
l La Jefa de la Oficina de la Oficina de la Gubernatura, 
Mónica Boggio, recriminó a diputados su actitud 
“agresiva y con tintes políticos”, por lo que la pasarela de 
funcionarios podría detenerse hasta que el Congreso 
ofrezca “debidas garantías”.

l Tras las protestas masivas y una asamblea 
comunitaria, Luis Antonio Martínez, accedió a 
renunciar al cargo. La comunidad también demanda 
esclarecimiento del homicidio del exalcalde González 
Pérez.

l Modificaron el Reglamento Interno del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana para autoasignarse de 315 mil pesos por 
cada año trabajado.

l Tras la aprobación, no hubo pronunciamiento de 
ninguno de los consejeros; en reiteradas ocasiones, la 
presidenta del instituto se ha manifestado contra las 
reformas a la ley electoral.
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El umbral de la madera
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FOTO CIUDADANA

La marcha fue un éxito ¿qué sigue ahora?

EDITORIAL

n todo el territorio nacional, como en 
muchos otros lugares, el miércoles 
pasado se realizó la marcha en 

conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer y, aunque hubo algunos incidentes 
aislados, el saldo fue blanco a nivel nacional.

Como ya hemos sostenido en este mismo 
espacio, las mujeres tienen motivos de sobra 
para protestar y cada año suman nuevos 
agravios, pero por lo que vimos el pasado 
miércoles, la protesta ha evolucionado.

Las marchas feministas feministas han 
pasado de los contingentes rabiosos y 
desesperados de las primeras ediciones, a 
una postura más demandante y propositiva. 
Del arrebato por hacerse escuchar a la 
puntualización de las demandas. 

En nuestro estado, en donde las 
organizadoras calculan que participaron 10 
mil personas convocadas por 27 Colectivas 
feministas, se plantearon demandas muy 
específicas que señalan tanto las tareas 
pendientes para los tres Poderes de la Unión y 
los tres niveles de gobierno, como la madurez 
por lo menos de algunas manifestantes que 
saben que las consignas sirven para llamar 
la atención, pero no para solucionar los 
problemas de fondo.

A nivel nacional las autoridades reportaron 
saldo blanco; en la Ciudad de México 
calcularon un contingente de 90 mil personas, 
70 mil en Guadalajara y en Monterrey 
alrededor de 30 mil. En Aguascalientes, en 
donde tomaron las calles cinco mil mujeres, 
los cuerpos de seguridad reconocieron 
públicamente la actitud de las manifestantes 
que “fueron respetuosas con los inmuebles 
institucionales”.

En Cuernavaca y en Monterrey la policía se 
puso nerviosa y dispararon bombas de gas, en 
la capital de Nuevo León se llegó a quemar una 
sección de los portales del Palacio de Gobierno 
y el humo intoxicó a algunas manifestantes 
y policías, quienes tuvieron que ser 
hospitalizadas, desde luego, hubo detenidos, 
entre ellos tres hombres. En Zacatecas 
también se intentaron quemar las puertas del 
Palacio de Gobierno.

En la Ciudad de México se confiscaron 
objetos “aptos para agredir” como martillos, 
mazos, tubos, palos, cadenas, latas de 
pintura en aerosol y recipientes de líquidos 
inflamables. Los paramédicos auxiliaron a 
37 personas por insolaciones, torceduras y 
contusiones leves. Tras sufrir enfrentamientos 
aislados, 24 mujeres policía fueron atendidas 

en el lugar y una tuvo que ser hospitalizada.

En Guerrero, las manifestantes hicieron 
una quema simbólica del senador morenista, 
padre de la actual gobernadora, Félix Salgado 
Macedonio, a quien dijeron tienen en la mira 
por las acusaciones de abuso sexual que pesan 
en su contra.

Sin duda fue una jornada intensa y, además 
de los intentos de siempre por algunos grupos 
que buscan hacer reaccionar a los otros 
para tener o nuevos motivos de queja o la 
justificación para usar la violencia, y aunque 
se sigan lastimando a las mujeres policías que 
intentan hacer su trabajo, se puede pensar 
que el saldo fue favorable y que cada vez las 
mujeres y sus causas son menos invisibles.

Pero, por más justificadas que sean, las 
protestas no se deben hacer “tradicionales” 
porque terminan perdiendo su sentido, y 
no debemos abordar la problemática de las 
mujeres solo los 8 de marzo, de la misma 
forma, todas ellas deben buscar sus propias 
reivindicaciones personales sin esperar que 
haya miles de personas indignadas alrededor. 
Desde luego, las autoridades y responsables 
de la impartición de justicia tienen mucho qué 
hacer. Es decir, la marcha fue un éxito ¿qué 
sigue?

E
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Grupos de choque, hostigamien-
to por parte de servidores públicos 
estatales y municipales, agresiones 
directas a un grupo de mujeres y 
represión con bombas de humo 
por parte del obierno del Estado, 
son algunas de incidencias repor-
tadas por las 27 colectivas femi-
nistas que organizaron la marcha 
"¡Ante la impunidad machista! 
¡Unión Feminista!”

En un informe difundido este 
viernes, las feministas confirma-
ron que en la protesta de este 8 de 
marzo participaron más de 10 mil 
mujeres de todas las edades para 
exigir justicia e igualdad. 

"Nos sentimos conmovidas, 
contentas y fuertes", se lee en su 
comunicado.

"El Comité de Seguridad detec-
tó un grupo de choque integrado 
por hombres y mujeres, que se in-
filtraron entre los contingentes", 
destacaron.

Agregaron que "estas perso-
nas claramente no pertenecen 
a ninguna de las organizaciones 
convocantes a la marcha y tam-
poco a las mujeres que accionan 
de manera directa interviniendo 
edificios públicos y monumentos. 
Pues, no respetaron los acuerdos 
y recomendaciones de seguridad, 
que se hicieron públicas, para el 
desarrollo de la marcha".

Las organizadoras de la protesta 
incluso identificaron a los infiltra-
dos como "personas servidoras 
públicas del ayuntamiento de 
Cuernavaca, tomando fotografías 
a los rostros de las compañeras 
que iban a realizar alguna acción 
directa de pintas etc. Lo que es un 
claro hostigamiento por parte de 
la autoridad".

En lo descrito previamente, su-
brayaron "es una práctica común 
del Estado y la clase política para 
intimidar y deslegitimar nuestro 
derecho a la manifestación". 

Las feministas 
documentaron dos 
momentos de agresiones 
directas. 

La primera en Ollin, Casa de 
Artes, donde "un hombre atacó 
verbal y físicamente a un grupo 
de compañeras que se concentra-
ron en ese punto para unirse a la 
marcha".

La segunda, al "llegar a Palacio 
de Gobierno, mientras un grupo 
de mujeres realizaban acciones de 
protesta, desde el interior de Pa-
lacio de Gobierno, concretamen-
te desde las puertas principales 
y en la parte de arriba (donde se 
encuentra la campana) arrojaron 
bombas de humo parecido al gas 
lacrimógeno, que provocó afec-
taciones como irritación en ojos 
y garganta de todas las mujeres e 

infancias presentes". 
Las 27 colectivas feministas 

también lamentaron las agresiones 
que se presentaron en la Parroquia 
San José El Calvario, y considera-
ron que era una “irresponsabilidad 
en la que incurrieron autoridades 
eclesiásticas y agrupaciones anti-
aborto que convocaron a un grupo 
de personas a resguardar el inmue-
ble, situación que fue confirmada 
por los mismos asistentes y que 
provocó confrontación”. 

Recordaron que, en días pre-
vios a la protesta, el secretario de 
gobierno Samuel Sotelo, informó 
que desde la Mesa para la Cons-
trucción de la Paz y la Seguridad de 
Morelos se tomarían previsiones, y 
el comisionado de seguridad José 
Antonio Ortiz Guarneros, anunció 
actos para resguardar la ciudad.

Destacaron que fue evidente 
que los discursos se tradujeron 
en una campaña que estigmatizó,  
criminalizó y fomentó el rechazo a 
la lucha feminista ponderando la 
integridad de las paredes, vidrios 
y pedazos de cemento que la vida 
e integridad de las mujeres.

"La postura que asumió el Es-
tado frente a la marcha del 8 de 
marzo es inconcebible, en una en-
tidad donde desde el 2015 se decre-
tó Alerta de Violencia de Género 
(AVG) por los altos índices de vio-
lencia que se registran desde 2000 
y prevalecen a la fecha con mil 303 
feminicidios", destacaron. 

ANGÉLICA ESTRADA  

Al calificar la actitud de algu-
nos diputados y diputadas en 
las comparecencias de distintos 
funcionarios como “agresivas y 
con tintes políticos”, la titular 
de la Jefatura de la Oficina de la 
Gubernatura, Mónica Boggio, 
no descartó que estos ejercicios 
pudieran ser suspendidos hasta 
que se den las debidas garan-
tías.

Resaltó que “no existen las 
condiciones para dialogar y re-
querir ampliaciones presupues-
tales para este año en distintas 
secretarías y que se concreten 
beneficios para los ciudadanos”.

La funcionaria adelantó que 
se trabaja en un proyecto inte-
gral, que busca ser presentado 

ante la Cámara de Diputados; 
este documento contendrá las 
necesidades presupuestarias 
de diversas dependencias, por 
lo que se requerirá un monto 
integral.

Hasta el momento, el encar-
gado de despacho de la Secre-
taría de Hacienda, José López 
Huérfano, refirió que para 
la Secretaría de Movilidad y 
Transporte (SMYT) solicitarán 
una ampliación de 40 millones 
de pesos; estas peticiones se 
replicarán en diversas depen-
dencias.

Mónica Boggio advirtió que 
de no aprobarse estas reorde-
naciones, reforzarán el plan de 
austeridad, no obstante, áreas 
como salud, infraestructura, 
campo, entre otras se podrían 
ver afectadas.

ANGÉLICA ESTRADA  

“El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo ha dis-
puesto más recursos para el área de comunicación so-
cial que para el campo u obras que mejoren la infraes-
tructura hospitalaria”, acusaron diputados locales.

En el marco de la comparecencia de la titular de 
la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura, Mónica 
Boggio, la diputada Verónica Anrrubio Kempis hizo 
un comparativo entre el presupuesto ejercido durante 
el 2022 en el campo morelense -al que se le invirtieron 
cerca de 90 millones de pesos-, con el área de Comuni-
cación Social, que superó los 230 millones de pesos, es 
decir, 3 veces más de lo destinado al agro morelense.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), 
Andrea Gordillo, lamentó que dentro del recurso eti-
quetado para los Servicios de Salud, el cual superó 
los dos mil millones de pesos, solo 140 millones se 
hayan aplicado a obras para mejorar la infraestruc-
tura hospitalaria.

“Es lamentable que tengamos al hospital general, 
José G. Parres, cayéndose; no ha sido equipado y, por 
este gobierno se priorizan otras áreas que no benefi-
cian a los morelenses”, dijo.

Por su parte, Mónica Boggio “defendió” el presu-
puesto destinado a Comunicación Social, argumen-
tando que es el departamento mediante el cual se 
difunde “todas las obras y programas del gobierno 
estatal, a través de boletines, spots, anuncios espec-
taculares, entre otros”.

Acusan diputados: desde CS se emprenden campa-
ñas contra el Congreso 

En su intervención, el diputado Agustín Alonso se-
ñaló, directamente al coordinador de Comunicación 
Social, Alexander Pisa, de emprender campañas de 
desprestigio contra algunos legisladores.

“Nos hacen memes y pagan a ciertos medios de 
comunicación para que nos difamen”, acusó.

Quien también hizo referencia a este tipo de actos, 
fue la morenista Paola Cruz, al tiempo de proyectar 
imágenes de notas periodísticas que hacen alusión 
a la supuesta petición del gobernador, Cuauhtémoc 
Blanco para que “no votaran por Paola Cruz”.

¿A esto destinan recursos del área de Comunicación 
Social; así se nos ataca?, cuestionó la legisladora.

Ante estos cuestionamientos, la respuesta de la 
jefa de la Oficina de la Gubernatura fue que no eran 
temas que competían a la glosa del 4to. Informe de 
Gobierno.

Represión, hostigamiento, 
agresiones y grupo de 
choque se hicieron presentes 
en la marcha 8M: feministas

Actitud de diputados, 
“agresiva y con tintes 
políticos” en la glosa: 
Boggio

Invirtió CB más en CS que en 
salud y campo: diputados 
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Se podría tomar la determinación 
de suspender la glosa del Cuarto 
Informe



critora norteamericana Susan Sontang, y 
en particular le relata el zafarrancho que 
ocasionó la aparición de Carlos Fuentes 
en el auditorio de Ciencias Políticas de 
la UNAM, atestado de jóvenes belicosos 
que no desaprovecharon la oportunidad 
para encarar a Fuentes y echarle en cara 
su oportunismo: “Rosario querida: ha si-
do esta una experiencia de lo más revela-
dora para mi. He llegado a la conclusión, 
después de beber en las “turbias” fuentes 
primigenias, de que soy tuerto en tierra de 
ciegos y que, de veras, soy tan diferente a 
toda esa mafia, que casi merezco ufanarme 
de ser digno amigo de la Castellanos. El 
sainete ha sido de tales dimensiones que 
acabé materialmente asqueado. La Son-
tag, que procurará buscarte cuando vaya 
a Israel (porque, claro está, le hable de ti 
como es debido, y hasta le regalé tus obras 
completas para que viera que no todo en 
México son tortas y pan pintado y que hay 
gente como tu, como Rulfo y como Eli-
zondo), estaba materialmente indignada 
ante la deshonestidad de los “intelectua-
les” mexicanos, amén de asqueada por la 
científica operatividad de la mafia”.

La esencia de Rosario Castellanos es-
tá en sus novelas, sus cuentos, su poesía 
y en ese periodismo que encaminó para 
expresar sus creencias y su insistencia en 
analizar el lugar de la mujer en la socie-
dad. Pero esta correspondencia, sin duda, 
es una manifestación plena de su ser. Es, 
también, buen momento para conocer el 
lugar de Raúl Ortíz y Ortíz en la literatura 
mexicana, su importancia más allá de su 
labor como traductor.

Este libro contó con distintas formas de 
apoyo para su publicación. Entre los cóm-
plices, está el poeta Ángel Cuevas, amigo y 
muy cercano colaborador de Raúl Ortíz y 
Ortíz, quien se encargó de la coordinación 
editorial y de las azarosas gestiones que 
llevaron, finalmente, a su publicación.

* Cartas encontradas (1966-1974) México 
: FCE, 2022

282 pp. Colección TEZONTLE 

Tal vez algunos paisajes urbanos exijan 
una lectura del estilo de la Petrushka; ahí 
los ojos recorren, saltan, regresan, avan-
zan, se quedan fijos en una cartel, corren 
peligro, abandonan las letras y vuelven a 
la calle. Lo cual en absoluto quiere decir 
que ante la ciudad el lector se vea impo-
sibilitado de extraer sentidos, sino más 
bien que lo que en ella se evidencia (o se 
exige) es la participación, el movimiento 
—y todavía más: la erosión, el riesgo— 

del cuerpo lector. 
Leer es moverse y detenerse, esquivar 

y cansarse, enfocar y desenfocar, en todo 
caso: someterse a un proceso de continuo 
desgaste. Incluso, a veces, leer implica 
no leer; no leer letras, apartar la mirada 
de ellas y salir del texto, de la vida y de la 
ciudad entendidas como texto. “Pero no 
leer es algo así como un mutismo pasivo”, 
decía Macedonio Fernández, y agregaba: 
“escribir es el verdadero modo de no leer 
y de vengarse de haber leído tanto.”  

MARTÍN CINZANO

ntes de cualquier otra cosa, leer es 
una actividad física protagonizada 
por los ojos. Que nos haga mejores 

o peores, que sirva para algo o constitu-
ya una acción netamente improductiva, 
todo eso viene después: por muy obvio, o 
precisamente porque es muy obvio, este 
aspecto de la lectura suele pasarse por 
alto en virtud de consideraciones más 
imaginativas o definitivamente menos 
grises.   

Lo advirtió Georges Perec en Pensar/
Clasificar: “No se trata de concentrarse 
en el mensaje captado sino en la captación 
del mensaje en su nivel elemental, lo que 
sucede cuando leemos: los ojos que se po-
san en líneas”. Así, el lector no es tanto un 
descifrador de sentidos cuanto un mirón 
de la grafía, alguien que va “explorando 
simultáneamente la totalidad del campo 
de lectura con una redundancia obstina-
da: recorridos incesantes puntuados de 
detenciones imperceptibles”. 

Ahora bien: al estar en cierto modo con-
denados a extraer significaciones ulterio-
res desde estos “recorridos incesantes”, 
algunos textos ponen en evidencia y pare-
cen forzar, en mayor o menor grado, este 
rasgo primordialmente fisiológico de la 
lectura. Vale decir, hay textos de mensaje 
(por llamarlos de un modo esquemático) y 
textos de la captación del mensaje, donde 
los ojos efectivamente parecen posarse 
sobre letras y nada más que sobre letras. 
“Le gustaba no lo que leía —apunta el 
narrador de Almas muertas, la gran no-
vela inconclusa de Nikolai Gógol, acerca 
de Petrushka—, sino el mismo hecho de 
leer, o mejor dicho, el propio proceso de la 
lectura, cómo las letras se juntaban siem-
pre para componer palabras que, a veces, 
el diablo sabía lo que significaban.”

RAÚL SILVA DE LA MORA 

i querido maestro:

¿Qué le puede decir la subs-
crita? ¿Que estoy prendida de las lámpa-
ras? No es rigurosamente cierto, porque 
las lámparas que están a mi alcance son de 
mesa y el gesto no resulta muy estrepito-
so. Pero, en general, licenciado, me siento 
bastante triste y bastante dada al cuás”.

“La subscrita” es Rosario Castellanos, 
confiándole a Raúl Ortíz y Ortiz uno de sus 
momentos de frustración. Cada vez que 
la desolación la abrumaba, ella recurría a 
esa frase, desdichadamente premonitoria. 
Rosario Castellanos murió electrocutada 
el 7 de agosto de 1974 en Tel Aviv, Israel, 
donde era embajadora de México. Las es-
peculaciones en torno a la veracidad de es-
te hecho incluyen la sospecha de suicidio, 
e incluso la posibilidad de que fue víctima 
de un atentado terrorista. La escritora 
Tanya Huntington indagó al respecto en 
“La verdadera historia de la muerte de 
Rosario Castellanos”, que está a la mano 
en el portal de la revista Literal: https://
literalmagazine.com/la-verdadera-historia-
de-la-muerte-de-rosario-castellanos/ Pero 
este no es el motivo que me lleva a evocar 
la memoria de una escritora que dejó una 
huella profunda en la literatura universal, 
a través de libros maravillosos como la no-
vela Balún-Canán.

El centro de estas reflexiones es un libro 
que reúne la correspondencia que sostuvie-
ron Rosario Castellanos y su gran amigo, 
Raúl Ortíz y Ortíz. Cartas encontradas 
(1966-1974)* es una publicación del Fon-
do de Cultura Económica, y apareció en 
noviembre de 2022, con prólogo del mis-
mo Raúl Ortíz, y edición del poeta Alfonso 
D´Aquino.

Katún es el título de ese prólogo, un voca-
blo en lengua maya que quiere decir “perio-
do de 13 años”, precisamente el tiempo que 
duró la amistad que cultivaron Rosario y 
Raúl. Katún es un recorrido por la vida y la 
obra de Rosario Castellanos, como preám-
bulo a la colección de cartas: “Desde muy 
temprana edad se sabe poseedora de un 
universo en el que conviven fuerzas secre-
tas y contradictorias, que ella analiza y des-
linda ágilmente con su aguda inteligencia”. 
Una inteligencia que se hizo cómplice del 
sentido del humor. Rosario Castellanos sa-
bía reírse de sí misma y de la realidad. En el 
documental “Descubriendo a Rosario Cas-
tellanos” (producción del Centro Cultural 
Rosario Castellanos y Zarape Films), una 
de sus alumnas, la escritora y profesora 
universitaria Carmen Galindo, la recuerda 
“atacándose de risa” en sus clases sobre 
Balzac y Proust. 

Una muestra de ese vivir el mundo con 
un buen humor a flor de piel, abunda en 
Cartas Encontradas, como la fechada 
en Tel Aviv, 28 de agosto de 1972: “Hola, 
corazón, aquí su monstruo de la Laguna 
Negra reportándose. ¿Por qué no te había 
yo escrito? Si lo pienso bien a bien, no sé. 
Razones de trabajo las tienes más tú que yo 
y me paso mi tiempo libre imaginándome 
grandes conversaciones contigo, las cuales 
me dejan siempre de lo más satisfecha y sin 
conciencia de culpa por el silencio real”.

Cartas encontradas es un testimonio 
de amistad y hermandad, en nombre de 
la vida y de la literatura, esa otra manera 
que tiene la existencia para evocar profun-
didades. Es también el recuento de una 
época, el registro chismoso de las intrigas 
en el mundo intelectual mexicano. En una 
carta del 15 de febrero de 1972, Ciudad de 
México, Raul Ortíz le cuenta a su “querida 
Madame” sobre la visita a México de la es-
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LEER (COMO PRETRUSHKA) “MI QUERIDA CHAYO”

A “M

Vale decir, hay textos de mensaje 

(por llamarlos de un modo 

esquemático) y textos de la 

captación del mensaje, donde los 

ojos efectivamente parecen posarse 

sobre letras y nada más que sobre 

letras.

O Kate Honea en Petrushka de  Michel Fokine. Foto: Sarasota Ballet



MIGUEL A. IZQUIERDO S.

Eran finales de los años ochen-
ta, y pudimos visitar a unos pa-
rientes, que vivían en la zona de-
sértica de San Luis Potosí. Su jefe 
de familia era docente de Prima-
ria. A nuestra llegada, él no estaba 
en su casa, pues era día de votacio-
nes estatales y colaboraba como 
representante de casilla. Llegó 
agotado, entrada la noche. Los 
habitantes de la pequeña cabece-
ra municipal se resguardaban ya 
en sus casas, para descansar. Tras 
los obligados y esperados saludos, 
e invitarle una cerveza muy fría, le 
pregunté cómo le había ido. Me 
contestó sin apuros, como quien 
ha cumplido su tarea y se encuen-
tra muy satisfecho.

– Esta fue una elección como 
esperábamos: sin novedades, sin 
testigos incómodos, sin observa-
dores electorales. Pudimos hacer 
todas las triquiñuelas electorales 
que nos enseñaron en el SNTE, en 

RAFAEL TORIZ*

Separados hace mucho del encantamiento que nos reli-
gaba con el talismán y el amuleto, vivimos asediados por un 
mundo pletórico objetos, cuya naturaleza industrializada 
suele provocar alienaciones en distinto grado, toda vez que 
no conseguimos reconocernos plenamente en las cosas que 
utilizamos, y que son también un reflejo de nuestra propia 
capacidad de expresión y habitabilidad del espacio.

La más reciente muestra de Edgar Orlaineta (1972), ade-
más de subrayar un mapa personal e inconfundible a partir 
de elementos recurrentes —madera, libros, hierro, vidrio 
e hilo— titulada Costal, máscara y palos ofrece un conjunto 
de objetos productores de imágenes sugestivas, fantasías 
manipulables exhibidas en La Tallera, lo que invita, más 
que a visitar una exposición, a instalarse en los umbrales 
de una nueva percepción de los objetos: un enrarecimiento 
positivo de la experiencia en el que es posible reconocernos 
de otra manera a través de  concepciones materiales inau-
ditas, pergeñadas por un artesano de primera línea, cuya 
producción hace tiempo denota la persistencia de un ritmo 
y los emplazamientos de una búsqueda. 

Compuesta por 20 tokonomas —que es un concepto de 
decoración típico de la cultura japonesa, consistente en 
espacio empotrado dentro de la sala de recepción donde 
puede exhibirse un pergamino, una flor o una pintura— un 
estructura de madera que representa un techo dos aguas, un 
imponente mural tallado en madera que admite ser mirado 
como el fragmento de una extraña enciclopedia, algo pare-
cido a un tablero de ajedrez emancipado de funcionalidad 

aparente, dos tapetes de cuerpo entero, una escultura antro-
pomora sostenida el aire, dos sillas, una mesa y una vitrina 
arrolladoramente inolvidable, los elementos que Orlaineta 
ha querido poner en diálogo son las concepciones de la danza 
de la coreógrafa y bailarina Ruth Page junto con el diseño de 
Isamu Noguchi y la arquitectura modernista de Howard T. 
Fisher, lo que ocasiona distintas interacciones entre los ob-
jetos, un tanto barrocas en su conceptualización expositiva, 
lo que satura el sentido total de la muestra, aunque no deja 
de ser orgánico si aceptamos que lo que estamos visitando es 
un gabinete de curiosidades donde resplandece la madera.

Por ello, y al margen de las discusiones teóricas propuestas 
por el artista, preferiría centrarme en una frase de Deyan 
Sudjic tomada de su libro B de Bauhaus. Un diccionario del 
mundo moderno: “Cuando la fabricación en serie cortó la 
conexión entre prodcutor y usuario, el diseño empezó a 
adquirir significados distintos de los que le atrbuía las artes 
decorativas. El diseño se convirtió en una afirmación de la 
modernidad…El arte también se ha movido en esa dirección, 
al romper muchos artistas el vínculo entre el arte como idea 
conceptual y el arte como realización física de la misma”. 

Materia sensible en la que se conjuga la inteligencia con-
ceptual con la habilidad de un oficio macerado, las piezas 
de Orlaineta consiguen imponer un nuevo imaginario visual 
a partir de lo que mundo industrial ha hecho respecto a 
nuestra perepción de los objetos cotidianos, y la manera de 
realizarlo es través de una inteligencia actuante que cons-
truye objetos aparentemente imposibles, pero convincentes 
y reales a partir de la transformación de los arquetipos for-
males desarrollados por la tradición, de la que se emancipan 
ofreciéndose como fascinantes artefactos, entre los que des-

taca, por su belleza insoportable, una vitrina realizada con el 
equipo de diseño de Simon Hamui, y cuya conceptualización 
y realización sintetizan toda una poética, tal como lo señaló 
el mismo Orlaineta en una entrevista reciente: “¿Para qué 
traer un objeto al mundo que sea caprichoso, que pretenda 
ser utilitario, que no funcione y que sea demasiado caro? 
Para esta exposición colaboré con Simon Hamui con unos 
muebles que se diseñaron para alojar una bibliografía espe-
cífica que tuviera que ver con el proyecto. Intenté hacer un 
proyecto artístico que se sometiera a una metodología de 
diseño. Por eso necesitaba la colaboración de Simon Hamui 
para que esto fuera real. El producto final son estos objetos 
escultóricos con una fuerza formal muy interesante y que 
no son caprichos. Realmente son una silla, una mesa y una 
vitrina”. 

Otra de los encantos de visitar esta muestra — que ter-
mina mañana—  es poder volver aquel conocido poema de 
Borges sobre nuestro amor por las cosas: 

“El bastón, las monedas, el llavero,/la dócil cerradura, las 
tardías/notas que no leerán los pocos días/que me quedan, 
los naipes y el tablero,/un libro y en sus páginas la ajada/
violeta, monumento de una tarde/sin duda inolvidable y ya 
olvidada,/el rojo espejo occidental en que arde/una ilusoria 
aurora. ¿Cuántas cosas,/limas, umbrales, atlas, copas, cla-
vos,/nos sirven como tácitos esclavos,/ciegas y extrañamente 
sigilosas!/Durarán más allá de nuestro olvido;/no sabrán 
nunca que nos hemos ido”.

*Rafael Toriz es escritor y crítico. Emiliano Becerril lo 
invita a escribir a propósito de la reciente muestra de Edgar 

Orlaineta
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MAPACHES Y LAS VARIEDADES ENDÉMICAS DEL 
SINDICATO NACIONAL TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN (SNTE)

ORLAINETA O DEL UMBRAL DE LA MADERA

RFoto: Cortesía de 
Sala Arte Pública 

Siqueiros

O Foto: Redes Sociales

acuerdo con el PRI estatal. Una 
por una, sin quien se opusiera a 
lo que hicimos, pues no llegaron 
los representantes de oposición a 
las casillas. Logramos el cien por 
ciento de los votos, pero para que 
nadie sospechara, dejamos dos vo-
tos para la oposición, allá ellos por 
faltar a sus obligaciones.

 Yo estaba frío –en medio 
del intenso calor seco–, al escu-
char cómo lo platicaba, sin sobre-
saltos, como quien está acostum-
brado a hacerlo una y otra vez, 
rutinariamente…

Le pregunté:
– A ver, platícame cuál es el te-

jemaneje con los votos…
– Pues por ejemplo, aquí mucha 

gente no sabe leer ni escribir. Te 
preguntan ya con el voto en la ma-
no, qué deben hacer. En ese caso, 
tomamos el voto,  y con ayuda de 
su mano, rayamos por el PRI, y les 
llevamos a que lo metan a la caja 
de votación. Si son de la oposición 
y no saben votar, te preguntan có-
mo hacerlo y les decimos que ta-

chen en donde dice PRI, para que 
no quede su candidato, ¡y caen 
como palomas crestunas!

– ¿Qué más hacen? 
– Al terminar el horario de vo-

tar, nos pusimos a recortar las 
planillas de votos restantes y los 
fuimos rayando en favor del PRI y 
metiendo en las cajas de votación. 
¡Pan comido!

– ¿Qué más les enseñaron en el 
SNTE?

– El carrusel, en ese llevas en ca-
mionetas a votantes de una casilla 
a otra para votar; en caso necesa-
rio, pero acá nunca hay necesidad; 
otra,  robar las urnas al terminar 
la jornada; o si sabes de antema-
no quién será representante de la 
oposición en la casilla, le das un 
billete para que no se presente y 
te deje hacer, o lo asustas la noche 
anterior. ¡Hay tantas maneras de 
ganar!

– ¿Y dónde les dieron ese curso 
de mapachismo?

– En la Supervisión escolar, ahí 
citan a todos los directores de 

escuela y profesores del SNTE 
interesados en colaborar con el 
PRI, sobran candidatos. Se les 
capacita y se hacen compromisos 
para cumplir la tarea, para entre-
gar a tiempo las urnas e informar 
como se pueda de los resultados, 
esa misma noche. En muchísimos 
pueblos no hay ni teléfono, en ese 
caso deben pagar transporte a la 
ciudad más cercana e informar 
al menos por teléfono, y al día si-
guiente, llevan la documentación 
de las casillas. Pero no trabajas 
solo, hay un equipo de apoyo del 
SNTE, casi en todos los pueblos…

 Los detalles que me dio 
posteriormente, seguían el patrón 
anterior: meses antes ya estaban 
muy organizados para el fraude, 
tal como Jonguitud Barrios, y 
luego Elba Esther, les enseñó y 
ordenó. De allá vienen muchos 
inventos y recreaciones del mapa-
chismos, que luego derivaron en la 
creación de vergozantes partidos 
bisagra, de bolsillos llenos, ven-
dibles al postor más adinerado. 
A eso hay quien penosamente le 
llama, parte de la “cultura magis-
terial”. 
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El Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos 
ha minimizado las denuncias de padres de familia.

VIVIANA GUTIÉRREZ  

Ante el incremento de denun-
cias en todo el estado por casos 
de acoso y abuso sexual contra 
estudiantes dentro de los plan-
teles escolares, el Instituto de 
Educación Básica del Estado 
de Morelos (IEBEM) aseguró 
que las quejas no las pueden 
catalogar como tales, pues son 
los propios padres de familia 
los culpables de que los casos 
se repitan, toda vez que no han 
sabido cómo atender la proble-
mática. 

El director de secundarias 
del IEBEM, David Suárez Solís, 
recomendó a los tutores que si 
encuentran una actividad nega-
tiva dentro de las instituciones 
deben acudir directamente a 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) y dar seguimiento a las 
carpetas de investigación para 
que los ilícitos disminuyan y se 
erradiquen.

"Sí hemos recibido como tres 
quejas. Que, si mi maestro me 
vio así, equis. No podemos mar-
carlos como tal porque los pa-
dres no lo hacen como debe de 
ser", dijo.

En este sentido, confirmó 
que hasta el momento no se ha 
dado de baja a ningún maestro, 
así como a ningún alumno por 
casos de bullying, ya que tienen 
prohibido "quitarles su espacio, 
su tiempo y su educación por 
ley. No podemos quitarles ese 
derecho".

"El bullying está catalogado 
como una conducta, para los 
jóvenes es llevarse pesado", 
aseguró. 

En lo que va del año, la Jor-
nada Morelos expuso el caso 
de presunto abuso sexual y 
bullying dentro de la escuela 
Ejército Mexicano en Cuernava-
ca, cuyos padres de familia, de 
manera anónima, denunciaron 
omisión por parte de las auto-
ridades, ya que a pesar de que 
se interpusieron denuncias, la 

FGE no avanzado en las inves-
tigaciones.

Asimismo, en el municipio de 
Xoxocotla también se informó 
el presunto estupro por parte 
de un hombre que laboraba al 
interior del Jardín de Niños 
Guadalupe Gómez Márquez, 
del turno vespertino, quien sí 
fue detenido. 

Pero incluso hay más casos re-
portados en el 2022, por men-
cionar ejemplos, en la secun-
daria general No. 5 Lic. Adolfo 
López Mateos, de la colonia 
Chamilpa en Cuernavaca, exa-
lumnas y alumnas denunciaron, 
a través de las redes sociales, 
hostigamiento y acoso por par-
te de un grupo de docentes en la 
institución, supuestamente bajo 
la protección de la directora. 

Mientras que en Ayala, alum-
nas de la escuela secundaria 
técnica No 24 de San Pedro 
Apatlaco, denunciaron también 
violaciones a su intimidad, bajo 
la indiferencia de los directivos 
y la omisión de la autoridad 
competente.

En el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer el 
edil Rafael Reyes se reunió con 263 
mujeres productoras, de diferentes 
segmentos del sector primario, pa-
ra reconocerles la aportación que 
realizan a la economía del municipio 
de Jiutepec a partir de su actividad 
productiva.

El presidente municipal de Jiute-
pec destacó el trabajo diario que 
realizan 10 productoras acuícolas, 
27 agrícolas, 74 artesanas, 57 pro-
ductoras avícolas, cinco ganaderas 

, tres productoras porcícolas y 87 
viveristas.

El presidente municipal reafirmó 
el compromiso de la administración 
municipal que encabeza y anticipó 
que este año continuarán los apoyos 
en especie, subsidiados al 100 por 
ciento a favor de las productoras 
con recursos del Fondo de Aporta-
ciones Estatales para el Desarrollo 
Económico (FAEDE) para el ejer-
cicio 2023. 

Redacción

VIVIANA GUTIÉRREZ  

Alumnas del CETIS 44 en la 
colonia Altavista en Cuernavaca 
realizaron una manifestación la 
tarde del viernes para denunciar 
acoso sexual y amenazas por parte 
de la plantilla laboral, sin que las 
autoridades educativas del plantel 
ni del Instituto de Educación Bási-
ca del Estado de Morelos (IEBEM) 
hagan algo al respecto, aun cuando 
ya tienen conocimiento y no han 
tomado cartas en el asunto. 

Montserrat, integrante de una 
colectiva feminista, explicó que 
son tres estudiantes quienes se han 
acercado a otras mujeres en busca 
de apoyo. Refirieron que incluso a 
las jóvenes del turno matutino las 
han retenido dentro del colegio en 
contra de su voluntad, entre otras 
anomalías. 

“Dentro de la colectiva empeza-
mos a conocer chicas en la insti-
tución que nos cuentan que han 
sufrido acoso por parte de tres 
maestros. El miércoles que fue la 
marcha por el Día Internacional 
de la Mujer hicieron una pequeña 
movilización dentro de la escuela 
y la subdirectora se burló de sus 
movilizaciones al interior del plan-
tel”, dijo.

La entrevistada refirió que, en 
el caso del turno vespertino, a 
quienes han denunciado los casos 
les han impedido el acceso, por lo 
que los padres de familia ya dieron 
aviso al IEBEM, ya que también 
han amenazado con expulsarlas 
si siguen haciendo las manifesta-
ciones.

“Se supo que padres de familia 
están yendo al IEBEM a quejarse 
de los maestros, pero no les quisie-
ron hacer caso y aseguraron que 

Responsabiliza 
IEBEM a padres 
de familia por 
casos de abuso 
sexual dentro 
de las escuelas

Alumnas del CETIS 44 
denuncian acoso sexual

Reconoce Jiutepec 
aportación de 
mujeres productoras

ese tema tiene que ver con la Fisca-
lía General del Estado (FGE), pero 
también se sabe que ellos pueden 
hacer una destitución de los maes-
tros, cosa que tampoco pasa por-
que no quieren ayudar. Sabemos 
incluso de un sólo profesor que 
tiene tres señalamientos de abu-
sos contra compañeras”, añadió.

La activista explicó que la subdi-
rectora, Cessia Guzmán Navarro, 
las tomando como “locas” y les di-
jo que no haría nada en contra de 
los maestros y todo recaería sobre 
ellas, de acuerdo con lo narrado 
por las víctimas.

Montserrat mencionó que son 
tres maestros y un “sujeto” que 
atiende en la cafetería, de nombres 
Alfredo “N”, Juan Antonio “N”, 
Germán “N”, Miguel “N”, Enedino 
”N”, así como a quien identifican 
con el alias “Paletín”, quienes pre-
suntamente han acosado a las tres 
alumnas del CETIS 44. 

“Por supuesto que estamos en 
contra de que la autoridad, a pesar 
de que los padres de familia han 
puesto reportes e incluso hay vi-
deos, no quieran hacer nada. Esta 
es una gran problemática de las 
autoridades y el machismo que se 
vive hoy en día en la sociedad por-
que prefieren defender a los agre-
sores que defender a las alumnas. 
Prefieren amenazarlas a ellas que 
erradicar el problema. Las muje-

res no son culpables de lo que está 
pasando”, abundó. 

Derivado de las movilizaciones, 
otras exalumnas se han acercado 
y han expresado que en el tiempo 
que ellas estudiaron en el CETIS 
44 también sufrieron acoso por 
parte de las mismas personas, por 
lo que este es un problema añejo 
que hasta el 2023 se visualiza “por 
el apoyo entre nosotras las muje-
res”.

“Como estudiante te puedo decir 
que hay demasiadas escuelas que 
tienen este tipo de problemas de 
acoso en diferentes instituciones y 
niveles educativos; evidentemente 
no son todos los maestros. Se calla 
por miedo por no tener represa-
lias”, agregó. 

Exigen la destitución del em-
pleado de cafetería, así como de 
los tres docentes y que se les re-
tiren sus plazas sobre todo que 
el IEBEM no se haga de la vista 
gorda por así decirlo y que apoye 
a las chicas y a los padres de fami-
lia. Que se levanten las denuncias 
pertinentes porque se sabe que el 
abuso y el abuso están tipificados 
en el código penal. Y es que por el 
momento no se han puesto formal-
mente ante la FGE precisamente 
por el miedo y la reprensión que 
están teniendo aquí dentro del 
plantel por parte de la subdirec-
tora”.



7LA JORNADA MORELOS
Sábado 11 de marzo de 2023 SOCIEDAD

OSelena López. síndico municipal, pide que "se respete la 
voluntad del pueblo". Foto: Redes Sociales

O Foto: Redes Sociales

Renuncia 
edil de Tetela 
del Volcán y 
dos regidores 

Consejeras y consejeros 
del IMPEPAC se aprueban 
bono de retiro millonario 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

El alcalde de Tetela del Vol-
cán, Luis Antonio Martínez, 
y dos regidores, renunciaron 
a sus cargos luego de que la 
comunidad exigiera su salida 
tras el homicidio del exalcalde, 
Israel González Pérez y dos de 
sus excolaboradores.

La síndico municipal, Selena 
López Flores, explicó que los 
habitantes llegaron este jueves 
al palacio municipal de forma 
masiva y obligaron a la realiza-
ción de una Asamblea Comu-
nitaria.

Ahí ofrecieron sus argumen-
tos para exigir la renuncia del 
edil a lo cual él aceptó; lo mismo 
hicieron los regidores Florencio 
Sánchez García y Alondra Pérez 
Reyes; asimismo, la directora 
del DIF, el director jurídico, la 
tesorera, el director del Regis-
tro Civil, la contralora, el direc-
tor de Seguridad, el director de 
Obras Públicas y el enlace de la 
Policía Estatal.

El acto fue validado a través 
de la firma de los habitantes, 
que, uno a uno firmó la deci-
sión.

Ante la tensa situación que 

se vive en Tetela del Volcán, la 
síndico pidió a los Poderes del 
Estado su intervención.

“No es posible que no se 
hayan enterado, hasta este 
momento. Si nosotros no los 
buscamos, ¿que aquí nos ma-
temos entre nosotros?, eso no 
es justo”.

La síndico municipal señaló 
que se pedirá que se respete la 
voluntad del pueblo, y adelan-
tó que este viernes acudirán a 
Cuernavaca para dialogar con 
la Secretaría de Gobierno.

Refirió que la inconformidad 
de la gente se debe a que se re-
conocía el trabajo del exalcalde 
Israel González Pérez, y porque 
no se ha dado información des-
pués de lo ocurrido; aclaró que 
más allá de los señalamientos 
que se dan entre los habitantes 
del municipio, lo que se busca 
es justicia. “El que haya hecho 
esto, que tenga que pagar, cum-
plir o pagar lo que hizo”.

El pasado dos de marzo, el 
exalcalde Israel Pérez, fue ase-
sinado junto con dos ex traba-
jadores en un ataque registrado 
en el Libramiento Oriente, en 
la colonia Juan Morales de Ye-
capixtla. 

ESTRELLA PEDROZA

Mediante la modificación del Reglamento In-
terno, Consejeros y Consejeras del Instituto Mo-
relense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana (IMPEPAC) se autorizaron un bono 
de retiro millonario. 

En una sesión extraordinaria urgente la Secre-
taría Ejecutiva presentó un proyecto de modifica-
ción del artículo 50 del Reglamento Interno del 
IMPEPAC que establecía que las y los consejeros 
tenían derecho al haber de retiro y el pago de 
un mes de salario por año laborado, para am-
pliar esta prestación a tres meses por cada año 
de trabajo. 

La propuesta fue aprobada por mayoría de 
votos y uno en contra, emitidos de la siguiente 
manera: A favor de la modificación voto Javier 
Arias, Enrique Pérez, Pedro Alvarado,  Isabel 
Guadarrama, Elizabeth Martínez y Mayte Casa-
les. La presidenta consejera Mireya Gally Jordá 
fue la única que votó en contra. 

De esta manera, los consejeros recibirán un 
bono de más de 315 mil pesos por cada año tra-
bajado. 

Además aprobaron una modificación para prés-
tamos directos a las y los trabajadores de base de 

hasta un mes de salario a pagar en dos meses y 
esto aplica para todos los trabajadores de base. 

Llamó la atención que durante la sesión no 
hubo debate o pronunciamiento alguno ni de la 
consejera presidenta, ni de las y los consejeros.
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O Se realizarán diversas obras de reencarpetamiento en la capital 
del estado. Foto: Redes Sociales

O María Luisa Villanueva 
quien recientemente recibió el 
"beneficio" de la preliberación. 
Foto: Redes Sociales

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ  

El Gobierno de Cuernavaca informó que estudia 
la utilidad real de algunos puentes peatonales para 
poder retirar los que no justifiquen su permanencia 

El alcalde de la capital morelense, José Luis Uriós-
tegui Salgado abundó que el ayuntamiento también 
evaluará el nivel de conciencia por parte de los au-
tomovilistas sobre la regla de que el peatón tiene la 
preferencia para cruzar las calles.

“Hay áreas como la prepa 1, La Luna y Tlaltenan-
go que tienen puentes que no son muy utilizados. 
Tenemos que evolucionar para que la gente pueda 
caminar por la calle y cruzar pasos vehiculares sin 
riesgos”, expresó.

Dijo que el proyecto consiste en colocar sobre la 
vialidad un tope plano, “con uno previo”, de ambos 
lados, para hacer que los automóviles disminuyan 
su velocidad para permitir el paso seguro de los pea-
tones.

“Todavía no hay un momento específico para ello 
-aclaró- tenemos que hacer pruebas en el lugar don-
de llevemos a cabo esta actividad que les comento, 
haremos la evaluación, si funciona correctamente y 
si es que no hay riesgo para las personas, entonces ya 
podemos llevarlo a otro nivel. Los puentes no serán 
retirados hasta que veamos que si es funcional el paso 
a ras de calle”, abundó.

Urióstegui Salgado comentó que en Cuernavaca 
existen alrededor de 18 puentes peatonales y en caso 
de que sea aprobado el proyecto, que será presenta-
do por la Dirección de Movilidad Municipal, serían 
retirados y el material reciclado.

“Se colocarían a ras de banqueta. Son planos para 
que puedan caminar en ellos las personas que traigan 
andaderas, carriolas, sillas de ruedas. El ancho debe 
ser suficiente, pero también los conductores deben 
tener elementos visuales que le permitan frenar an-
tes de llegar a estos espacios y evitar accidentes”, 
concluyó.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ  

El Gobierno de Cuernavaca in-
formó que estudia la utilidad real 
de algunos puentes peatonales 
para poder retirar los que no jus-
tifiquen su permanencia 

El alcalde de la capital morelen-
se, José Luis Urióstegui Salgado 
abundó que el ayuntamiento tam-
bién evaluará el nivel de concien-
cia por parte de los automovilistas 

La senadora de Morena, Lucy 
Meza Guzmán, anunció que soli-
citará a las autoridades estatales 
una disculpa pública para María 
Luisa Villanueva Márquez, re-
cientemente liberada del Penal de 
Atlachoalaya y quien fuera conde-
nada a 30 años de prisión acusada 
injustamente de un delito que no 
cometió.

En febrero pasado y luego de 25 
años, María Luisa fue puesta en 
libertad por el beneficio de remi-
sión de condena por un juez, sin 
embargo, su reclamo es que se 
reconozca su plena inocencia y se 
le restituyan todos sus derechos 
humanos vulnerados, así como los 
de su familia.

Lucy Meza anunció que median-
te el Senado de la República, se le 
requerirá a la Fiscalía de Morelos 
dar trámite a la investigación que 
se interpuso por parte de María 
Luisa desde hace 9 años ante esta 
dependencia y en contra de todos 

los involucrados y de los elemen-
tos del grupo antisecuestros que 
la detuvieron y torturaron aquel 6 
de enero de 1998, para que María 
Luisa obtenga así el pleno su reco-
nocimiento de inocencia.

Redacción

Pide Lucy Meza 
disculpa 
pública para 
María Luisa 
Villanueva 

Analiza municipio de 
Cuernavaca retiro de puentes 
peatonales que no se usan

La capital morelense podría tener 
en 2023, 300 millones de pesos en 
obra pública: Urióstegui Salgado

sobre la regla de que el peatón tie-
ne la preferencia para cruzar las 
calles.

“Hay áreas como la prepa 1, La 
Luna y Tlaltenango que tienen 
puentes que no son muy utiliza-
dos. Tenemos que evolucionar pa-
ra que la gente pueda caminar por 
la calle y cruzar pasos vehiculares 
sin riesgos”, expresó.

Dijo que el proyecto consiste en 
colocar sobre la vialidad un tope 

plano, “con uno previo”, de ambos 
lados, para hacer que los automó-
viles disminuyan su velocidad pa-
ra permitir el paso seguro de los 
peatones.

“Todavía no hay un momento 
específico para ello -aclaró- tene-
mos que hacer pruebas en el lugar 
donde llevemos a cabo esta acti-
vidad que les comento, haremos 
la evaluación, si funciona correc-
tamente y si es que no hay riesgo 
para las personas, entonces ya 
podemos llevarlo a otro nivel. Los 
puentes no serán retirados hasta 
que veamos que si es funcional el 
paso a ras de calle”, abundó.

Urióstegui Salgado comentó 
que en Cuernavaca existen alre-
dedor de 18 puentes peatonales 
y en caso de que sea aprobado el 
proyecto, que será presentado por 
la Dirección de Movilidad Munici-
pal, serían retirados y el material 
reciclado.

“Se colocarían a ras de banque-
ta. Son planos para que puedan 
caminar en ellos las personas que 
traigan andaderas, carriolas, si-
llas de ruedas. El ancho debe ser 
suficiente, pero también los con-
ductores deben tener elementos 
visuales que le permitan frenar 
antes de llegar a estos espacios y 
evitar accidentes”, concluyó.
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no tienen 
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O Fotogramas del video que se hizo viral en redes sociales. Foto: Redes Sociales

Inaugura UAEM "el 
camino de los sentidos"

Ante video viral de adolescentes 
golpeándose, bachillerato de 
Jojutla dice que atenderá caso

VIVIANA GUTIÉRREZ  

Se inauguró en la Galería Víctor Manuel 
Contreras de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) la exposición 
“Ferroco, el camino de los sentidos”, de la 
artista visual Fernanda Rosales Cortés.

La autora, Ferroco, como también se hace 
llamar, explicó que la exposición se llama 

“El camino de los sentidos” porque es una 
experiencia que se puede disfrutar a través 
del paisaje, de nuevas formas, texturas y 
también de la música, siguiendo las sugeren-
cias de utilizar los códigos QR de las obras, 
que direccionan a piezas musicales.

Fernanda Rosales Cortés es una artista 
morelense interdisciplinar que desde la pin-
tura, la gráfica, la fotografía, pero principal-
mente desde el dibujo, aborda temas como 

el paisaje, el ritmo, la música, el espacio y 
la propia materia, y busca compartir con el 
público la fascinación que pueden expresar 
los sentidos.

La exposición estará abierta a todo pú-
blico hasta el 28 de abril como parte del 70 
aniversario de la institución, en este caso, 
aquella que involucra manifestaciones ar-
tísticas, como la exposición de la artista 
visual.

HUGO BARBERI RICO 

Tras el enfrentamiento “viralizado” en redes, de dos joven-
citas en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y 
de Servicios (CBTIS) 136 de Jojutla, la dirección del plantel 
anunció que ya se interviene para “sensibilizar” tanto a los 
jóvenes como a los padres de familia en el tema del llamado 
“bullyng”.

Verónica Esquivel Villa, encargada de la Dirección General 
de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI) en Morelos, 
precisó que atienden de manera oportuna el caso y “en pri-
mera instancia se están sensibilizando a los jóvenes y a los 
padres de familia y así como también a toda población de 
los CBTIS y personal de apoyo a la educación…”

Comentó que, con la aprobación de los padres de familia, 
también se procura canalizar a los jóvenes involucrados 
a las áreas de psicología, para las atenciones inmediatas. 
Expresó que la mayoría de los estudiantes en el DGTI son 
menores de edad, por lo que se tiene que trabajar de la mano 
con los padres.

Hizo un llamado a los padres de familia, a los profesores 
y a los alumnos, para que trabajen de manera conjunta y 
colaborativa. “El llamado es a la sensibilización, estamos 
saliendo de un proceso de pandemia en donde los jóvenes 
están en situaciones de vulnerabilidad y esto ha provocado 
las incidencias, pero se está trabajando. La invitación es que 
todos nos sumemos por el bien de nuestros estudiantes”, 
concluyó.

ODibujo: “Pakal”, Ferroco 
(2019)


