que cada 
vez crece más el número de benefi-
ciarios”, externó.

Anaya Rojas, aseguró que se les 
avisa a los beneficiarios vía mensaje 
o llamada el día que se les deposita.

a tiempo para comprar los insu-
mos y aplicarlos a la tierra o a la 
producción en pie, “luego estamos 
juntando el dinero y cuando ya lo 
tenemos pues ya cuesta más, y así 
es siempre, así sucedió el año pa-
sado”. Y ejemplificó el caso de la 
urea, el abono que ocupan para la 
caña, mismo que se disparó en su 
precio “y nos llegó a costar hasta 
mil 200 pesos el bulto de 50 kilos, 
nos desbalanceó el precio del abo-
no”, es decir, subió en más del 100 
por ciento, ya que originalmente 
costaba 480 pesos.

El problema se multiplica por-
que no se paga solo un bulto, hay 
quienes llegan a comprar más de 
un cuarto de tonelada o una tonela-
da, según la producción en campo.

Aunque tienen otras alterna-
tivas de abono, como la fórmula 
cañera, el caso es que aunque es 
un poco más económico, también 
incrementó sus precios en forma 
desmedida. Costaba 360 pesos y 
también se incrementó a más del 
doble, costando 780 pesos el bulto.

En cuanto al apoyo gubernamen-
tal, “eso del bienestar nos otorga 
un apoyo solo a algunos ejidatarios, 
de siete mil 300 pesos al año. Son 
buenos, pero no es suficiente para 
enfrentar la carestía de los pre-
cios”, añadió.

“Se nos sube el fertilizante, se 
nos sube el fumigante y los com-
pañeros jornaleros también tienen 
que ganar, llevar lana a su casa. Ya 
los jornales no nos cobran 250 pe-
sos diarios. Si yo ocupo un jornal 
de tres o cuatro días, junto con el 
abono ya se nos fue ese apoyo del 
gobierno”, lamentó.

Ante el rendimiento que tiene la 
caña por encima de la media nacio-
nal, el líder campesino señaló que 
“es bueno”, sin embargo, práctica-
mente “enfrentamos solos nuestros 
gastos”, aunado al desbalance de sus 
ingresos, “ya no es tanto negocio, 
es la costumbre y obligación que te-
nemos nosotros de sembrar por la 
herencia que nos dejaron nuestros 
padres”.



Zafra
Santa María Ahuacatitlán parece 

regirse con sus propias leyes 
mientras la autoridad permanece 

solo como un testigo para 
registrar datos en las estadísticas 

de la impunidad.
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s "Un problema mecánico" fue el origen de la prórroga. Foto: 
Redes Sociales

s El tradicional Carnaval Jiutepec 2023 dará inicio el 19 de 
enero. Foto: Redes Sociales

JUSTICIA RETARDADA:

Difieren por 
tercera ocasión 
audiencia contra 
exservidores 
públicos
CARLOS QUINTERO J.

La audiencia de formulación 
de imputación que se pretendía 
desahogar la mañana del lunes 9 
de enero en contra del exsecre-
tario de Hacienda, Jorge Michel 
Luna y otros cinco exservidores 
públicos, fue diferida porque no 
se presentó uno de los abogados 
defensores.

Poco después de las 09:00 
horas el Juez Especializado de 
Control, Edie Sandoval Lome, 
inició la audiencia en donde la 
Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción expondría 
nuevos cargos en contra de los 
seis exservidores públicos que 

tienen en su haber al menos cin-
co procesos penales.

Se trata de Armando Guiller-
mo Sanders de Mendoza, Carlos 
Alberto Bermúdez Pureco, Jor-
ge Michel Luna, Jorge Sánchez 
Rodríguez, Luis Solano Mondra-
gón y Salvador Méndez Medina, 
denunciados por los delitos co-
metidos por servidores públicos.

La audiencia tuvo que ser 
diferida porque uno de los abo-
gados defensores, Iván Orozco 
Zavala, no acudió a la cita judi-
cial argumentando que “tuvo 
un problema mecánico”, así lo 
expuso al juez otro de los abo-
gados particulares, Juan Carlos 
Luna Avilez.

Fue por ese motivo que el 
juzgador, pospuso por tercera 
ocasión la audiencia inicial en 

contra de los exservidores públi-
cos para el próximo lunes 30 de 
enero, a las 14:00 horas.

En 2020 este evento dejó una derrama 
económica superior a los 150 mdp

Anuncian Carnaval 
de Jiutepec 2023

DANIEL JUÁREZ

El presidente municipal de 
Jiutepec, Rafael Reyes, invitó a 
la ciudadanía a acudir al Carna-
val Jiutepec 2023 que estará del 
19 al 23 de enero en la cabecera 
municipal. 

El jueves 19 de enero tendrá 
lugar el Show de las Viudas, en 
punto de las 20:00 horas en la 
Plaza Centenario. El viernes 
20 de enero a las 12:00 horas 
se inaugurará formalmente el 
Carnaval de Jiutepec 2023 en 
el zócalo.

El sábado 21 y domingo 22 de 
enero el brinco del chinelo se 
llevará a cabo desde las 10:00 
hasta las 19:00 horas. El lunes 
23 a las 19:00 horas se clausura-
rá la edición 2023 del Carnaval.

Se contará con la instalación 
de ocho filtros de seguridad, 
incluso se solicitó la presencia 
de elementos de la Guardia Na-
cional (GN), de la zona militar y 
de la Comisión Estatal de Segu-

ridad (CES) para salvaguardar 
la integridad de participantes y 
visitantes.

Por otra parte, señaló que la 
Dirección de Protección Civil 
y Rescate instalará un puesto 
de auxilio en las inmediaciones 
del IMSS en la colonia Centro, 
incluso sancionarán a negocios 
que no cuenten con permiso de 
venta de bebidas alcohólicas y 
comida.

"Para nosotros representa el 
regreso del festejo más grande 
que tenemos y además una de-
rrama económica para los co-
mercios que se encuentran en 
Jiutepec y en la periferia”, dijo.

Por último, Rafael Reyes invi-
tó a los más de 150 mil visitantes 
que se darán cita en el municipio 
en los próximos días, a mante-
ner un comportamiento sano, 
asimismo a ser responsables en 
la ingesta de alcohol y evitar con 
ello accidentes o conductas an-
tisociales, debemos dar un buen 
ejemplo a niñas, niños y jóvenes, 
finalizó.


