
l En Morelos, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-
Gatell, señaló que por ser materia de actividades ilícitas, se busca alguna alternativa 
para esta sustancia en el ramo de la salud.

l De acuerdo con el colectivo, el organismo encabezado por 
Marco Antonio Alvear Sánchez, no defiende el derecho a la 
información, pues es omiso con los sujetos obligados

l MRC acusó que el organismo ha “desaparecido” 
solicitudes de información y se ha negado a cumplir con sus 
obligaciones. “No es transparente ni a su interior”, afirma
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l El magistrado presidente del Tribunal de Justicia 
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Naturaleza
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A la comunidad morelense,
Debemos celebrar, ahora poder contar con La Jornada de Morelos porque 
es el mejor medio que tenemos para estar al tanto de lo que pasa en nuestro 
entorno, además de la información contamos con las contribuciones que 
nos alimentan cultural y anímicamente.
Desafortunadamente otro medio, al que trata de recurrir mucha población 
que usa cotidianamente a la televisión para informarse, se enfrenta al 
problema de que el canal local de TV, el IMRyY, que se capta con el número 
de Canal 15 el cual con frecuencia se transmite sin sonido. Esto lo he 
comprobado desde hace semanas a la hora del noticiero de 8 a 8:30 de la 
noche; pero también sucede en otros horarios y otros programas. Es una 
pena por la falta de información y la falta de respeto a los reporteros que 
hacen su trabajo, esfuerzo que es inútil por una falla técnica que no se 
corrige, en algo que debería estar monitoreado cotidianamente.
Cordialmente les saluda,

Mercedes Pedrero Nieto

Correo Ciudadano

Sobre “órganos garantes”

EDITORIAL

FOTOGRAFÍA CIUDADANA

na de las características que tiene cualquier 
gobierno que se precie de ser democrático es 
la rendición de cuentas, que no se agota en 

las ceremonias anuales de los informes de gobierno.
La información de lo que hace y en qué gasta 

el erario cualquier gobierno, de cualquier nivel, 
el central y sus dependencias, así como los 
entes que utilicen dinero público, debe estar 
permanentemente bajo el escrutinio de la 
ciudadanía, a eso se le llama transparencia.

Como los ciudadanos, individualmente, estamos 
en desventaja con respecto a la maquinaria 
gubernamental, se crearon organismos que 
actúan al mismo nivel que las organizaciones 
gubernamentales sin depender de ellas, es decir, 
los “órganos garantes”, que deberían respaldar las 
solicitudes de información de los individuos.

Si estos “órganos garantes” fallan en su encargo, 
no solo dejan de justificar su existencia, sino que 
traicionan los avances democráticos de las naciones 
y sus pueblos.

Es muy grave el señalamiento que hace la 
organización civil “Morelos Rinde Cuentas” cuando 
acusa al Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística (IMIPE) precisamente de 
abandonar su cometido y que, a pesar de que su 
propósito es garantizar que la ciudadanía disfrute 
de su derecho al acceso a la información pública, se 
coluda para entorpecerlo y él mismo falte a lo que 
está obligado a buscar: la transparencia, pues los 
órganos garantes se mantienen, también, gracias al 
dinero público.

La existencia de “trabajadores” que cobran 
sin trabajar, de casos de nepotismo y franca 
corrupción, lacras que, por lo menos en teoría, se 
combaten en la administración pública, y que ya 
sería motivo de reproche para cualquier organismo, 
resultan ser un contrasentido en un organismo de 
transparencia y rendición de cuentas.

Pero más grave resulta la acusación de MRC 
de que en el IMIPE se “extravían” peticiones y 
quejas, no en su contra (aunque también las hay) 
sino principalmente para que intercedieran a favor 
de los ciudadanos para obtener información y 
datos de algún ente público, lo que representa una 
contradicción a su mera razón de ser.

Hace unos meses, el Tecnológico de Monterrey 
dio a conocer los más recientes resultados de su 

Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y 
Digitalización que, entre otros temas, estudió el 
comportamiento de 31 de los 32 “órganos garantes” 
que hay en las entidades de la República Mexicana. 
Este estudio, con datos del 2020 y 2021, también 
deja muy mal parado al IMIPE.

Según el Tec de Monterrey, es el “órgano 
garante” con más pendientes en cuanto a recursos 
de revisión solicitadas por la ciudadanía por falta 
de respuesta que los sujetos obligados, en Morelos 
se dejaron en estatus de “pendiente” mil 251 
solicitudes entre 2020 y 2021, casi duplicando el 
caso de San Luis Potosí que, con 650 solicitudes 
pendientes, se encontraba en un lejano segundo 
lugar.

Por si eso fuera poco, el “órgano garante” de 
acceso a la información de Morelos no presentó 
ninguna demanda a los sujetos obligados ni en 
2020, ni en 2021, aunque en promedio en 2020 
sus similares a nivel nacional presentaron 308 
denuncias en 2020 y 204 en 2021.

Ante esto, solo cabe preguntarse a quién le 
garantiza qué el IMIPE.

U
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ANGÉLICA ESTRADA 

A pesar del incremento en los índices de violencia 
en el 2022 -aumentó un 28 por ciento la comisión de 
los delitos- diputados cancelaron la comparecencia del 
comisionado estatal de Seguridad Pública, José Antonio 
Ortiz Guarneros, prevista para realizarse ayer.

Así, la glosa del Cuarto Informe de gobierno de Cuau-
htémoc Blanco concluyó sin la asistencia del titular de 
una de las áreas más cuestionadas por el clima de vio-
lencia e inseguridad que impera en la entidad.

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en 2022 se cometieron mil 351 homicidios en 
Morelos; de este total mil 40 fueron dolosos. Durante el 
año pasado, la tendencia fue de 3 asesinatos al día, y fue-
ron los meses de abril y octubre los de mayor incidencia 
al contabilizarse 137 y 138 asesinatos, respectivamente.

Con la suspensión de esta comparecencia, los dipu-
tados evitaron cuestionar al comisionado sobre el au-

mento del 40 por ciento en el delito de feminicidios en 
el estado, registrándose 107 casos, y calificando al 2022 
como el año más violento para las mujeres.

Incluso, los niveles de violencia alcanzaron a la clase 
política, específicamente al legislativo, con el feminicidio 
de la diputada, Gabriela Marín, cometido el 5 de octubre 
del año pasado en Cuernavaca.

Tras comparecencias anteriores de Ortiz Guarneros, 
diputados se habían pronunciado por la remoción del 
funcionario pero, de manera sorpresiva, en esta ocasión 
no fue requerido para rendir informes sobre este asunto 
tan particular.

Aunado a esto, hace unos días, el mismo titular de la 
CES advirtió que este 2023 podría seguir aumentando 
la violencia, pues “al ser un año preelectoral el crimen 
organizado ya busca infiltrarse en los partidos políticos 
para imponer candidatos o financiar campañas”.

Sin embargo, todo este escenario fue minimizado por 
los legisladores al cancelar su comparecencia y dar por 
concluida la glosa del Informe.

CARLOS QUINTERO J.  

El colectivo “Unión de Familias 
Resilientes Buscando a sus Corazo-
nes Desaparecidos” exigió al Fiscal 
General del estado, Uriel Carmona 
Gándara, respetar el derecho que 
tienen a buscar a sus familiares 
desaparecidos. 

A través de un comunicado de 
prensa, el colectivo informó que la 
FGE, con fines contrarios a la loca-
lización de sus seres queridos, busca 
obstaculizar y excluirlas del trabajo 
que realizan las familias buscadoras.

Como ejemplo de ello, dieron a co-
nocer que el pasado lunes 13 de mar-
zo se realizó el hallazgo de una fosa 
clandestina, un pozo en donde se 
descubrió el cuerpo de una persona, 
en el municipio de Zacatepec. Sobre 
este caso, la Unión de Familias Re-
silientes denuncia que la Fiscalía es 
omisa en informar a las familias so-
bre las diligencias que realiza para 
la exhumación del cuerpo. 

Dijeron que no es la primera vez 
que ese pozo es utilizado para aban-
donar un cuerpo, y por ese motivo se 
ha solicitado reiteradamente que se 
tape para así evitar que se convierta 

en un tiradero de cadáveres. 
Otra irregularidad es que una 

agencia funeraria realiza el traba-
jo del personal del Servicio Médico 
Forense (SEMEFO) y no se cumple 
con el protocolo correspondiente 
sobre el manejo de cuerpos para su 
identificación.

“En múltiples ocasiones, las fami-
lias que acuden al Servicio Médico 
Forense, a cargo del Dr. Samuel 
Nava, con la intensión de revisar el 
álbum fotográfico que se dispone 
en el SEMEFO y siempre se les ha 
negado el acceso”. 

VIVIANA GUTIÉRREZ   

Ante la alta peligrosidad por el uso y distri-
bución del fentanilo en actividades ilícitas, que 
representa un problema de salud pública, la 
Secretaría de Salud federal avanza en las inves-
tigaciones para encontrar sustitutos que cum-
plan su misma función, al ser un elemento que 
se utiliza también dentro del núcleo médico. 

De visita en Morelos, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell Ramírez, explicó que este medica-
mento es un derivado sintético de la morfina 
que tiene un uso dual, principalmente utilizado 
por los galenos por sus acciones de analgesia y 
anestesia; sin embargo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, “fiel a su tradición 
de anticiparse a los hechos, nos ha plantea-
do la necesidad de hacer un análisis técnico, 

cuidadoso y preciso con una dimensión social 
sobre cuáles podrían ser las posibilidades de 
restringir su uso”. 

“Como se sabe está representando un gra-
ve problema de salud pública en términos de 
adicciones a nivel poblacional. Estados Unidos 
probablemente es uno de los países que tiene 
la mayor carga de este problema y en México 
existe un potencial riesgo de convertirse en 
un problema epidémico, que de momento no 
lo es, pero nos estamos anticipando”, expresó. 

La perspectiva de un medicamento que tie-
ne uso dual, porque se usa para fines lícitos y 
también con fines médicos en particular para 
evitar dolores agudos o durante las operacio-
nes quirúrgicas, tiene un potencial adictivo 
“grande”, por sus características fármaco-quí-
micas y se vuelve un problema en materia de 
tráfico y consumo de estupefacientes ilegales. 

“Esto da algunos problemas, pero también 

oportunidades y el presidente Andrés Manuel 
López Obrador se plantea cuáles podrían ser 
las posibilidades de restringir el uso de fenta-
nilo para buscar sustitutos. Medicamentos que 
pudieran tener los mismos efectos positivos, 
pero que no tengan este riesgo tan grande de 
convertirse en un problema de adicciones. El 
problema es complejo no sólo de salud sino de 
la vida pública”, dijo. 

Al asegurar que para revertir la problemáti-
ca se necesitan decisiones firmes, pero además 
visionarias, las autoridades buscan “no que-
darnos en lo básico, sino pensar más allá y eso 
es lo que México está hoy planteando frente a 
esta epidemia, tener un pensamiento mucho 
más anticipatorio de lo que es convencional y 
se hace ya en políticas públicas de drogas en 
otros lugares del mundo”. 

Sobre el COVID 
Luego de que la OMS ha referido que en 

2023 podría darse por terminada la pande-
mia, López-Gatell Ramírez refirió que las 
pandemias por enfermedades infecciosas no 
tienen “un final puntual; no es que un día uno 
se despierte y ya no hay pandemia. Lo que hay 
es una transición del estado emergente hacia 
un estado de endemia, es decir, la persistencia 
del agente infeccioso posiblemente por to-
do el resto de la existencia de la humanidad, 
pero con un cambio muy radical respecto a 
su capacidad de hacer daño, a partir de que 
logramos una amplia cobertura vacunal en 
toda la población mexicana -por arriba del 90 
por ciento para poblaciones adultas- tenemos 
un cambio en el que el COVID ya no causa una 
enfermedad grave en su mayoría y se vuelve 
una enfermedad aceptable en términos de 
un daño mínimo que puede causarnos a to-
das las poblaciones del mundo año con año”, 
concluyó. 

Diputados dan por 
concluida la glosa, 
sin Ortiz Guarneros 

Acusa colectivo a FGE de irregularidades 
y obstaculizar labor de buscadoras 

Continúa análisis para sustituir el fentanilo en medicina: López-Gatell 

PROHIBIDO EL PASO • OMAR

O El colectivo pide que la FGE respete su derecho a buscar a sus 
familiares desaparecidos. Foto:  Adolfo Vladimir  / cuartoscuro.com



diferenciarlos nítidamente de los “asun-
tos privados”. Lo “político” era inherente 
al ciudadano preocupado por el gobierno 
de la cosa pública (la “res pública” de los 
romanos), y por completo ajeno a quienes 
sólo privilegiaban sus asuntos privados.

En tiempos de Pericles, (495 - 429 a.C.) 
la administración de los asuntos públicos 
(polis, res pública) reclamaba, además, 
que el gobernante poseyera la idoneidad 
suficiente para ejercer adecuadamente 
tanto el “gobierno de las palabras” (Gra-
mática) como el “gobierno de los nú-
meros” (Matemática). Debería también 
incluir: 

La “Heurística”, entendida como el 
gobierno de las investigaciones basadas 
en el descubrimiento, la creatividad o las 
innovaciones positivas, necesarias para la 
resolución de los problemas; 

La “Hermenéutica” o “gobierno de la 
interpretación de los textos”, imprescin-
dible para dar un significado unívoco a 
lo redactado sobre la acción de gobierno 
o comprender adecuadamente los men-
sajes;

La “Holística”, es decir, “el gobierno de 
ese todo que es superior a la suma de las 
partes”, en el que las partes sólo tienen 
sentido interrelacionadas entre sí;

La “Ética”, por supuesto, que merece 
un tratamiento especial; 

Y la “Mística” que expresa “el gobierno 
del máximo grado de perfección y cono-
cimiento humanos”.

El ciudadano que no reunía tales capa-
cidades de gobierno de los asuntos públi-
cos sólo le quedaba limitarse a gobernar 
sus asuntos privados. Nunca deben ser 
consideradas aquellas personas egoístas 
que hacen caso omiso de las cuestiones 
generales y públicas y sólo se dedican a 
cuestiones particulares y privadas.

Y aquí lo interesante… “Idios”, en la 
Grecia clásica, significaba “privado”. La 
“idiótica”, entendida como “el gobierno 
de lo privado”, no era una actividad apre-
ciada por los ciudadanos preocupados 
por los asuntos públicos; por el contrario, 
llegó a tener una carga semántica tan ne-
gativa que la palabra “idiota” –privado de 
la razón– deriva de la palabra que seña-
laba al que sólo privilegiaba sus propios 
asuntos particulares haciendo caso omiso 
de las cuestiones que afectan a todos los 
ciudadanos.

Así que gobernar lo público reclama: 
Gobernar sus temas y sus problemas; sus 
palabras y sus números; con creatividad 
e innovaciones positivas; conociendo e 
interpretando sus orígenes e historia; 
conduciendo al conjunto en beneficio del 
bienestar general y no en favor de unos 
pocos particulares; y cumpliendo con sus 
obligaciones públicas con el máximo gra-
do de perfección. Por lo menos esa era, en 
tiempo de Pericles, la diferencia existente 
entre un Político y un Idiótico.

Concluya usted… 

HUGO CARBAJAL AGUILAR

n profeta de hoy –como de hace 
siglos- tiene que convertirse en la 
voz que clama por la justicia. Los 

profetas del Antiguo Testamento no ce-
jaron jamás en ese reclamo en favor de 
los pobres, de los marginados. Aparecen 
en esas lecturas la atención, la conmise-
ración, la solidaridad en favor del extran-
jero, el huérfano y la viuda. ¿Por qué pre-
cisamente a ellos? Porque son ejemplo de 
desamparo, de soledad, de imposibilidad 
de acceder a los mínimos necesarios para 
sobrevivir. Un extranjero no conoce, no 
tiene a nadie, no se puede comunicar con 
nadie; un huérfano es la viva imagen de un 
abandonado y una viuda es la desolación 
en pleno. Los tres son ignorados en su 
afán de sobrevivir y el látigo de la indife-
rencia cuando no del desprecio se cierne 
sobre sus paupérrimas humanidades. Sin 
recursos, sin ninguna herramienta que 
les permita manifestar su necesidad de 
expresar sus deseos, pedir para sí o para 
los suyos ayuda elemental.

Un profeta no es aquel que adivina suce-
sos nefastos o que anticipa las desgracias 
que podrían ocurrir. Un profeta denuncia 
y anuncia. Denuncia la injusticia, la mise-
ria y el hambre padecidas por los pobres, 
el abuso y la explotación cometidos por 
los poderosos. Denuncia, en una palabra, 
el Pecado. 

Al mismo tiempo anuncia el adveni-
miento de una nueva comunidad realmen-
te fraterna en permanente edificación a 
pesar de los pesares y de quienes se opo-
nen a esa radical transformación.

El P. Alejandro Solalinde ejemplo cris-
tiano, profeta de nuestros tiempos, ha 
denunciado en cuanto espacio se ofrece 
la injusticia que priva en nuestro país. So-
lidario y generoso ha ejercido su vocación 
sacerdotal en la ayuda a los migrantes 
saqueados y ultrajados tanto por delin-
cuentes y sicarios narcos, como por los 
del Instituto de Migración.

Nos ha dicho que los ladrones que han 
“gobernado” diversos Estados de nuestro 
país acumulan más de 180 mil millones, 
cantidad que rebasa con mucho el pre-
supuesto de Secretarías de Estado como 
Campo, Educación y Salud. Somos una 
vergüenza internacional ante los ojos del 
mundo. 

Revisemos. ¿Cómo se ha entendido la la-
bor política? Un par de sociólogos nos ex-
plican con suficiente nitidez. Desde hace 
casi veinticuatro siglos hemos entendido 
que “Política”, deriva del griego antiguo y 
hace referencia al gobierno de las “Polis”, 
las ciudades estados griegas. 

El mismo Aristóteles definió al ser hu-
mano como un “Zoon Politikon”. La polí-
tica, en la Grecia clásica, estaba asociada 
al concepto de “asuntos públicos” para 

JOSÉ MARTÍNEZ CRUZ 

1.- En el límite: una vez Carlos, trabajador electricista, me dijo que, en los momentos 
de máxima tensión, hay que actuar con certeza, porque un descuido puede significar 
la vida o la muerte (poema para un liniero de alta tensión).

2.- Travesías: no era un día de campo (pero parecía). Día uno: Cuestionamientos 
e intenciones. Las preguntas adecuadas no son las que se formulan al principio, son 
las que se responden al final, con el propio cuerpo, con la vida misma.

3.- No más preguntas, diría un juez, no un historiador.

4.- En el torbellino de los inicios/ en el laberinto de las mudanzas/ aún si el reloj de 
arena está descompuesto/ marca las horas.

5.- Kronos está en todo momento/ esperando pacientemente/ cuando otros tie-
nen prisa/ la soledad está acompañada/ con su lenta contabilidad de los segundos/ 
atisbando el instante/ en que todas las partículas se aceleren/ y ocurra la explosión 
estelar/ de un mundo que se convulsiona/ por los dolores de parto. 

6.- Leo: torturan a dos mujeres en el robo a un domicilio. Escucho: palabras de 
apoyo a quien no fue torturado ni estaba ahí. Concluyo: ¿tan invisibles son las mujeres?

7.- Bruma cubre al pueblo cuando pide justicia. Las campanas tocan y se cierran 
las puertas. Silencio oficial. No por ello cambia la realidad. 

8.- Patria es la sonrisa de una niña, su alegría presente, su inocencia fresca, su 
futuro que no será si no luchamos para transformar esta opresiva realidad.

9.- Dime lo que piensas, dame tu alegre rebeldía, tu corazón desbocado, como alas 
de colibrí. Dame la alegría, tu luz, la esperanza.

10.- ¿De qué patria me hablan? ¿De la que nos expropian cada día? ¿De la que, a 
costa de la miseria de la mayoría, se apropia de la riqueza una minoría?

11.- Y cuando recuerde los momentos felices, sean los tuyos y los míos, nuestros 
son, como los ayeres tan presentes, como el pan y la sal de sus sonrisas, compañeros 
del mundo, compañeros.

12.- Raíces, madre tierra, matria, donde se aprende a respirar, a vivir y a beber del 
cálido seno, del México profundo que está en nuestra sangre y en nuestra conciencia.

13.- Veredas, caminos, escaleras, puentes de la barranca, que unen andares y 
miradas.

14.- De puerquitos y de perritos. Cuando nacieron 12 puerquitos y no teníamos a la 
mano alguien que nos ayudara, nos dijo mamá que no los dejáramos caer cuando iban 
saliendo uno por uno, de una cerdita que la cuidamos y engordamos desde pequeña. 
Esa sensación de recibir en las manos un pequeño ser vivo que llegaba en una placenta 
viscosa de líquido amniótico, limpiarlo con un trapo y evitar que se nos resbalaran 
de nuestras pequeñas manos infantiles. Y esperar el siguiente, para acomodarlos 
entre la paja, para que no fueran aplastados por el peso de una cerdita que llegaba a 
pesar más de 120 kilos. Era una noche de septiembre y seguramente el veterinario 
estaba brindando por el grito de independencia, porque solamente escuchábamos 
los estruendos de los cohetes y las luces multicolores, mientras atendíamos un parto 
múltiple de 12 cerditos.

15.- Siete serpientes encontré en el camino/ ninguna estaba emplumada/ una iguana 
alcancé a divisar en la banqueta de tierra caliente/ una luna de octubre se apareció 
en el horizonte lejano/ permanecí sólo 30 segundos sin respirar bajo el agua/ vi un 
campamento de indígenas denunciando olvido/ una barricada estudiantil en protesta/ 
una mano amada se posó en la mía/ un camino largo y sinuoso por montañas/

16.- Tiempo: déjame alcanzarte. Pasado: fue. Felicidad: un segundo instante. Ale-
gría: rostro inolvidable. Memoria: fragmentos dispersos. En tu día: polvo de estrellas. 
Amistad: se forja.

17.- Es tan fácil como amarrar el tiempo/ como otear el horizonte en tiempo nu-
blado/ como respirar el aroma de los jazmines en celda lúgubre/ como aminorar el 
ruido del corazón que estalla en las sienes/como olvidar el olvido/existir como sentir/
volar como volver/estar como gozar. 

18.- La conciencia es como un lobo que muerde y no suelta su presa, forma parte 
de su naturaleza profunda, es más que una segunda piel, es como el tejido de los 
huesos, no da tregua. 

19.- Sí da de comer. Mira, los que no tienen conciencia de sus derechos, son reduci-
dos a la esclavitud y mueren por miles. La dignidad, la conciencia, es lo que levanta. 

Aún en las condiciones más difíciles. Y no dejar que nos pisoteen, que nos respeten, 
que nos reconozcan como lo que somos. 

20.- Bueno, veamos: una cada día. Dormir, morir, despertar, renacer, una y otra vez, 
hasta la noche eterna, hasta el sueño sin regreso, por eso, vivir la vida intensamente. 
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GOBERLADRONES IDIÓTICOS VARIA INTENCIÓN O ESAS GANAS DE 
VIVIR INTENSAMENTE 

U
Un profeta no es aquel que adivina 

sucesos nefastos o que anticipa las 

desgracias que podrían ocurrir. Un 

profeta denuncia y anuncia. 

OAristóteles.
Foto: Getty Images



ORALBA CASTILLO NÁJERA

ace cuatro años asesina-
ron a Samir Flores Sobera-
nes, pero su presencia de 

luchador incansable contra del 
Plan Integral Morelos, está pre-
sente. El Frente de los Pueblos en 
Defensa de la Tierra y el Agua en 
Puebla, Morelos y Tlaxcala, con-
tinúa en resistencia y rebeldía.

La articulación de este movi-
miento con otros, que también 
defienden la tierra y el agua, cre-
ce y se fortalece. 

La combinación de luchas por 
medios jurídicos, como los ampa-
ros, se acompañan con acciones 
directas, a manera de articular 
sin tregua la lucha popular. A pe-
sar de que el Frente en Defensa 
por la Tierra y el Agua cuenta 
con 19 amparos, éstos son vio-
lados por funcionarios oficiales 
que ignoran los documentos de 
los pueblos dejándolos en el olvi-
do. Las acciones continúan, van 
desde plantones, mítines, reu-
niones con compañeros de otras 
regiones, contando con presencia 
de organizaciones internaciona-
listas. Marchas, manifestaciones, 
cierre de calles, pinta de bardas, 
murales, mantas, periódicos, car-
teles, radios comunitarios, me-
dios digitales, todo lo que está a la 

DAVO VALDÉS DE LA CAMPA

ace poco la historiadora e investigadora Adriana 
Cortés compartió en Twitter el texto Imágenes 
pese a todo: memorial visual del Holocausto de 

Georges Didi-Huberman acompañado de una reflexión 
sobre la importancia de las fotografías como material de 
la memoria colectiva sobre las atrocidades acontecidas 
durante la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto me 
hizo pensar en el valor que actualmente le damos a las 
imágenes. El texto aborda una serie de fotografías que 
se tomaron de manera clandestina por prisioneros judíos 
en las infames cámaras de gas en los campos de concen-
tración nazi. Frente a la idea atroz de la “Solución final”, 
es decir, la desaparición sistemática de una cultura, la 
imagen fotográfica surgía “en la unión de la desaparición 
próxima de testigo y la irrepresentabilidad del testimo-
nio” para arrebatar una imagen a esta realidad. Dice 
Didi-Huberman:

En lo más profundo de esa desesperanza fundamental, 
la llamada a resistir probablemente se desprendió de 
los propios individuos, destinados a desaparecer, para 
fijarse en señales susceptibles de ser emitidas más allá de 
las fronteras del campo

En una conferencia en la que Derrida explora la poesía 
de Celan y la aparente incapacidad de representar lo 
acontecido en Auschwitz, el filósofo francés utiliza el 
verso: “Nadie / testimonia / por el testigo” para problema-
tizar la narración de las atrocidades del Holocausto. Ante 
la ignorancia de los hechos del mundo exterior, ¿quién 
podría asegurar y corroborar el inmenso sufrimiento 
padecido en los campos de concentración si aquellos 
capaces de testimoniar por los testigos eran ya ceniza?

Lo que distingue un acto de testimonio de la simple 
transmisión de conocimiento, de la simple información, 
de la simple constancia o de la mera manifestación de la 
verdad teórica, es que alguien se compromete a decir o 
a manifestar para otro, para uno o varios destinatarios, 
algo, una verdad, un sentido que se hizo o se hace de 
alguna manera presente al testigo, pero al testigo único 
e irreemplazable […].
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¡SAMIR VIVE, LA LUCHA SIGUE!

ALGO COMO UNA FRUTA: IMÁGENES QUE CALLAN

H

H

Segunda Parte

RImágenes 
pese a todo. 

Memorial 
visual del 

Holocausto de 
Georges Didi-
Huberman de 
foto. Imagen: 

Ediciones 
Paidós

OCuatro años sin Samir Flores. Foto: Margarito Pérez Retana / 
cuartoscuro.com

mano, y lo que no, se inventa, pa-
ra continuar luchado por la vida.

Hace tiempo que el Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacio-
nal afirmó que la lucha ya no era 
por la izquierda o la derecha, sino 
por la vida sin más. Es consigna: 
sin agua no hay vida, sin tierra no 
hay que comer, el agua vale más 
que el oro. El despojo de tierras, 
viento y aguas ha creado confron-
taciones, encaminadas a aniqui-
lar las comunidades, prioritaria-
mente, indígenas y campesinas, 
quebrar sus usos, costumbres, 
culturas y tradiciones. Destruir 
formas de vida comunitarias. ¡La 
lucha sigue!

A cuatro años del asesinato, 
en Amilcingo se organiza una 
carrera por la memoria y la vida 
de Samir. Recorrer el pueblo, sus 
campos de cacahuate amaranto, 
calabaza, maíz, sorgo, -aún no 
contaminados-, subir y bajar a las 
barrancas, a donde Samir llevaba 
a sus hijos y alumnos para que co-
nocieran el campo, formado una 
escuela no sujeta a libros y cua-
dernos sino aparejada a la vida. 

La carrera por la vida y la 
memoria que florece llama a no 
olvidar los años de lucha - 2011 
hasta hoy-, cuántos compañeros 
perseguidos, golpeados, tortura-
dos, amenazados, asesinados y en 
pie de lucha. 

La termoeléctrica sigue sin 
funcionar, se ha convertido en 
monumento a la infamia, ocupa 
más de 45 hectáreas, que fue-
ron compradas prometiendo 
vivienda, trabajos bien pagados, 
escuelas, salud, dinero. Nada es 
realidad. 

La enorme y fea construcción 
con chimeneas, que, de vez en 
vez, echan humo negro y hacen 
ruido, no se puede poner a andar, 
no hay agua suficiente, a pesar de 
haber encajado un tubo en el rio 
Cuautla, robando agua a los pue-
blos agrarios. No es suficiente. 
Para lo que sí, se usa, es como 
cuartel de la Guardia Nacional 
que intimida, graba, toma fotos 
de los opositores, vigila. La ter-
mo es una enorme estructura 
que no genera energía.  Ha sido 
clausurada simbólicamente por 
los compañeros, en sus paredes 
y puertas se han pintado mura-
les, grafitis, realizado rituales 
con sahumerios, flores y cantos, 
peregrinaciones, encuentros, 
festivales de música y baile, 
mesas redondas, videos, docu-
mentales, reuniones zoom, con 
diversos puntos del planeta y se 
ha propuesto se aproveche para 
construir una universidad. 

El Plan Integral Morelos, el mal 
llamado Tren Maya, el Corredor 
transístmico, el Aeropuerto Fe-

lipe Ángeles son empresas del 
Ejército; carente de poder polí-
tico, el presidente se entrega al 
ejército, único que puede –pien-
sa--, capaz de contener la rabia, 
rebeldía y levantamiento de los 
pueblos organizados, muchos, 
abajo y la izquierda.

 AMLO hundido en sus men-
tiras cotidianas, sordo a los cien 
mil y más desaparecidos, siete 
mujeres asesinadas todos los 
días, migrantes muriendo en la 
frontera obedeciendo a Trump, 
periodistas y ambientalistas ase-
sinados, cárceles y territorios do-
minados por carteles de la droga. 

La Impunidad ahoga. Toda esto 
invisible en la optimista Maña-
nera.  

Seguido la terca realidad se 
cuela a Palacio Nacional. Los de 
cuarta chapotean entre muertos 
del metro, mineros bajo escom-
bros, madres buscadoras asesi-
nadas, los 43 sin resolver y una 
enorme cola que pisar. Solo el 
pueblo tejiéndose con los princi-
pios que Samir Flores alumbra, 
puede hacer realidad la vida. 

¡Samir y Zapata viven, la lucha 
sigue! ¡Justicia para Samir Flores 
Soberanes! Corramos por la vida 
digna y justa. Va.  

Ese compromiso tuvo que venir desde el mismo co-
razón de las tinieblas. En la incertidumbre constante 
de estar a un paso de la muerte y cerca del genocidio 
y la desaparición, los prisioneros judíos asumieron el 
riesgo de preservar su testimonio más allá de la muerte 
y dejar evidencia de lo innombrable. Eso significan esas 
fotografías. Es acaso la prueba que garantiza que sus 
voces y cuerpos incinerados se escuchen y hagan frente 
al esfuerzo de borrar no sólo a un pueblo, sino al crimen 
mismo. No en vano los soldados nazis intentaron derribar 
y quemar las mismas fosas de incineración y esparcieron 
las cenizas de mujeres y hombres en el terreno de los 
bosques circundantes. 

Las condiciones en las que esas imágenes se realizaron, 
sobra decir, fueron extremas. A simple vista no muestran 
mucho. Algunas están desenfocadas, otras oscurecidas 
por el humo de las cámaras de gas o los objetivos están 
lejos y apenas perceptibles, no obstante, son lo que Han-
nah Arendt denomina “instantes de verdad”:

Estas cuatro imágenes arrebatadas a lo real de Aus-
chwitz manifiestan bien esta condición paradójica: in-
mediatez de la mónada (son instantáneas, como se sue-
le decir, unos «datas inmediatos» e impersonales de un 
cierto estado de horror fijado por la luz) y complejidad 
del montaje intrínseco (probablemente fue preciso ela-
borar un plan colectivo para realizar la toma de vista, una 
«previsión». y cada secuencia construye una respuesta 
específica a las dificultades de visibilidad: arrebatar la 
imagen escondiéndose en la cámara de gas, arrebatar 
la imagen escondiendo el aparato en su mano o en su 
ropa). Verdad (ante esto, estamos irrefutablemente en 
el ojo mismo del ciclón) y oscuridad (el humo oculta la 
estructura de las fosas, el movimiento del fotógrafo vuel-
ve borroso y casi incomprensible todo lo que ocurre en 
el bosque de abedules).

Didi-Huberman afirma que a veces le pedimos dema-
siado o demasiado poco a las imágenes. Si las usamos 
para decir toda la verdad, sufriremos una decepción y por 
otro lado, si le pedimos demasiado poco las relegamos al 
terreno del simulacro, es decir, le negamos su capacidad 
documental. Lo que es verdad es que esas imágenes son el 

equivalente de la enunciación en la palabra de un testigo: 
“sus suspensos, sus silencios, la gravedad de su tono”.

Cuando decimos de la última fotografía que sim-
plemente «no tiene ninguna utilidad» -histórica, por 
supuesto-, estamos olvidando todo el testimonio que, 
fenomenológicamente, nos ofrece del propio fotógrafo: 
la imposibilidad de enfocar, el riesgo que corrió, la ur-
gencia, la carrera que quizá tuvo que emprender, la poca 
destreza, el deslumbramiento por el sol de cara, al jaleo, 
quizás. Esta imagen está, formalmente, sin aliento: como 
pura «enunciación, puro gesto, puro acto fotográfico sin 
enfoque (así pues, sin orientación, sin arriba y abajo), 
nos permite comprender la condición de urgencia en la 
que fueron arrebatados cuatro fragmentos al infierno 
de Auschwitz. Desde entonces, esta urgencia también 
forma parte de la historia.
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OAlgunos vecinos creyeron que el taxista, quien cumplía con su 
trabajo, quería secuestrar a una menor. Foto: Redes Sociales / 
Captura de pantalla

OImagen: FGEM

R  La familia perdió todas sus 
pertenencias, el municipio ofreció 
ayuda. Foto: Hugo Barberi Rico

Ante intento de 
linchamiento, 
Urióstegui llama a 
conservar la calma

Exigen localización con vida 
de una mujer desaparecida 
en Tlaltizapán 

Fuego consume casa en Zacatepec 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZA  

Tras el intento de linchamiento la noche del martes 
de un conductor de un taxi de aplicación por supuesta 
privación ilegal de una menor en el poblado de Cha-
milpa, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui 
Salgado, llamó a la ciudadanía a evitar la comisión de 
conductas ilícitas.

Aseveró que se trató de un taxista que realizaba un 
servicio; sin embargo, se corrió el rumor que intentaba 
llevarse a una menor de 13 años, cuando en realidad la 
iba a dejar a su casa. 

"Supuestamente estaba tratando de sustraer a una 
menor de 13 años, la explicación del conductor es que él 
estaba llevando a la menor cumpliendo con un servicio. 
La población se dejó llevar por comentarios, agredie-
ron al conductor, la policía lo rescató y lo pusieron a 
disposición del Ministerio Público para que haga las 
aclaraciones pertinentes", expresó. 

Por ello, el funcionario municipal exhortó a la pobla-
ción a no dejarse llevar por clamores de momento y a 
que "sean prudentes".

"Entiendo que la situación de inseguridad por la que 
atraviesa el país, no sólo Cuernavaca. Pero no podemos 
actuar de esta manera, en ningún caso", concluyó.

HUGO BARBERI RICO

El fuego consumió la tarde-noche de ayer la tota-
lidad de las pertenecías de una familia dedicada al 
reciclaje en la colonia Vicente Guerrero, comunidad 
de Galeana, municipio de Zacatepec, aunque no se 
registró ninguna víctima. 

Pese a la intervención de Protección Civil (PC) mu-
nicipal y del apoyo del cuerpo de bomberos de Jojutla, 
las llamaradas consumieron todo lo que había en el 
interior casa y parte del patio de la vivienda en la que 
reside una familia compuesta por nueve integrantes, 
tres niños y la mayoría mayores de edad. 

Hasta la tarde de ayer se desconocía lo que originó 
el incendio, los bomberos y el personal de PC cons-
tataron que se reciclaban diversos materiales en el 
lugar, lo que permitió que el fuego se expandiera rá-
pidamente. 

HUGO BARBERI RICO 

Tras cumplirse ocho días de la 
“desaparición” de Elvira Osorio 
Quintero, comerciante y vecina 
de San Rafael en Tlaltizapán, al-
rededor de 300 personas realiza-
ron desde la mañana de ayer un 
cierre carretero, para demandar a 
la fiscalía regional su localización 
con vida.

Los vecinos bloquearon el tra-
mo carretero que comunica a las 
comunidades Temilpa Viejo a San 

Rafael Zaragoza del municipio de 
Tlaltizapán y demandaron la in-
tervención directa del gobierno 
del estado de Morelos, “porque ya 
pasó mucho tiempo y no aparece”.

Elvira Osorio salió de su vivien-
da el pasado 8 de marzo para di-
rigirse a vender alimentos en el 
Tianguis Ganadero que se instala 
en la comunidad de Chinameca, 
del municipio vecino de Villa de 
Ayala. Vendió su comida y ya no 
regresó a su vivienda, más tarde, 
su vehículo fue localizado con las 
llaves puestas. 

Ante la pasividad de las auto-
ridades, son los mismos habitan-
tes se han organizado para reali-
zar la búsqueda. En redes sociales 
ya circula una ficha oficial de lo-
calización. 

Aunque retiraron el bloqueo a 
las dos de la tarde aproximada-
mente, los vecinos, advirtieron 
que continuarán con sus reclamos 
hasta que les den avances en las in-
vestigaciones que supuestamente 
realiza la fiscalía regional. 
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El IMIPE fomenta opacidad y 
corrupción: Morelos Rinde Cuentas 

Senado estudia obligar a 
mayor eficiencia en la 
investigación de los 
feminicidios 

ESTRELLA PEDROZA   

El Instituto Morelense de Informa-
ción Pública y Estadística (IMIPE), 
encabezado por Marco Antonio Al-
vear Sánchez, se ha convertido en un 
elefante blanco porque no defiende 
los derechos a la información de las 
y los ciudadanos; con sus omisiones, 
fomenta la impunidad, la opacidad 
y la corrupción, denunció Roberto 
Salinas, codirector del Centro de In-
vestigación “Morelos Rinde Cuentas”. 

A casi 20 años de la creación del 
IMIPE como una consecuencia po-
sitiva de las leyes Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información 
Pública y de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de 
Morelos, dicho organismo ha brillado 
por incumplir en sus funciones y, lo 
peor, por ir en contra de su esencia 
que es velar por la transparencia, se-
gún acusó en entrevista para la Jorna-
da Morelos el investigador. 

“Todos los ciudadanos tenemos el 
derecho constitucional de acceder a la 
información pública, es decir, que las 
instituciones públicas nos tienen que 
entregar la información que no sea 
reservada, pero en general hay una 
gran cantidad de información que 
podríamos acceder los ciudadanos, 
pero hay instituciones que se niegan 
a ello por diversas razones, y por eso 
recurrimos al IMIPE que debería ser 

una instancia aliada”, dijo. 
“Pero el IMIPE ha sido un obstáculo 

porque han desaparecido las quejas 
que hemos tramitado, han impedi-
do que podamos acceder incluso in-
formación del propio organismo de 
transparencia”. 

Recordó que hace algunos meses 
Morelos Rinde Cuentas reveló la 
existencia de “aviadores” en el IMI-
PE. “Incluso al interior del IMIPE, en 
2018, habíamos encontrado y denun-
ciado posibles casos de corrupción, 
nepotismo y de presencia de “aviado-
res”, tuvimos que recurrir a instancias 
federales como el INAI para obligarlos 
a que cambiaran sus resoluciones y 
nos entregaran información”.  

Integrantes del colectivo intenta-
ron formar parte del Consejo Consul-
tivo del IMIPE, pero fueron obstaculi-
zados y vetados por considerarlos in-
cómodos. 

“Hemos tratado también de abo-
nar y de apoyar para decirles cómo 
mejorar el manejo de sus bases de 
datos sobre los recursos de queja que 
transmitan los ciudadanos, pero no lo 
han tomado en cuenta, no han queri-
do dejarse ayudar”, apuntó Salinas. 

Destacó que un síntoma que refleja 
lo que hoy representa el IMIPE es que 
ni siquiera al interior del organismo 
hay transparencia en el manejo de los 
recursos.  
 “Existe un desorden al interior de 

la instancia, observamos un desastre 

en el manejo de los recursos, no saben 
ni siquiera cuáles recursos les faltan”, 
añadió.  

Salinas recordó que una de las ac-
ciones más graves y delicadas que ha 
incurrido el IMIPE es que solapó que 
desde el Congreso de Morelos en la 
LIII Legislatura no entregarán infor-
mación y archivos sobre cómo se gas-
taron los recursos y dicho organismo 
no intervino. 

“Detectamos que en el Congreso 
de Morelos estaban desapareciendo 
información y notificamos al IMIPE, 
ya tenía algunas quejas y dejaron que 
se fueran sin entregar documentos y 
hoy en día no sabemos cómo gastó esa 
legislatura y en eso fue fundamental 
el IMIPE, que facilitó este caso de co-
rrupción y de impunidad”.  

Para Roberto Salinas, las y los co-
misionados están incumpliendo en las 
funciones claramente establecidas en 
la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de 
Morelos. 

“Creemos que, con instituciones 
así, la impunidad se incrementa y la 
corrupción continúa; nos parece que 
no está funcionando correctamente, 
aunque hay cambios, aunque ahora 
hay cinco funcionarios nuevos, pues 
nos parece que las cuotas y cuates 
continúan y esto afectan las decisio-
nes al interior del IMIPE, un organis-
mo que realmente no está funcionan-
do para la ciudadanía”. 

Al votar en favor de las reformas para proteger a las mujeres, niñas y 
adolescentes, la Senadora de Morena, Lucía Meza advirtió que, a partir de 
las modificaciones a distintas leyes, se obliga a las Fiscalía Estatales a ser 
eficientes en la investigación de los feminicidios y a garantizar la repara-
ción integral del daño a las familias de las víctimas de “este grave flagelo”.

“Los gobiernos estatales y municipales son responsables de evitar y 
prevenir esta grave violencia que se registra en todo el país en contra de 
las mujeres”, expresó la senadora por Morena.

El proyecto presentado en el pleno, reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, de la Ley General de Víctimas y de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La senadora consideró que estas reformas no sólo son indispensables 
sino urgentes, principalmente porque contemplan la reparación integral 
del daño para familiares de víctimas de feminicidios, se abona a la lucha 
en contra la violencia feminicida y se sensibiliza para la implementación 
de políticas públicas con perspectiva de género.

En la Ley Nacional del Sistema de Seguridad Publica, se plasmará la 
implementación de sistemas de alerta y protocolos para buscar y localizar 
a las mujeres desaparecidas y al Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales: incluir una definición de perspectiva de género; que los ministerios 
públicos, la policía y los y las juezas realicen sus funciones con perspectiva 
de género, así como puntualizar la prisión preventiva oficiosa para el 
delito de feminicidio.

Además, que la pena se agravará hasta en un tercio cuando la víctima 
sea mujer menor de edad, embarazada, adulta mayor o con discapacidad, 
así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la 
conducta valiéndose de esta condición.

Respecto a Ley General de Víctimas, se deberán reconocer derechos de 
las víctimas; otorgar tiempo de espera y estabilización a las víctimas para 
rendir su declaración; la inclusión de las disculpas públicas, así como el 
pago y el resarcimiento en la reparación integral del daño a las familias 
de las víctimas del feminicidio.

Redacción
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Llama TJA al Congreso a 
convocar solo a mujeres 
para ocupar su Primera Sala 

Inaugura Jiutepec Centro de Actividades
de Fortalecimiento Educativo

Cierran negocios en 
Cuautla por extorsiones: 
COPARMEX

Exhiben a asesor de 
la FA por tratar de 
litigar sin cédula 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

A unos días de que el Congreso del Estado emita la 
convocatoria para una magistratura en el Tribunal 
de Justicia Administrativa (TJA), el magistrado pre-
sidente de dicho órgano de impartición de justicia, 
Guillermo Arroyo Cruz, solicitó a los legisladores abrir 
la convocatoria exclusivamente para mujeres. 

El impartidor de justicia indicó que en caso de que 
esto suceda, el TJA hará historia debido a que actual-
mente sólo está conformado por varones. 

"En lo posible sigamos haciendo historia, por eso 
llamamos a los diputados del Congreso local a que 

publiquen una convocatoria para una magistratura 
exclusivamente de mujeres; en Morelos no hemos te-
nido eso y hoy podemos", explicó. 

Actualmente el Tribunal de Justicia Administrativa 
está conformado por el presidente, Guillermo Arroyo 
Cruz adscrito a la Segunda Sala, mientras en la prime-
ra sala se encuentra Mario Gómez López quién funge 
como secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de 
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción. 

Además, en lo que respecta a la tercera sala se 
encuentra Alberto Estrada Cuevas, Manuel García 
Quintanar en la Cuarta Sala especializada en respon-
sabilidades y Joaquín Roque González Cerezo en la 
Quinta Sala. 

ANGÉLICA ESTRADA  

El delito de extorsión se ha re-
crudecido en la zona oriente de 
Morelos donde, tan solo en el mu-
nicipio de Cuautla, el 15 por cien-
to de los comercios ha cerrado de 
manera definitiva tras ser víctima 
del llamando “cobro de piso”, ase-
guró Víctor Manuel Mendoza Mo-
reno, presidente de la COPARMEX, 
quien conminó a los empresarios 
afectados a que acudan a las debi-
das instancias para denunciar los 
casos y se actúe en consecuencia. 
  
Refirió que “el temor a represa-

lias muchas veces impide que se de-

nuncien estos hechos, porque así lo 
han externado muchos, pero hoy 
tienen el acompañamiento de la 
COPARMEX, yo le he dicho, vamos 
para adelante porque es la única 
vía de solución, con denuncias po-
demos frenar las extorsiones”, dijo. 
  
El también empresario aseguró 

que la participación del Ejército 
Mexicano en las labores de preven-
ción, generan buenos resultados y 
dan mayor confianza a los ciuda-
danos. 
  
“Me reuní con mi general de la 

24 zona militar y, traen buenas ac-
ciones en seguridad pública, eso 
nos da confianza”, comentó. 

El municipio de Jiutepec, la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM) y la Universidad de Investigación e Innovación de México 
(UIIX) suscribieron convenios de colaboración para, de forma coordinada 
y desde el ámbito de sus competencias, sumar esfuerzos en el proceso 
de enseñanza de las alumnas y de los alumnos de los niveles preescolar, 
primaria y secundaria del municipio de Jiutepec.

El alcalde Rafael Reyes, así como los Rectores Gustavo Urquiza, de la 
UAEM, y Sergio Aguilar de la UIIX, acordaron trabajar para fortalecer 
las capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 
de la niñez y juventud que presenta necesidades especiales de atención 
en lenguaje, conducta, así como aprendizaje. 

El presidente municipal dijo que la educación es la parte fundamental 
para el desarrollo del municipio y del estado, es por eso por lo que se 
asumió una gran alianza con los maestros como la parte fundamental. 

Por parte de la UAEM, el Rector Gustavo Urquiza Beltrán expresó una 
felicitación para el presidente municipal de Jiutepec, quien le apuesta a la 
educación. El Doctor Urquiza compartió que ha comentado con presiden-
tes municipales del estado de Morelos para que le apuesten a la educación, 

ya que nadie se los va a reprochar, sino habrá un agradecimiento, ya que 
la educación no es un gasto, es una inversión, dijo. 

También se inauguraron las instalaciones del Centro de Actividades 
de Fortalecimiento Educativo (CAFE) en donde personal de la Dirección 
del Gobierno de Jiutepec, de las Facultades de Psicología y Comunica-
ción Humana de la UAEM y Pedagogía de la UIIX ofrecerán atención 
terapéutica y pedagógica. 

Redacción

CARLOS QUINTERO J. 

Jonathan Arias Larios, asesor 
jurídico adscrito a la Fiscalía Es-
pecializada en Combate a la Co-
rrupción (FECC) fue exhibido por 
un Juez Especializado de Control 
porque al acudir a audiencia no 
presentó la cédula profesional que 
lo acredita para ejercer la profe-
sión de derecho. 

Por ese motivo, el Juez Edie San-
doval Lome pospuso la audiencia 

que estaba programada para des-
ahogarse la mañana del martes 
14 de marzo, a fin de no vulnerar 
el derecho de la persona víctima 
a una defensa adecuada y dejarlo 
en estado de indefensión. 

“No puedo llevar la audiencia 
con alguien que no está justifican-
do ser licenciado en derecho. Le 
pregunto sí tiene otro abogado o 
le señalo una audiencia próxima, 
bueno, próxima entre comillas por-
que tengo muy saturada la agen-
da”, dijo el Juez a la persona que 
representaba el asesor jurídico. 

“Licenciado, es el asesor de ofi-
cio que se me puso por parte de la 
Fiscalía (Anticorrupción)”, alcanzó 
a manifestar la persona víctima an-
tes de ser atajado por el Juez, Edie 
Sandoval.  “No está debidamente 
representado, escúcheme, si usted 
quiere hacer alguna aclaración lo 
puede hacer por escrito (…) pero 
que esté debidamente represen-
tado, por eso no lo voy a dejar en 
estado de indefensión”, le respon-
dió el Juez, quien fijó como nueva 
fecha el próximo 10 de abril.  

Información recabada revela 
que Jonathan Arias, es de reciente 
ingresó a la Fiscalía Anticorrup-
ción ya que antes se desempeñaba 
como agente del Ministerio Públi-
co en la Zona Oriente. 
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OMorelos estará consolidado en el nuevo sistema de salud IMSS-Bienestar en 2023, anunció Roblero. 
Foto: Redes Sociales

OFoto: Michael Balam Chan / cuartoscuro.com

Avanza en Morelos 
transición al IMSS-
Bienestar: Zoé Robledo

Se denuncian más 
abusos en escuelas 
en la zona sur y 
oriente de Morelos  

ANGÉLICA ESTRADA 

Hacia finales de este año 22 
estados de la República, incluido 
Morelos, estarán consolidados 
bajo el nuevo sistema de salud 
IMSS-Bienestar anunció el direc-
tor general del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), Zoé 
Robledo.

“Vamos muy bien, hemos te-
nido múltiples reuniones con el 
equipo del gobernador, ayer es-
tuvimos trabajando y la intención 
es pasar de los cuatro hospitales 
donde tenemos procesos de ca-
pacitación y el primer nivel de 
atención, al resto de las unida-
des”, dijo.

Zoé Robledo agregó que “es un 
proceso que lleva su tiempo, ya 
hicimos las primeras intervencio-
nes en áreas muy críticas que a 
veces no se ven pero que son muy 
importantes: impermeabilizacio-
nes, cambios de equipo hidrosani-
tario y demás, pero creemos que 
hay buena voluntad”.

Durante su visita a Morelos pa-
ra inaugurar obras del proyecto 
Salud Mujer en Yautepec, el fun-
cionario federal resaltó que todo 
avanza para lograr atenciones de 
primer nivel en los cuatro hospi-
tales adheridos a este modelo de 
salud.

Señaló también que se trabaja, 

VIVIANA GUTIÉRREZ

En lo que va de la semana, en dos escuelas, de la zona sur y oriente 
del estado, se han denunciado casos de presunto abuso escolar, quejas 
que se suman a la lista de recintos educativos que han denunciado esta 
problemática.  

En Ciudad Ayala, estudiantes del CBTis 194 exigieron la renuncia de 
la directora Mayra Valdés Plasencia por, supuestamente, proteger a los 
maestros infractores, quienes aprovechan sus cargos para acosar a las 
jóvenes menores de edad.  

De acuerdo con los quejosos, quienes por segunda ocasión realizaron 
una manifestación a las puertas del plantel, son los propios funcionarios 
de alto nivel quienes encubren a por lo menos siete docentes.  

Mientras que, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 
plantel 06 Tlaltizapán, alumnos denunciaron a través de redes socia-
les presuntos abusos cometidos a alumnos durante un campamento, 
quienes acusan a dos profesores de haberlos desnudado, supuestamente 
para localizar dinero y objetos personales que se habían extraviado.  

Por lo que padres y madres de familia, así como algunos alumnos 
tomaron la decisión de acudir a la fiscalía para interponer la denuncia 
correspondiente por el abuso del que consideran fueron objeto sus hijos, 
y exigen la renuncia tanto de docentes como de directivos. 

Las autoridades de ambos planteles han manifestado que será la 
Fiscalía General del Estado la que deslinde responsabilidades. 

junto con la Secretaría de Hacien-
da federal, en la gestión de recur-
sos para crear un fondo que ayude 
a la homologación de los salarios 
de 80 mil empleados.

“Primero es el nuevo Órgano 

Público Descentralizado (OPD), 
el IMSS-Bienestar, ya publicó un 
nuevo tabulador de condiciones 
generales de trabajo, que lo que 
busca es que sean las mismas en 
todo el país, siempre respetando 
a los actuales trabajadores y tra-
bajadoras en sus salarios, y las 
prestaciones con los que cuentan; 
no se está planteando despedir a 
nadie, no hemos despedido a una 
sola persona”, mencionó.

“Lo segundo es la regulariza-
ción, que ahora que ya tenemos 

el OPD y Hacienda está trabajan-
do en un fideicomiso justamente 
para el financiamiento de esa nó-
mina, empecemos a regularizar 
en dos objetivos, no solamente 
legalmente sino por justicia: por 
antigüedad, las personas que lle-
van más tiempo con estos contra-
tos eventuales y, desde luego, esto 
empezando por la atención mé-
dica, es decir, los trabajadores y 
trabajadoras que atienden ya sea 
en un Hospital o en un Centro de 
Salud”, dijo.


