No litigo en medios: Fiscal de Morelos
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CUERNAVACA.- El procurador de Morelos, Rodrigo Dorantes, se negó a hablar del caso en el
que presuntamente se registró un ataque a balazos en su contra con el argumento de que él no
litiga en medios.
“No (voy a contarles), porque es parte de la investigación y ya les he dicho que yo no litigo en
los medios, mejor platiquemos lo que vamos a hacer hoy en el IEBEM.
“Acuérdense que hay una cultura de que se litiga en los medios y eso ya se va a acabar, hay
que ser respetuosos y las carpetas tienen que guardar su secreto”, dijo el procurador
perseguido por reporteros que intentaban obtener su versión sobre los hechos en los que tres
de sus escoltas perdieron la vida.
Ayer, la Secretaría de Seguridad Pública, Alicia Vázquez Luna, aseguró que policías estatales
que perseguían el convoy del procurador abrieron fuego luego de que uno de los escoltas del
fiscal estatal comenzara la agresión a balazos.
Rodrigo Dorantes mencionó al respecto que respeta la libre expresión de cada quien.
“Acuérdense que yo soy abogado y vamos a esperar los resultados que sean precisos, los
dictámenes, es lo que importa.
“Yo respeto la libre expresión de cada quien. No, yo no voy a pedirle prudencia a nadie porque
aquí somos libres de expresión, es como ustedes, que yo les limitara a ustedes que me
preguntaran cosas que no vienen al caso, no puedo hacerlo”, mencionó sin detenerse ni un
instante.
Dorantes acudió a las instalaciones del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos
(IEBEM), tomado por trabajadores, a realizar una diligencia.
El fiscal se negó a responder si viajaba en el convoy integrado por dos camionetas la noche
del jueves 7 de febrero en la Avenida 10 de Abril de Cuernavaca.
Sin embargo, dijo que en la zona transitaba por “cosas privadas”.
“Vivo por la zona, entre Jiutepec, Zapata y Cuernavaca”, expresó.
¿Y qué hacia en la 10 de abril?, se le preguntó.
“Bueno, haciendo cosas privadas”, respondió.
El fiscal estatal, quien según los agentes del Ministerio Público es el único funcionario de los
cuatro que viajaba en una de las camionetas que no firma la denuncia de homicidio calificado
en grado de tentativa en contra de los policías estatales, respondió que tras el incidente se
siente bien y a gusto.
Además aseguró que cada quien puede decir lo que quiera respecto al caso, que quien
determinará quién es culpable o inocente es el juez.
“Quien tiene que juzgar eso es el juez, que cada quien diga lo que quiera”, aseveró.
Además le pidió a los reporteros no decir tonterías y que saquen sus propias conclusiones del
video difundido sobre los hechos.
“Los videos son claros, hagan sus criterios. No digan tonterías, por favor. Ahí están los videos.
“Ustedes que son más inteligentes que yo tienen su decisión y van a ser su opinión”, expresó.
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