
l La organización no gubernamental “Morelos Rinde Cuentas” señala que la 
dependencia se rehúsa a informar sobre número de casos con vinculaciones a 
proceso; imputaciones o sobreseimientos de causas penales que haya iniciado.

l Los mentores denunciaron que el Instituto de Educación 
Básica del Estado de Morelos ha iniciado una venganza por la 
solidaridad que han manifestado a una profesora vulnerada 
en sus derechos laborales.

l Tanto el IEBEM como el SNTE, han avalado que se les 
cambie su lugar de trabajo a comunidades lejanas en 
diferentes horarios. 
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l En un documento firmado por el líder estatal del sindicato 
de este sector en Morelos, se solicita la reubicación de los 
galenos y una reorientación del personal para un mejor 
funcionamiento.
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acuerda retirar a 
médicos cubanos 
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Con “cachito” conmemoran los 
70 años de la UAEM
O La Lotería Nacional reconoció a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como 
una de las mejores del país y presentó una serie para conmemorar su fundación. Foto: 
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Heridas abiertas 

EDITORIAL

a es un lugar común que todos los 
políticos aseguren que su máxima 
preocupación son los Derechos Humanos, 

que en ellos basan sus políticas y planes de 
gobierno, y que son de aquellas materias de 
interés nacional que se encuentran más allá 
de cualquier interés partidista o coyuntural, 
palabras más, palabras menos.

Sin embargo todos los días vemos cómo se 
politizan los derechos humanos y se regatean 
en aras de la máxima exposición mediática y, 
cuando algún tema pasa de moda, se olvidan con 
el asunto que los puso en el candelero.

El Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), 
Raúl Israel Hernández Cruz, señala que las 
Fiscalías General de la República y de la Ciudad 
de México se han olvidado del caso de Ariadna 
“N”, que tanto revuelo causó en su momento, 
cuando se comprobó que vinieron a depositar su 

cuerpo en Morelos cuando había perdido la vida 
en la  capital del país.

Entonces volaron las acusaciones y todos 
se dijeron preocupados por los derechos de 
la víctima y sus familiares. Se prometieron 
acciones contundentes y ejemplares y… no ha 
pasado nada, ni siquiera se quieren compartir 
los dictámenes forenses. Parece ser que la 
pasión por la justicia se apagó junto con el 
interés de los medios.

Así ha pasado con muchos casos que en 
su momento nos han conmocionado por su 
brutalidad, no es necesario recordarlos, pero 
todos, por su impunidad, fomentan el cinismo 
de las autoridades y la indiferencia del público.

Por el bien de nuestras sociedades, debemos 
resistirnos a normalizar la impunidad y la 
violación a los Derechos Humanos, pues éstos 
se siguen vulnerando aunque las víctimas no 
puedan exigirlos, a ellas se les sigue negando 

la justicia, al igual que a sus familias y 
amigos y, desde luego, a todos nosotros como 
comunidad.

Casos como el de Ariadna “N”, o el de los 43 
de Ayotzinapa, la masacre de Nochixtlán, o los 
asesinatos de tantos y tantos ambientalistas 
y periodistas, son tan solo ejemplos de una 
muy larga lista cuya falta de esclarecimiento 
deja heridas abiertas en nuestro país que 
solamente podrán sanar con la identificación 
de responsabilidades.

Los Derechos Humanos en realidad 
deberían estar a la cabeza de los intereses de 
todos los gobiernos y no solo en sus discursos, 
deberían ser el centro de todas las políticas 
públicas y empresas de gobierno, más allá de 
la utilidad que algunos les encuentren para 
conseguir primeras planas. La política debería 
estar al servicio de los Derechos Humanos, y no 
al revés.

Y
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CARLOS QUINTERO J.

La organización no gubernamental “Morelos Rinde Cuentas” exhibió 
la opacidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
(FECC) que oculta el estatus que guardan las carpetas de investigación 
iniciadas en los últimos cuatro años. 

A través de una solicitud de acceso a la información pública, “Morelos 
Rinde Cuentas” pidió conocer, “del año 2018 al 2022”: el número de 
carpetas de investigación, por tipo de delito, institución pública y el 
estatus que guardaban. 

La Fiscalía Anticorrupción respondió que en el año 2018 inició 153 
carpetas; en 2019, 466; en 2020, 598; en 2021, 638 y en 2022, 599. 
En total son 2 mil 454 carpetas iniciadas en los últimos cuatro años. 

Respecto al número de carpetas de investigación por tipo de delito, 
la Fiscalía Anticorrupción evadió dar la información con la respues-
ta: “Atendiendo a la excesiva carga de trabajo de esta Fiscalía, y al 
número de carpetas de investigación de las cuales se solicita informa-
ción, resulta humanamente imposible entregar dicha información de 
la manera en que se solicita”.    

La Fiscalía Anticorrupción justifica que la información: “se encuen-
tra dispersa” y agrega que la consulta se puede hacer de manera in-
directa, pero esto sería “de acuerdo con la disposición del personal y 
tiempo que labores”. 

“No es posible entregar las carpetas para revisión debido a que los 
registros de investigación (…) son estrictamente reservados y, además, 
se encuentran dispersos en diversos documentos”. 

En la última pregunta, la Fiscalía no informa, por ejemplo cuántos 
casos de vinculaciones o no vinculaciones a proceso ha conseguido; 
cuántas imputaciones, cuántos sobreseimientos de causas penales, 
etcétera.  

Los mismos argumentos son expuestos en las respuestas de las otras 
preguntas sobre la institución pública y por el estatus que guardan. 
El oficio de la respuesta es firmado por el Vicefiscal, Edgar Rodolfo 
Núñez Urquiza.  

Para “Morelos Rinde Cuentas”, existe una total opacidad en el trabajo 
de procuración de justicia, especialmente en materia de anticorrupción. 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

La directora del Sistema de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Cuernavaca (Sapac), Evelia Flores Hernández 
comentó que durante las próximas semanas pudiera 
haber desabasto de agua en varias colonias de Cuerna-
vaca, por la temporada de sequía. 
  
La funcionaria municipal dijo que el Sapac no cuenta 

con pipas de agua potable, por lo que tiene que alquilar 
el servicio de las cisternas móviles para atender a las 
colonias con mayor afectación. 
  
Indicó que, durante la tarde del jueves, en el poblado 

de Chamilpa, se instaló la bomba de agua que estaba 

afectada en el pozo que abastece el área, por lo que 
en los próximos días se normalizará el suministro en 
las colonias, pues los conductos deben llenarse para 
alcanzar la presión necesaria y surtir a toda la zona.  
  
"No es que haya mal el servicio, cuando se regularicen 

las lluvias en mayo o junio, será cuando podamos surtir 
mejor el agua ya que en muchos pozos no alcanzan a 
llenarse por el tiempo de sequía. El Sapac no tiene pipas 
y por eso tenemos que comprarlas nosotros", dijo. 
  
Flores Hernández lamentó que, en el caso de la deuda 

histórica con la Comisión Federal de Electricidad, el 
Sapac no ha podido avanzar en el pago, debido a que las 
tarifas del servicio de energía eléctrica se han elevado 
considerablemente. 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos (CDHEM), Raúl Israel Hernán-
dez Cruz responsabilizó a las Fiscalías de la Ciudad de 
México y la General de la República (FGR) por obsta-
culizar las investigaciones del caso del feminicidio de 
Ariadna “N”, por no enviar información para corroborar 
los señalamientos que realizaron sus servicios periciales 
que discrepaban de la necropsia realizada por forenses 
morelenses. 
   
"La Comisión de Derechos Humanos en el Estado de 

Morelos tiene información que puede ser útil, la vamos 
a remitir porque este asunto requiere la transparencia 
de las fiscalías de Morelos, la Fiscalía de la Ciudad de 
México y de la General de la República, estas dos últi-
mas no nos han entregado sus informes", señaló. 

  

Explicó que ante la negativa de enviar información, la 
Comisión de Derechos Humanos de Morelos continúa 
atada de manos, pues no se puede tener un avance ma-
yor sobre las circunstancias en las que fue depositado 
el cuerpo de la joven en territorio de Morelos. 
  
Hernández Cruz deslindó al personal de los Servicios 

Periciales de la Fiscalía General del Estado de incurrir 
en irregularidades en el levantamiento del cuerpo, co-
mo lo manifestaron autoridades de la Ciudad de México 
 
Respecto a la comisión especial para la investigación 

de feminicidios instalada en el Congreso del Estado, 
indicó que, a más de cuatro meses de la instalación, 
sus integrantes no han dado una fecha para el análisis 
de sus informes sobre los distintos casos que se han 
presentado en la entidad.  

Oculta Fiscalía 
Anticorrupción 
estatus de sus 
carpetas de 
investigación 

Prevé Sapac más desabasto 
de agua por estiaje  

Acusa CDHEM a FGJCDMX y FGR por 
no avanzar en caso de Ariadna “N”

MALAS NOTICIAS • MIGUEL ÁNGEL

O El silencio de las Fiscalías General de la República y de la Ciudad de 
México obstaculiza la investigación del feminicidio de Ariadna "N". 
Foto: Andrea Murcia Monsivais / cuartoscuro.com
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 “El mundo está enfermo.
Ya no hay la lluvia mucha y el maíz 

no sale.
Ya no tenemos el maíz”

 Ramíro Juan,
owiruame rarámuri

O Mundo enfermo: Viajes 
Infrarrealistas. Imagen: Editorial 
Debate / Penguin Random House 
Grupo Editorial, 2021. 308 pp.

Q Marius de Zayas, 
L'Accoucheur d'Idées 
(1912).

FRANCISCO MORENO

pesar de haberlos visto durante 
años, nunca reparó en la esencia 
que sus creadores se afanaron por 

plasmar en ellos. Cual simples cuadros 
que decoraban la biblioteca de su padre, 
la costumbre cerró su percepción natural, 
esa observación sin prejuicios y libre que 
atrapa los detalles, las composiciones, el 
trazo, la luz, líneas y color, la sutileza del 
arte.

Cinco décadas después, sin hábitos que 
ataran su mirada, recorrió la misma bi-
blioteca en la que se escondía de su padre, 
el escritorio de encino y la lámpara Art 
Nouveau, el sofá Chesterfield en el que 
dormía, incómodo, esperando los escasos 
cariños que él le dio un par de ocasiones; 
los muros ataviados con cientos de libros, 
entre los que descubrió a Conrad, Martín 
Luis Guzmán, Voltaire y Manuel Acuña. 
Sentado frente al muro del que colgaban 
las pinturas encendió un cigarro con filtro, 
una pequeña taza de café humeante lo ca-
lentaba; recordó la lectura del testamento, 
los nombres que enumeró el notario. El 
asombro se convirtió en placer, el placer 
en llanto, una profunda tristeza mezcla-
da con culpa arribó a su corazón pues no 
estuvo con él cuando la muerte se lo llevó.

Bebió lentamente un diminuto trago del 
expreso, las lágrimas quedaron atrapadas 
en sus bigotes y, como si nunca los hubiera 
visto, observó una a una las obras de ar-
te que su padre coleccionó: una niña con 
flores recién cortadas entre sus manos, 
con sencilla vestimenta e inocente rostro 
destacaba entre los colores ocres y sepias 
del fondo, el óleo de Germán Gedovius era 
magnífico. El único bodegón con calabaza 
de Felipe Santiago Gutiérrez; una mujer 
indígena de Ramos Martínez; el extraño 
dibujo perfectamente enmarcado de Max 
Ernest y un grafito sobre papel de Marius 
de Zayas. “La casa sobre el puente” de Die-
go Rivera, esa obra que tantas veces sedu-
jo su imaginación; las poderosas espigas 
de luz que una enorme mujer abrazaba, 
cálida y luminosa obra de Ricardo Martí-
nez; el enorme paisaje de José María Ve-
lazco. Un volcán de Gerardo Murillo, pieza 

LA HERENCIA

A RAÚL SILVA DE LA MORA*

l libro más reciente de Diego Enri-
que Osorno tiene un título que es 
más bien un diagnóstico imposible 

de contradecir, matizar, o sencillamen-
te ignorar: Mundo enfermo. ¿Así o más 
claro? Enfermo de violencia, de into-
lerancia, de impunidad, de codicia, de 
mentiras que se disfrazan de verdad, de 
políticos cuya miseria humana es inson-
dable. Enfermedades incurables.

Pero no es que las páginas de Mundo 
enfermo* sean una autopsia de esas ca-
lamidades enunciadas. No. Al contrario, 
detrás de ese título hay toda una carto-
grafía de la vida en este planeta, y su guía 
es un escritor que hace periodismo y lee 
poesía. Esto último es básico, porque no 
es recomendable recorrer el mundo sin 
esa alfombra mágica.

El subtítulo de esta colección de cró-
nicas describe la forma como Osorno re-
corre el planeta: Viajes infrarrealistas. 
Se apropia de una mística. “Escribir ahí 
/ sobre un pueblo de víctimas / Escribir 
contra lo políticamente correcto / lo po-
líticamente corrupto / Escribir más que 
nunca y sin parar / porque el periodismo 
infrarrealista / está herido / tergiversado 
/ confrontado / pero sigue de pie…” nos 
dijo en su Manifiesto del periodismo in-
frarrealista, en 2015.

Israel, Palestina, Cuba, Noruega, Ve-
nezuela, Líbano, Islas Caimán, Siria, 
Francia, Estados Unidos, China, Brasil, 
España y México son los territorios que  
visita este Mundo enfermo, un libro que 
Diego Enrique Osorno escribió valiéndo-
se de su archivo y sus recuerdos, cuando 
la pandemia alteró su vida trashuman-
te: “Esas dos necesidades existenciales: 
la de viajar y la de reflexionar sobre el 
mundo, dieron como resultado este libro 
que visita pueblos y ciudades de América, 
Europa y Asia a lo largo del primer cuar-
to del siglo XXI”

La obsesión por la otredad, buscando 
en sus misterios huellas para descifrar 
esta realidad que nos contiene a todos, 
en su absurdo y en sus frágiles ilusiones, 
prevalecen en este avistamiento de la 
Tierra Santa en compañía de Legiona-
rios de Cristo, o siguiendo el recorrido 
de las cenizas de Fidel Castro, las mar-
chas populares en Caracas, el mundo de 
un escritor que no se volvió cobarde ni 
caníbal, los oasis de la mafia, las guerras 
diarias en Líbano, “el hambre como ley 
de vida” en la sierra Tarahumara. Los 
otros somos nosotros, en la solidaridad 
y en la indiferencia.

El periodismo que Osorno practica 
es de alto riesgo. Sus libros El cártel de 
Sinaloa o La guerra de los zetas lo han 
llevado por territorios sórdidos, donde 
todo huele a muerte. Esa práctica de alto 
riesgo se manifiesta también en su técni-
ca para escribir cada una de sus crónicas, 
identificando “un personaje, un espacio o 

un acontecimiento que permita avanzar 
en el desciframiento de nuestra miste-
riosa realidad”. La experiencia vivida le 
dicta cómo encarar cada una de ellas. La 
poesía ronda en sus alrededores, como 
un chaneque que lo protege.

En el prólogo a Mundo enfermo: Viajes 
infrarrealistas, el periodista y editor ca-
talán Pere Ortín escribe: “El periodismo 
de Diego Enrique Osorno es peligroso 
porque el pensamiento crítico y la liber-
tad para ejercerlo o son peligrosos o no 
son nada, especialmente cuando se prac-
tican en una sociedad como la mexicana 
que asesina y consiente el asesinato de 
sus periodistas”.

El mundo está enfermo, grave y de-
gradado. Es una jungla donde el peligro 
acecha a cada paso. Y sin embargo, es 
preciso navegar. El periodismo de Diego 
Enrique Osorno es un navío que flota a 
contracorriente, buscando esas certezas 
que alivien.

 “El periodismo infrarrealista es un 
insecto fosforescente contra el holo-
causto”. 

*Corresponsal de Radio Bilingüe, red 
de emisoras públicas de Estados Unidos. 
Traductor de HarperCollins y uno de los 

instigadores que buscan crear la primera 
radio comunitaria de Cuernavaca: Campo 

Ciudad.   

EL PERIODISMO INFRARREALISTA DE 
DIEGO ENRIQUE OSORNOde grandes dimensiones al óleo junto a 

varios pequeños de María Izquierdo, estos 
últimos los que más le gustaban de niño, 
imágenes lúdicas de un circo, personajes 
vivos. Al extremo superior un desnudo 
de mujer en color gris de Rufino Tamayo; 
a la altura de sus ojos destacaba el auto-
rretrato de Ruelas, a lápiz, pequeño, fino, 
sutil, enorme; al otro extremo detuvo su 
mirada en la única obra de Picasso, una 
pieza cubista que siempre le pareció mal 
hecha, miró con otros ojos su composición 
y descubrió las diversas formas que tenía, 
la riqueza de los ángulos, la multiplicidad 
de perspectivas; entre muchas otras reco-
noció dos obras de José Clemente Orozco, 
una niña de Guerrero Galván; un temple 
de Antonio Ruiz, escena urbana; y en el 
centro del muro, una pieza a lápiz de co-
lores de Saturnino Herrán.

Sus lágrimas cesaron, su espíritu se car-
gó de goce estético, una sombra de arre-
pentimiento pasó de largo, jamás había 
reparado con tanto detalle en aquel muro, 
la amada colección de arte que su padre 
hoy le dejaba. Apagó el segundo cigarro, 
terminó su café y cerró sus ojos, la imagen 
de su progenitor y el calor del amor hacia 
él superó la fría piel del Chesterfield, así, 
en paz consigo mismo, se quedó dormido.

E

Bebió lentamente un diminuto 

trago del expreso, las lágrimas 

quedaron atrapadas en sus bigotes 

y, como si nunca los hubiera visto, 

observó una a una las obras de arte 

que su padre coleccionó: una niña 

con flores recién cortadas entre sus 

manos



MIGUEL A. IZQUIERDO S.

uando hace cerca de cuarenta años leí el brillante 
librito titulado Pueblos de indios, mulatos y mes-
tizos, de la Dra. Brígida Von Mentz, pude hasta 

entonces explicarme parcialmente por qué entre mis 
alumnas y alumnos, encontraba, generación tras ge-
neración, algunes con rasgos africanos: labios gruesos, 
cabello ensortijado, ojos grandes, por decir unos cuan-
tos. Por entonces no era motivo de plática académica 
ni en los pasillos, la negritud, como adecuadamente se 
le llama hoy, de una parte del pueblo morelense. Yo me 
contentaba por entonces de observarla. 

La doctora Von Mentz ha sido una dedicada estudiosa 
de las haciendas de Morelos, de las agroempresas que 
fueron creándose en esta entidad, como del surgimien-
to, movilización, desplazamiento e incluso desaparición, 
de pueblos originarios enteros, en especial de la zona 
poniente-sur del estado. También de cómo se dio la inte-
gración de negros a poblaciones de indios, dando lugar 
al mestizaje que aquí interesa. 

A principios de los años noventa, pude atestiguar 
el descubrimiento de decenas de cadenas y grilletes 
usados en manos y pies, para mantener dominados a 
los negros traídos desde África, para trabajar en una 
hacienda azucarera (entre otras) de Morelos, en lo que 
era la exhacienda Real del Puente. Ese hallazgo tuvo 
lugar justo en mazmorras bajo tierra, de lo que ahora 
es una lateral de las arcadas del actual hotel.  Me hacía 
las preguntas obligadas sobre ellas y ellos: ¿de dónde 

venían?, ¿qué lenguas hablaban?, ¿qué tantos años dura-
ban sobreviviendo al exacerbado trabajo y a los castigos 
de capataces y hacenderos? 

Digamos que esas preguntas tienen ya algunas res-
puestas, pero hay otras que mucho nos interesan: ¿qué 
cantaban y cómo?, ¿hacían representaciones, así fuera 
burlas e imitaciones de sus violentadores?, ¿se daban 
un espacio para danzar?

La misma doctora Von Mentz, da algunas respuestas 
sobre esas preguntas en varios de sus libros dedicados 
a la historia social de Morelos. Pero en relación a sus 
cantos, sus danzas, sus representaciones teatrales, han 
ido apareciendo evidencias sobre formas de expresión 
cultural de las tantas agrupaciones de africanos que fue-
ron primero secuestrados y luego obligados a trabajar 
por nada, en nuestro país y en Morelos. 

A ello han contribuido especialmente etnomusicólo-
gos, etnólogos, historiadores de las ceremonias sagradas 
y profanas que fueron sancionadas durante siglos por 
la “Santa” y criminal Inquisición, y de cuyos registros 
es posible extraer valiosa información de los procesos y 
causas que imputaron a “brujas”, auténticas chamanas 
y chamanes, cantantes, bailadoras, danzantes y teatre-
ros, quienes encarnaron individual y colectivamente 
diversas artes en el periodo virreinal. Al respecto se 
han recuperado incluso letras de canciones “profanas”, 
representaciones teatrales que parodiaban acciones 
sacerdotales y de autoridades civiles y militares, quienes 
gobernaban por la vía eclesiástica o de las armas, a los 
pueblos de indios, mulatos y mestizos de nuestro país. 

Para el estado de Morelos, ejemplos de esas artes han 
ya sido reportadas por nuestro colega Jaime Chabaud 
en este diario, lo que en sí constituyen una gran veta 
que podemos esperar y desear que anime a estudiantes 
de varias disciplinas, como sus profesores e investi-
gadores, a ponerles atención, de manera que recupe-
remos tanto noticias de prácticas artísticas, como de 
ritos, danzas, músicas, canciones, representaciones 
teatrales,  que podemos decir, serán parte de nuestro 
patrimonio intangible. Ojalá nos lean quienes tengan 
tales intereses. Una interesante guía para la búsqueda, 
la encuentran en los registros titulados ARGENA del 
Archivo Nacional de la Nación, ramo de la Inquisición. 

Enriquecerían sin duda alguna, nuestro panorama 
cultural morelense y regional. 

VINCENZO ROSENBER*

l martes de la semana pasada, cuando todo parecía por 
fin tranquilizarse, aunque fuera durante los dos segun-
dos de tranquilidad que a veces tienen algunas semanas, 
o quizás porque la primavera, en su día, quería llegarnos 
suavemente, respiramos y sospechamos. Era la calma 
chicha. Eran tres microsegundos de calma chicha que 
terminaron cuando, como un incomprensible fenóme-
no natural, irrumpió ante nuestros oídos el siguiente 
un verso: Vuelan, vuelan hacia los cielos las aeronaves 
con libertad. ¿Una canción de Magneto? No. Algunos 
nos espantamos un poco porque el 21 de marzo, ade-
más del inicio de la primavera, fue el día mundial de la 
poesía. Varios destinos en territorio, también con rumbo 
internacional. ¿Qué era esos versos que sonaban? Pues 
el himno del AIFA, que en su primer cumpleaños de 
existencia, conseguía convertirse en el único —según 
dichos no comprobados— aeropuerto del mundo con 
himno. Aunque lo que se dice cumpleaños, cumple-años, 
es relativo, porque hay quienes opinan que el AIFA na-
ció sin nacer. Y otro poco lo de rumbo internacional. Yo 
no digo nada. Pero las redes, como es su costumbre, sí 
dijeron, encendiéndose una vez más a favor y en contra 
del AIFA. Y mientras iban y venían dardos envenenados, 
floreció (finalmente era el día de la primavera) un De 
donde parten las rutas hacia el sur. Nada más y nada 
menos que el himno de la TAPO, la Terminal de Auto-
buses de Pasajeros de Oriente de la Ciudad de México:

Pasajeros de Oriente, en tus brazos convergen,
destinos y sueños, se tejen y fusionan.
Las rutas se cruzan, culturas emergen,
en tu vasto espacio, las almas se asoman

Otro gallo nos cantaba. Los versos esta vez provenían 
del clamor popular, un ciudadano había hecho comunión 
con el ChatGPT, y el día mundial de la poesía parecía 
haber comenzado de verdad. La inteligencia artificial 
se había hecho presente; ahora solo faltaba la inteli-
gencia extraterrestre. Pero faltaba poco, porque el 23 
de marzo era la fecha marcada según las advertencias 
de un tiktoker para que unos marcianos vinieran a la 
tierra por 8 mil personas. (no lo dijo el tiktoker, pero se 

llevarían mitad pro AIFA y mitad anti AIFA para no ge-
nerar ningún desequilibrio democrático, no vaya a ser). 
Y llegó el día. Y nada. Sospechamos que los marcianos 
son discretos, porque una vez más no nos enteramos de 
su presencia ni de que se llevaran o no a alguien. ¿O el 
himno del AIFA habrá sido una cortina de humo? De lo 
que sí nos enteramos, fue de que Noroña sacó un video 
que se llamaba Los marcianos llegaron ya… pero no lo 
vimos, con todo respeto, aunque qué buena es la canción 
de los marcianos del cubano Rosendo Ruiz Quevedo, el 
del vacilón.

Ese día se estrenó también ¡Qué viva México!, cuyo 
director Luis Estrada vende como un filme crítico al 
gobierno, aunque no critica absolutamente nada, y en 
la que cada tanto aparece un personaje ridículo, o ri-
diculizado, tratando de recitar por todos lados "Suave 
patria" de López Velarde, y en la que se caricaturiza a 
fifís y al pueblo. Luis Estrada, en otras ocasiones nos ha 
dado mejores películas, pero ¡Qué viva México! es muy 
larga y se queda muy corta. La primera mitad de la cinta 
caricaturiza a los fifís, la otra es una especie de musical 
fuenteovejunesco con mariachis. El Presidente, por si 
quedaba alguna duda, dijo que es "en contra nuestra". 

La semana de la poesía terminaba con gente escupien-
do clasismo porque en los libros de texto se mencionan 
formas del habla. Lo cual no tiene nada de malo. Entre 
más observemos al lenguaje, más grande será el espe-
jo para entendernos. No tiene ningún sentido meterlo 
bajo la alfombra. La lengua no tiene clase ni orden so-
cial único, sino todo lo contrario. La gente no entiende 
que es un animal (la lengua) indomable que siempre va, 
y hermosamente, dos pasos adelante y atrás nuestro, 
transformándose infinitamente. De hecho, nada más 
apasionante que seguir el comportamiento de la lengua. 
Todo da igual, porque la simple mención escandalizó a 
quienes les encanta pegar y luego preguntar. Loret se 
dejó ir.

Después de una semana movida, informándonos disci-
plinadamente sobre los marcianos y el día de la poesía, 
llegó el lunes 27, y con él una semana nueva para seguir 
alimentando el alma y el conocimiento, tal y como lo 
habíamos hecho la semana anterior. Al prender la ra-
dio, escuchamos El Nueva York del mundo Maya, agu-
zamos el oído y, áchis, distinguimos Caballo de fuego 

seguido por hombre que suele caminar junto a sanda-
lias humildes. Le subimos a la radio, porque hay que 
construir ciudadanía, y entonces entendimos que un 
corcel metálico rescatará (no se sabe cómo) a la lengua 
maya. Ya después del café, entendimos que se trataba de 
Layda Sansores ejerciendo su derecho a la profecía. Si 
un tiktoker nos había augurado el secuestro marciano, 
Layda nos compartía la profecía suya, un cantar épico 
de los mayas, esa civilización (s)ecuestre con visiones 
de caballos (¿mayas?) convertidos en un andresmanuel 
a su vez convertido en tren que es un rayo y un caballo 
de fuego veloz extraordinario, entre otras…

Entonces, nos dimos cuenta de otra cosa: el 27 de 
marzo era (¿adivinan?) el día mundial del teatro. Lo des-
cubrimos tarde porque las redes ya estaban encendidas. 
Y mientras pasaban dardos de un lado a otro, Layda fue 
rescatada porque Enrique Galván Ochoa, uno de los in-
tegrantes morenistas del delicado Comité de Selección 
de Consejeros del INE, salpimentó el lunes tuiteando: 
Toga de día, tanga de noche, lo cual no era el título de la 
nueva película de John Waters, sino un extraño intento 
homofóbico por ridiculizar al Ministro Laynez, aquel 
que no contento con haber "frustrado" el plan B de la 
reforma electoral del Presidente, se atrevió a "apare-
cer", según el tuit de Galván Ochoa, y "en estado de 
ebriedad", en una foto. ¿O deberíamos de decir "foto"? 
Y resultó que quien aparecía en dicha imagen no era 
nadie más que Silverio en personaje, un enorme músico 
ubicuo que todos conocemos por celebrar la vida y dar 
conciertos en tanga sin ningún empacho, pero nunca 
en toga. La buena noticia fue que el martes, Silverio, 
su majestad, anunció que no le queda más remedio que 
preparar un show en toga. 

No sé, en una de esas nuestra realidad no es per-
fecta, sino una mera aproximación incompleta, y la 
perfección está en otro lado, ¿en las matemáticas, dijo 
Galileo?, ¿en el lenguaje? o quizás ya estamos en la nave 
marciana y no lo sabemos.  

*Vincenzo Rosenber
Escribano y observador, fue invitado por Emiliano 

Becerril. Todo lo dicho siempre es opinión de Vincenzo.
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TEATRO, MÚSICA, NEGROS Y MULATOS EN MORELOS

ASOCIACIÓN LIBRE DE COSAS QUE NO IMPORTAN, PERO SÍ IMPORTAN, 
Y NOS LLENAN LA CABEZA AUNQUE NO QUERAMOS

C  Pero en relación a sus cantos, sus danzas, 
sus representaciones teatrales, han ido 
apareciendo evidencias sobre formas de 
expresión cultural de las tantas 
agrupaciones de africanos que fueron 
primero secuestrados y luego obligados a 
trabajar por nada, en nuestro país y en 
Morelos. 
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Q Los jóvenes mexiquenses 
están desaparecidos desde el 23 
de marzo. Foto: Redes Sociales

O Foto:H. Congreso del estado.

ANGÉLICA ESTRADA 

Autoridades de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) realizan un operativo especial para la locali-
zación de los tres jóvenes desaparecidos en la zona 
sur desde el pasado 23 de marzo. 
  
La búsqueda se realiza en la comunidad de Te-

huixtla, y los trabajos son encabezados por el fiscal, 
Uriel Carmona Gándara, prácticamente obligado 
por los acuerdos alcanzados con los familiares de 
los desaparecidos. 
  
En la zona se aplicó búsqueda por tierra, con bi-

nomios caninos; por aire, donde incluso se consiguió 
un helicóptero y se usan drones. El operativo contó 
con la presencia de distintas corporaciones federales, 
estatales y municipales. 
  
La participación de tantas autoridades, además 

de la del Fiscal, obedece a la presión ejercida por 
los familiares de Matías, Eduardo e Isaías, quienes 
lo exigieron bloqueando, el pasado jueves, el paso 
exprés por ocho horas. 
  
Cabe destacar que los desaparecidos son oriun-

dos del Estado de México, por lo que autoridades 
de dicha entidad mantienen coordinación con las 
estatales para dar con su paradero. 

ANGÉLICA ESTRADA 

A partir de este mes de abril la 
recolección de basura en Cuerna-
vaca se hará previa separación de 
los residuos sólidos en orgánico e 
inorgánico, y aquellos ciudadanos 
que no atiendan esta medida serán 
acreedores a sanciones. 
  
Sin embargo, el inicio de esta 

modalidad, durante el mes de 
abril el programa será a “prueba 
y error”, por lo que “las multas 
tendrán que esperar”, refirió Israel 
Alvabera, secretario de Desarrollo 
Sustentable de Cuernavaca. 
  
“Hemos visto mucho interés por 

parte de los ciudadanos y sabemos 
que están preparados para esta 

transición en la forma de la reco-
lección de basura. Empezaremos 
en la zona poniente, ahí el camión 
pasará martes, jueves y sábado; 
cada día será para recoger los de-
sechos orgánicos e inorgánicos, se-
gún lo refiera el calendario”, dijo. 
  
El funcionario resaltó que se 

trata de un programa que tiene 
como objetivo reducir los impac-
tos negativos al medio ambiente, 
así como cuidar la salud de los 
ciudadanos. 
  
“Repito, será un mes de prueba 

y error, donde los ciudadanos se 
comiencen a sensibilizar en el te-
ma, hasta que todo quede estable-
cido y todos reconozcamos los días 
para la separación de la basura”, 
concluyó. 

Verónica Anrubio explicó que 
con su publicación este 29 de mar-
zo en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, entró en vigor la 
reforma a la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de 
Morelos, por lo que la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario del Con-
greso del Estado será considerada 
como miembro de los 36 Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural 
Sustentable “COMUNDERS”.

"A partir de ahora el Congreso 
deberá ser convocado a las sesio-

nes de los COMUNDERS, en las 
cuales vigilaremos que los recur-
sos del FAEDE, por 269 millones 
de pesos, sean distribuidos de 
manera correcta entre los produc-
tores del campo y los artesanos", 
destacó. 

Finalmente indicó que el ob-
jetivo de impulsar este tipo de 
reformas y "mi prioridad como 
diputada siempre ha sido que el 
dinero de los morelenses llegue a 
sus manos sin corrupción".

Redacción

Buscan en 
Tehuixtla a 
jóvenes 
desaparecidos  

Celebra diputada Verónica 
Anrubio reforma que 
promueve la fiscalización 
de los COMUNDERS

Nueva forma de recolección 
de basura en Cuernavaca: a 
“prueba y error” en abril
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O Los atacantes esperaban a su víctima en las afueras del penal.
Foto: Erick Abraján Juárez

Anuncia 
Fernando 
Carrillo 
acciones 
legales por 
difamación  

Asesinan a hombre
que salía del Penal de 
Atlacholoaya 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

A cuatro días del supuesto suici-
dio de su pareja sentimental, este 
viernes, tras la sesión de cabildo, 
el regidor de Acción Nacional, 
Fernando Carrillo Alvarado, dijo 
que emprenderá acciones legales 
en contra de aquellos que lo difa-
maron sin conocer los detalles del 
hecho. 

En entrevista, el funcionario 
municipal confirmó que, desde el 
lunes pasado, ha colaborado en 
calidad de testigo con la Fiscalía 
General del Estado de Morelos 
(FGEM), junto con el padre de su 
expareja sentimental, Erika “N”. 

Explicó que nunca fue deteni-
do por la Fiscalía de Morelos, tal 
como se dio a conocer en diversos 
medios de comunicación, por ello, 
emprenderá acciones legales por 
las difamaciones en su contra, ad-
virtió.

"Emprenderé acciones legales 
contra quienes, sin escrúpulos, 
me han difamado sin conocer los 

detalles de la verdad de lo que 
realmente ocurrió en este triste 
acontecimiento", explicó. 

Carrillo Alvarado señaló que 
también ejercerá acciones legales 
en contra de aquellas personas que 
publicaron en redes sociales con 
"dolo" y con intención de "revic-
timizar" el nombre de su pareja 
sentimental. "Yo he colaborado 
con la Fiscalía de Morelos desde 
el primer minuto que sucedieron 
los hechos, y reiteró toda mi dis-
posición en todo aquello que se re-
quiera en las investigaciones que 
lleva la Fiscalía", expresó. 

La tarde de este lunes 27 de 
marzo, se dio a conocer en diver-
sos medios de comunicación, el 
suicidio de Erika “N” quién era 
empleada del equipo del regidor, 
Fernando Carrillo Alvarado, y su 
pareja sentimental, tan solo un 
día después de que amenazara de 
muerte a Diana “N” quién también 
era parte de su equipo y quien 
inició un procedimiento legal en 
contra del regidor y su pareja por 
amenazas. 

REDACCIÓN  

La tarde de este viernes se re-
gistró una balacera a las afueras 
del Centro de Reinserción Social 
"Morelos", en Atlacholoaya, que 
dejó como saldo una persona fa-
llecida y otra lesionada. 

Datos oficiales revelan que los 

hechos ocurrieron alrededor de 
las 16:43 horas de la tarde, cuan-
do sujetos armados abrieron fue-
go contra una persona que salió 
en libertad tras cumplir una pena 
en el CERESO Morelos. 

La persona que fue ultima-
da tenía alrededor de 50 años, 
uno de sus familiares que lo espe-
raba afuera del CERESO, resultó 

con lesiones.
Derivado de estos hechos, se 

implementó un operativo de 
seguridad debido a que los pre-
suntos responsables se dieron a 
la fuga.

El penal de Atlacholoaya se 
encuentra a un costado de los 
Juzgados del Primer Distrito 
Judicial con sede en Xochitepec. 

Obtiene Cuernavaca más 
fondos federales para obras  
ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

Tras la sesión de cabildo realiza-
do en el poblado de San Antón en 
Cuernavaca, el alcalde capitalino, 
José Luis Urióstegui Salgado, con-
firmó que derivado de una modifi-
cación al presupuesto que aprobó 
el cabildo en diciembre pasado, la 
comuna obtuvo recursos adiciona-
les a los que ya tenía previstos. 

Indicó que el caso del Fondo a 
la Aportación a Infraestructura 
Regional que el Congreso aprobó 
por 138 millones de pesos, que son 
recursos el Ayuntamiento no había 
contemplado originalmente, mien-
tras en lo que respecta al progra-
ma Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 
(Faismun) en este año se obtendrán 
92 millones de pesos. 

El edil comentó que en la sesión 
de cabildo se aprobó el programa 
anual de obra pública que todavía 
podrá modificarse para incorporar 
obras que no estaban consideradas 
y que son indispensables en algunas 
colonias. “La inversión que hare-
mos este año es de 300 millones de 
pesos que provienen del pago del 
impuesto predial, del FAISMUN y 
del Fondo de Aportaciones a la In-
fraestructura Regional”, dijo.  

Agregó que el municipio de 
Cuernavaca está conformado por 
244 colonias y, de acuerdo con el 
programa de desarrollo integral 
que inició el año pasado, se busca 
mejorar la comunicación entre las 
vialidades.  

“Vamos a destinar cerca de 50 
millones de pesos para temas como 
rehabilitación de pozos y de la red 
de agua potable”, dijo. 

Aumenta la base ciudadana de 
Morena en Morelos: Lucy Meza

Cada día son más las y los morelenses que se están 
sumando al Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena), con la esperanza de que llegue a Morelos la Cuarta 
Transformación, sentenció la Senadora morenista, Lucía 
Meza Guzmán, al reiterar que la oposición esta moral-
mente derrotada. 

Advirtió que en los últimos tres domingos ha acompa-
ñado a la secretaria de Organización del Comité Directivo 
Estatal de Morena, María de la Luz Villegas, a la toma 
de protesta de más de 500 Comités para la Defensa de 
la Cuarta Transformación en los municipios de Jiutepec, 
Yecapixtla y Zacatepec. 

“Se está fortaleciendo Morena como la primera fuerza 
política en Morelos rumbo al 2024. Las distintas encues-
tas ubican a nuestro movimiento con el mayor posicio-
namiento y simpatías político-electorales entre las y los 
ciudadanos”, apuntó. 

Lucy Meza sostuvo que de acuerdo con los resultados 
más recientes de las casas encuestadoras, Morena tiene 
el 48% de aceptación social. Es decir, dijo, ni una alianza 
entre todos los partidos políticos de oposición logran ser 
una competencia real. 

Loa Senadora de Morena, señaló que día con día más 
morelenses se están sumando al proyecto del presidente, 
Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transfor-
mación, convencidos en que el país está avanzando hacia 
el bienestar social de todos los mexicanos. 

Recordó que para este año aumento en un 30% el mon-
to de las pensiones para adultos mayores, las becas para 
los estudiantes de escasos recursos y se ha incrementado 
en un 90% el salario mínimo de los trabajadores. 

Por si fuera poco, expuso para este año se destinarán 
600 mil millones en los programas sociales, a fin de be-
neficiar a 25 millones de personas. Aunado a lo anterior, 
abundó, la economía nacional se está fortaleciendo, pues 
el peso mexicano es la moneda más preciada frente al 
dólar a nivel internacional. 

Redacción
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Q Los profesores 
indígenas dicen ser 
víctimas de una 
venganza del IEBEM. 
Foto: Redes Sociales

R La Lotería Nacional 
reconoció el impacto de 

la UAEM en nuestro 
estado. Foto: Lotería 

Nacional

Conmemora LN con 
“cachito” los 70 años
de la UAEM 

Maestros y 
activistas piden a 
titular de la SEP 
frene persecución   
ESTRELLA PEDROZA  

Maestros y activistas indí-
genas de Morelos hicieron un 
llamado a Leticia Ramírez, 
secretaria de educación fe-
deral, para que intervenga y 
frene la persecución política 
que supuestamente autorida-
des educativas y sindicales han 
iniciado en su contra. 
  
Un profesor y activista, 

quien solicitó resguardar su 
identidad por temor a repre-
salias, señaló como responsa-
bles al titular del Instituto de 
Educación Básica del Estado 
de Morelos, Eliacin Salgado 
de la Paz y Rafael Vargas La-

rios, titular del área jurídica 
de la sección 19 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), en coordi-
nación con el maestro Joel Sán-
chez Vélez, secretario general 
de esta organización. 
 
Indicó que las y los afecta-

dos, refieren que esta medida 
es en venganza a que ha dado 
acompañamiento a una traba-
jadora de la educación que está 
siendo gravemente vulnerada 
en sus derechos laborales por 
las autoridades antes citadas. 
 
Las personas que se dicen 

perseguidas por las autori-
dades del IEBEM y el SNTE 
son defensoras de derechos 

humanos en sus comunida-
des indígenas y eso los tiene 
bajo amenaza, y han sufrido 
cambios de horarios y activi-
dades de trabajo que los deja 
impedidos de cumplir con los 
protocolos de seguridad que se 
requieren. 
 
“A la maestra Leticia Ramí-

rez titular de la Secretaría de 
Educación Pública Federal, le 
hacemos la solicitud para que 
intervenga debido a que esta-
mos siendo perseguidos por 
las autoridades locales y pre-
tenden vulnerar los derechos 
de profesores y trabajadores 
administrativos a pesar de que 
conocen la situación de riesgo 
que corremos”, dijo.

REDACCIÓN 

Al reconocer que la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) es una de las 
mejores instituciones a nivel nacional, la ma-
ñana del viernes la Lotería Nacional develó 
un billete para conmemorar los 70 años de la 
fundación de esta casa de estudios.

La directora general del organismo fede-
ral, Margarita González Saravia, confió que 
sea en Morelos en donde se quede el sorteo 
mayor por 17 millones de pesos; e indicó que 
es en la máxima casa de estudios en donde se 
les da la oportunidad a todos los jóvenes de 
continuar con sus estudios de nivel superior 
de manera gratuita. 

Afirmó que la UAEM tiene un gran impac-
to social pues es la institución educativa que 
brinda la posibilidad a la juventud morelense 
de lograr una formación profesional y, a tra-
vés de sus diferentes recintos, permite a di-
versas comunidades el acceso a la educación.

“Nadie hace esto. Ninguna institución tiene 
esta educación social tan importante como la 
que tiene la UAEM. Y como hemos platicado 
con el rector, ojalá lleguemos a más, miles de 
jóvenes en el estado y a las comunidades más 
alejadas porque a veces, aunque ellos quieren, 
no pueden acceder”, declaró.  

En el evento, efectuado en el Auditorio 
del Centro de Investigaciones Químicas de 
la UAEM, la funcionaria federal destacó que, 
con 43 mil estudiantes distribuidos en 52 uni-
dades académicas en todo el estado, la UAEM, 
como institución encargada de la formación 

de profesionales de nivel medio superior y 
superior, se prepara para seguir con su labor 
educativa y para 2023, se consolida ya como 
universidad de excelencia académica, susten-
table, incluyente y segura, reconocida por la 
calidad de sus egresados además del impacto 
de su investigación. 

Por su parte, el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo 
Urquiza Beltrán, señaló que el 2023 es un año 
de consolidación para la UAEM, con siete dé-
cadas desde su origen en el siglo XIX con la 
creación del Instituto Literario y Científico 
de Morelos, que evolucionaría al Instituto de 
Estudios Superiores del Estado de Morelos 
para dar paso finalmente, en 1953, a la Uni-
versidad del Estado de Morelos.

El rector  agradeció la emisión de un bille-
te de lotería que difundirá a nivel nacional al 
recinto morelense, pues resulta en una dis-
tinción que visibiliza y celebra la trayectoria 
de una institución sustentable, incluyente, 
con innovación educativa y gran capacidad 
de respuesta social.

Los billetes de lotería recopilan 17 imáge-
nes donde se muestra la universidad en dife-
rentes épocas y con ello realizar una recons-
trucción histórica mediante los “cachitos” de 
lotería.

los billetes con el logo de los 70 años de la 
UAEM ya están en todo el país y el Sorteo Su-
perior No. 2760 cuenta con un Premio Mayor 
de 17 millones de pesos en dos series, además 
de una bolsa repartible de 51 millones de pe-
sos en premios, se celebrará el viernes 14 de 
abril a las 20:00 horas.
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Acuerda sector salud 
retiro de médicos 
cubanos de Morelos 

Detectan autos 
sospechosos 
en periferia de 
la UAEM 

HUGO BARBERI RICO 

El Comité Ejecutivo Nacional del 
Sindicato Nacional de los Trabajado-
res de la Secretaría de Salud (SNTSA) 
y el IMSS Bienestar acordaron iniciar 
el retiro de médicos cubanos del esta-
do de Morelos y agilizar la transición 
del actual esquema de salud al de IM-
SS Bienestar.

En una reunión sostenida en las ofi-
cinas del Sindicato, el líder de esta or-
ganización, Gil Magadan Salazar, Bea-
triz Vélez Núñez, vicepresidenta del 
CEN del SNTSA y Gisela Juliana Lara 
Saldaña, directora general del OPD 
IMSS-BIENESTAR, acordaron la reo-
rientación de las áreas de trabajo para 
que tengan mejor funcionamiento en 
beneficio de pacientes y trabajadores 
dentro del esquema IMSS Bienestar. 

En este sentido, se acordó esta-
blecer mesas de trabajo con todas 
las autoridades involucradas en la 
transición al OPD IMSS-Bienestar, 
en forma adecuada y efectiva con 
participación, así como la presencia 
de esta dirigencia en la revisión del 
análisis de la plantilla laboral de los 
trabajadores que ingresarán al nuevo 
sistema operativo del sector salud en 
el estado. 

VIVIANA GUTIÉRREZ

La Federación de Estudiantes Universitarios de Mo-
relos (FEUM) alertó que en la periferia de las unidades 
académicas que se encuentran en la zona de Volcanes, 
en Cuernavaca, se han detectado autos sospechosos que 
podrían ser utilizados en la comisión de los delitos, que 
se han incrementado en los últimos meses. 

Así lo advirtió el presidente de la Federación, César 
Mejía, quien solicitó la colocación de 100 luminarias en 
las calles que conducen en las unidades académicas, para 
prevenir más ilícitos, principalmente durante las noches.  

"En las últimas semanas se ha identificado un automó-
vil blanco que invita a subir a las estudiantes para despo-
jarlas de sus pertenencias principalmente en la unidad 
académica ubicada en la colonia Volcanes", informó.   

"Los delitos no están disminuyendo, al contrario, es 
un hábito que se está tomando, hemos identificado un 
automóvil tipo Tsuru color blanco sin placas, que es con-
ducido por dos sujetos, ya se hizo la denuncia ante la 
Fiscalía de Morelos, pero no son los únicos que operan 
en la zona", aseveró. 

En este sentido, González Mejía solicitó a la Secretaría 
de Movilidad y Transporte (SMyT) que se instruya a los 
choferes del servicio público a circular cerca de las facul-
tades que se encuentran en la zona, luego de mencionar 
que el mayor número de los jóvenes caminan hasta la 
Glorieta La Luna. 

"Podemos generar un cambio en el transporte para que 
los derroteros puedan modificar su ruta y así evitar que 
sean asaltados los estudiantes", puntualizó. 
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El Fiscal Anticorrupción 
sigue haciendo méritos 
para su Magistratura
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La nicotina 
podría 
ayudar a 
retrasar el 
Parkinson 

Busca UAEM que se condone deuda 
al IMSS de la administración pasada 

VIVIANA GUTIÉRREZ

El investigador Enrique Rey-
naud Garza, del Instituto de 
Biotecnología (IBT) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), identificó, 
gracias al uso de la Drosophila 
melanogaster, o mosca de la 
fruta, como un modelo de estu-
dio, que la nicotina es un com-
ponente que puede retrasar la 
aparición de los síntomas de la 
enfermedad del Parkinson.
  
Como parte de las actividades 

de la Semana del Cerebro, que 
organiza el Centro de Investi-
gación en Ciencias Cognitivas 
(Cincco), de la Universidad 
Autónoma del Estado de More-
los (UAEM), el científico de la 
UNAM impartió una conferencia 
titulada Drosophila melanogas-
ter como modelo de estudio de la 
enfermedad del Parkinson. 
  
El investigador expuso que, 

desde su laboratorio en el IBT, 
realizan experimentos con mos-
cas debido a que existe una simi-

litud con el genoma de los hu-
manos, de ahí que administran 
a estos insectos nicotina y des-
cubrieron que esta sustancia es 
neuro protectora a los síntomas 
del padecimiento, incluso, en 
su presentación argumentó que 
existen antecedentes de que las 
personas que fuman son menos 
propensas al Parkinson. 
  
“Puede ser un paliativo, hacer 

que se retrase la aparición de los 
síntomas y esto cambiaría dra-
máticamente la calidad de vida 
de los pacientes del mal de Par-
kinson, lo que sí es muy impor-
tante destacar es que el estudio 
se basa en moscas, no en huma-
nos, y para poder demostrar es-
tos resultados, tendríamos que 
hacer experimentos graduales”, 
subrayó. 
  
Sabiendo de los beneficios de 

la nicotina, el investigador ex-
puso que es necesario escalar 
los experimentos en otros mo-
delos, como ratones o en algún 
momento hasta con primates, y 
finalmente en pacientes huma-
nos. 

VIVIANA GUTIÉRREZ

El rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, aseguró que uno de los pendientes 
que aún no se logran resolver en la presen-
te administración universitaria es el adeudo 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), al que aún se deben 270 millones de 
pesos.  

Refirió que ya se han llevado a cabo varias 

mesas de negociación y existe voluntad de la 
administración central encabezada por Zoé 
Robledo, toda vez que se ha llegado a “buenos 
términos” que permitirán finiquitar el faltan-
te, sin afectar a los trabajadores.  
  
“Son deudas de años pasados que hereda-

mos, pero de nuestra administración estamos 
al corriente. Incluso, llevamos pláticas muy 
avanzadas con la delegada en Morelos, Angé-
lica Martínez, quien está en muy buena dispo-
sición.  La idea es ya firmar el convenio”, dijo. 
  

Resaltó que una de las peticiones de la Uni-
versidad es que la deuda generada del periodo 
2013 a 2017, que asciende a 300 millones,  se 
considere prescrita; sin embargo, aún perma-
nece en revisión por parte del jurídico.  
  
“Tan sólo pagaríamos la deuda generada 

por nuestra administración, lo que nos permi-
tiría liquidarla más rápido porque ya tenemos 
125 millones de pesos que nos transfirió el 
Gobierno del Estado que nos debía del 2021 
como aportación de fin de año que le corres-
pondía”, concluyó. 

O Foto: pressreader.com


