
l Horas antes del comunicado de la CES, el 
gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, había 
confirmado que, en la búsqueda de los policías, el 
gobierno morelense contaba con el apoyo de las 
autoridades de Guerrero y confió que serían 
rescatados lo más pronto posible.

l A través de un Tweet, la CES informó 
brevemente que “#AlMomento #CesMorelos 
informa que la noche de este miércoles fueron 
localizados con vida, los dos elementos que 
fueron privados de la libertad en el municipio 
de #Amacuzac, quienes son valorados 
médicamente”.
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Entierro clandestino en Cuautla, múltiple y reciente
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Localizan con vida a 
policías secuestrados en 
Amacuzac

Morelos y Guerrero refuerzan la seguridad en caminos y carreteras colindantes

Diez presidentes 
municipales, en 
riesgo de 
destitución por 
incumplimiento 
de sentencias: TJA 
l El magistrado 
presidente del TJA, 
Joaquín Roque González 
Cerezo, aseveró que más 
del 90 por ciento de los 
ediles han promovido 
juicios de amparo ante la 
justicia federal  

 
DANIEL JUÁREZ / P6

Refinanciamiento 
de deuda en 
Cuautla saldría 
caro para el 
municipio
l  Asegura el legislador 
Agustín Alonso que el 
municipio terminaría 
pagando el doble de lo que 
debe y a más años 

VIVIANA GUTIÉRREZ / P6

Cumplirá IEBEM 
con el pago de 
aguinaldo a 
trabajadores
l De acuerdo con el 
calendario de pagos de la 
SEP la prestación del 
aguinaldo se realizará de 
forma tradicional en dos 
exhibiciones

DANIEL JUÁREZ / P7

DANIEL JUÁREZ/ P 3/ P 3

▲ La segunda parte del 
aguinaldo la recibirán los 
trabajadores en el mes de 
enero. Foto: Archivo

l Infatigables, las Buscadoras y la Brigada Nacional de Búsqueda no solo han tenido que sortear amenazas sino también la apatía de 
autoridades locales y federales, a pesar de todo, gracias a su trabajo ya se han logrado recuperar los restos de cuatro personas. Foto: Estrella 
Pedroza / P 3



Esperamos la fotografía 
que más te guste, de tu 
entorno familiar, escolar; 
la foto de todos los días, 
por donde camines, lo 
que veas, lo que quieras 
denunciar y también de 
tu trabajo, del campo, 
del taller, de la calle. 
Esperamos tu foto. 
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Esta fue una hacienda de beneficio de 
plata y oro, a partir de minerales 
provenientes de la región de Huautla. 
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s Personal de la FGR realizan trabajos de exhumación sin respetar 
plenamente el derecho de las familias a documentar. Foto: Estrella 
Pedroza

s A través de la red social 
Facebook, los familiares de la 
víctima solicitaron apoyo de la 
ciudadanía. Foto: Facebook

Se reportan en Morelos más de mil 
500 desapariciones forzadas

Cuerpos en fosa clandestina 
de Cuautla habrían sido 
sepultados hace tres semanas

Localizan con vida a policías 
secuestrados en Amacuzac

VIVIANA GUTIÉRREZ

La Comisión Independiente de Derechos Hu-
manos del Estado de Morelos (CIDHEM) informó 
que, en el estado, se han documentado más de 
mil 500 casos de desapariciones forzadas en los 
últimos cinco años. 

El presidente de la Comisión Independiente de 
Derechos Humanos (CIDHEM), José Martínez 
Cruz, aseguró que derivado del alto número de 
personas desaparecidas, se ha establecido con-
tacto con la Comisión de Personas Desaparecidas 
con el fin de colaborar en la localización de las 
personas no localizadas.

"Según el último informe de la Comisión de Bús-
queda de Personas, en los últimos cinco años se 
identificaron más de mil 500 desapariciones, hoy 
en día un caso que permanece en la impunidad es 
un dolor que perdura en una familia", informó.

El entrevistado confirmó que, tanto la Fisca-
lía General del Estado (FGE) como la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES) son las principales 
dependencias que registran el mayor número de 
quejas por violación a los derechos humanos.

"Cualquier autoridad que no cumpla con su la-
bor de proteger los derechos humanos ya está 
incurriendo en omisión, cuando es cómplice es 
peor, pero cuando es autor su responsabilidad es  
directa", puntualizó.

DANIEL JUÁREZ

La Comisión Estatal de Se-
guridad Pública (CES) informó 
que la noche de ayer pudieron 
ser localizados con vida los dos 
policías secuestrados por un co-
mando armado en  el municipio 
de Amacuzac el pasado martes.

A través de un Tweet, el CES 
informó brevemente que “#Al-
Momento #CesMorelos informa 
que la noche de este miércoles 
fueron localizados con vida, los 
dos elementos que fueron priva-
dos de la libertad en el munici-
pio de #Amacuzac, quienes son 
valorados médicamente”.

La noche del 6 de diciembre, 
en un paraje del poblado de 
Huajintlán, en el municipio de 
Amacuzac, más de 15 personas 
que viajaban en cinco vehículos, 
secuestraron a los dos policías y 
robaron la patrulla número 612, 
con placas NP300. Esa noche, 
aproximadamente a las 19:49 
horas,  se recibió un reporte 
por radio que informó sobre una 

ESTRELLA PEDROZA

Familias buscadoras locali-
zaron una fosa clandestina en 
Cuautla en la que, hasta ahora, 
han exhumado cuatro cuerpos 
sepultados hace tres semanas 
aproximadamente, informaron 
integrantes de la Brigada Na-
cional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas (BNBPD).

El hallazgo original se realizó 
el pasado domingo en la colo-
nia Cuautlixco, situada a ocho 
minutos del Centro de Cuautla, 
entre sembradíos del campo Pa-
redones, a un costado de los rie-
les del antiguo ferrocarril que 
conectaba la Ciudad de México 
con el oriente de Morelos, una 
zona de derecho de vía federal.  
La BNB solicitó la presencia de 
la Fiscalía de Morelos pero, al 
tratarse de una zona federal, 
las autoridades se declararon 
sin jurisdicción. 

Por lo anterior, la Brigada 
realizó las gestiones necesarias 
para que peritos de la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
realizaran las diligencias co-
rrespondientes y, hasta el mar-
tes, arribó un equipo integrado 
por un agente del Ministerio 
Público, una antropóloga,  una 
arqueóloga forense,  dos ele-
mentos de la policía y un fotó-
grafo. 

Los funcionarios federales 
pretendieron impedir que los 
integrantes de la BNB estuvie-
ran presentes y documentaran 
los hallazgos, por lo que las 
familias protestaron y exigie-
ron que se les respetara ese 
derecho. Posteriormente, el 
Ministerio Público permitió el 
acceso a una persona durante 

10 minutos para observar y to-
mar nota. 

Lo que inicialmente “se per-
cibió como cuatro entierros 
clandestinos individuales en un 
camino de saca, mutó primero a 
una fosa clandestina múltiple, 
porque en el primer punto, 
estaban tres cuerpos uno tras 
otro”, explicó Edith Hernández, 
hermana de Israel Hernández, 
secuestrado y luego encontrado 
en las fosas de Tetelcingo, e in-
tegrante del colectivo Búsque-
da de Familiares Regresando a 
Casa Morelos. La jornada cerró 
con tres cuerpos exhumados. 

Este miércoles, los trabajos 
continuaron para agotar el pri-
mer sitio e iniciar los trabajos 
en otra ubicación en donde fue 
exhumado otro cuerpo, éste 
con un tatuaje distintivo en el 
brazo derecho que podría ayu-
dar a su identificación.

Angélica Rodríguez Monroy,  
madre de Viridiana Morales Ro-
dríguez, quien desapareció el 12 
de agosto de 2012 y también del 
colectivo Búsqueda de Familia-
res Regresando a Casa Morelos, 
detalló que “los entierros son 
recientes, lo que nos dicen los 
peritos es que son de aproxima-
damente hace tres semanas”. 

Precisó que en este segundo 
día de trabajo se ha manteni-
do la negativa por parte de los 
funcionarios federales a permi-
tir que las familias realicen su 
propia documentación y, si bien 
le dan información, ésta no es 
suficiente.

Los trabajos continuarán 
este jueves y la BNB trabajará 
hasta descartar el segundo sitio 
ubicado en el predio antes de 
proceder a trabajar en otros 
lugares pendientes.

agresión en contra de elementos 
del Mando Coordinado Policía 
Morelos. Al arribar al lugar, se 
auxilió a un oficial que presenta-
ba una herida de bala en un pie 
y se tuvo noticia de que los dos 
elementos habían sido tomados 
por el grupo de atacantes, por 
lo que de inmediato se hizo un 
llamado general y se implemen-
tó un operativo de búsqueda y 
localización.

Horas antes del comunicado 
de CES, el gobernador Cuauhté-
moc Blanco Bravo, había confir-
mado que, en la búsqueda de los 
policías, el gobierno morelense 
contaba con el apoyo de las au-
toridades de Guerrero y confió 
que serían rescatados lo más 
pronto posible.

Expresó que, tras lo sucedido, 
no sólo se va a reforzar la seguri-
dad en la localidad en donde su-
cedieron los hechos, sino en toda 
la entidad. "Estamos tratando de 
localizar a los dos policías. Se es-
tá trabajando. Ya está el apoyo 
del gobierno de Guerrero, ojalá 
se puedan localizar a estos dos 

    José Martínez 
Cruz afirmo que 
en cientos de 
casos impera la 
impunidad. Foto: 
Twitter

elementos. Vamos a reforzar no 
sólo la seguridad ahí, sino en to-
do el estado", afirmó.



dio que ataque por atacar; critique por 
criticar o vitriólicamente exponga a la 
luz pública la conducta de algún fun-
cionario.

Han aparecido en nuestro Estado, 
Semanarios que, en su momento, cir-
cularon con profusión y orientaron la 
opinión pública: CORREO DEL SUR y 
PRESENTE. 

El primero, ligado al proyecto cristia-
no del Sr. Obispo Sergio Méndez Arceo 
(de feliz memoria) se significó por ser 
un medio popular, objetivo y parcial. Es 
decir, se configuró a sí mismo como un 
Medio de expresión crítico y objetivo 

que dio cuenta de las luchas populares y 
sindicales de distintos grupos de traba-
jadores: Rivetex, Textiles Morelos, Sin-
dicato de NISSAN, SUITIAC -Sindicato 
Único e Independiente de la Industria 
Automotriz de Cuernavaca- así como la 
lucha de los Maestros (SNTE) al inicio 
de los ochentas que exigían Aumento 
Salarial y Democracia Sindical.

Esa orientación de CORREO del SUR 
le ganó la enemistad y el desprecio de 
algún gobernador de pésimo recuerdo 
como Armando León Bejarano quien 
jamás intentó alguna aclaración, algún 
acercamiento. Por el contrario, en repe-
tidas ocasiones envió a la policía judicial 
a intimidar a los colaboradores de este 
Semanario.

CdS realizó un periodismo indepen-
diente que forjó Conciencia de Clase. 
Un Medio como éste debió ser prote-
gido por los lectores, por los mismos 
gremios sindicales que encontraron en 
él difusión de sus demandas y protestas. 
Incluso debió ser procurado por el mis-
mo gobierno en tanto que significaba 
ocasión de autocrítica, reflexión crítica 
y de excusa para proclamarse defensor 
de la libertad de expresión, así como de 
revisión de aquello que no había sido 
atendido y que provenía del pueblo.

El gobierno siempre ha podido, me-
diante su Dirección de Comunicación 
Social, comprar algún espacio para 
aclarar su punto de vista. El espacio se 
puede vender, la opinión, no. Sin em-
bargo, nunca se han distinguido los fun-
cionarios por aceptar la crítica de buen 
grado, mucho menos por pedirla para 
examinarse viéndola como necesaria 
para el buen gobierno.

JOSÉ MARTÍNEZ CRUZ Y JULIANA GARCÍA 
QUINTANILLA

 
l próximo 10 de diciembre se cum-
plen 74 años de la Declaración Uni-

versal de los Derechos Humanos de la 
ONU, aprobada en París en 1948, misma 
que considera la dignidad como la piedra 
angular de los derechos iguales e ina-
lienables de toda la humanidad, dotada 
de razón y conciencia para comportarse 
fraternalmente, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opi-
nión política, origen nacional o social, 
posición económica, o de cualquier otra 
índole. Sin embargo, estos derechos sólo 
se conquistan mediante la lucha organi-
zada, como ocurre con los derechos de 
las mujeres a una vida libre de violencia.

En el marco del 25 de noviembre, Día 
Internacional por la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, presenta-
mos la segunda parte del Informe a 7 
años de la AVG en Morelos, con el aná-
lisis de las medidas mandatadas a las 
dependencias del Gobierno del Estado 
y los índices de cumplimiento, documen-
tando todos los casos de feminicidio y 
exigiendo que se lleven a cabo las políti-
cas públicas que garanticen el acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia.

El feminicidio en Morelos muestra una 
tendencia creciente, ya que de Enero al 
31 de Octubre del 2022 se han documen-
tado 90 casos, dando un total de 1,286 
feminicidios en casi 22 años. Cabe des-
tacar que 2019 aún sigue siendo el año 
más violento para las mujeres con 100 
feminicidios. Aunque este 2022 aún no 
se termina el recuento de los feminici-
dios. Los feminicidios ocurridos durante 
los 7 años de la AVG en Morelos: 637.

En la evaluación de indicadores de 
cumplimiento de las medidas decreta-
das por la AVG de acuerdo a los infor-
mes rendidos por las instituciones del 
Gobierno del Estado, la Secretaría de 
Seguridad Pública, no hay evidencias 
de que las acciones que se dice fueron 
realizadas, y  sobre la Fiscalía General 
de Justicia, un dato a resaltar es lo re-
ferente a las Órdenes de Protección du-
rante el año 2021, la Fiscalía reportó que 
emitió 4, 826, mientras que la Comisión 
Estatal de Seguridad dio cumplimiento 
solamente a 2,202, en el mismo periodo 
señalado. Por lo que o bien existe una 
falta de comunicación con la Comisión 
Estatal de Seguridad, o bien, ésta última 
no cumplimento la mitad de ellas, de-
jando en la indefensión a por lo menos 
2,624 mujeres.

El protocolo de Investigación sobre 
feminicidio en Morelos establece cla-
ramente que toda muerte violenta de 
mujeres debe ser investigado como fe-
minicidio en primera instancia, pero no 
ocurre así al minimizar el número de ca-
sos, o al señalar de inicio que se debe a 
causas relacionadas con la delincuencia 
organizada, lo que, en lugar de ser un 
atenuante, debería ser considerado un 
agravante, dado el grado de saña con la 
que se actúa contra el cuerpo de las mu-
jeres que regularmente son exhibidos y 
abandonados en lugares públicos, lo que 
incrementa el escarnio y el dolor que se 

ocasiona a sus familiares y al conjunto 
de la sociedad. Con la revictimización 
de las mujeres víctimas de feminicidio 
y de sus familias, la Fiscalía no solo No 
manda un mensaje de Cero Tolerancia, 
sino que se vuelve un acto de Violencia 
Institucional. 

Al Congreso del Estado de manera 
reiterada se le ha solicitado llevar a ca-
bo las reuniones necesarias con el fin 
de homologar la legislación del Estado 
acorde con lo mandatado por la AVG pa-
ra Morelos, sin que hasta el momento se 
haya concretado. De las dependencias 
estatales encargadas de atender la Aler-
ta de Violencia de Género en Morelos 
(AVGM), solo el Instituto de las Mujeres 
tiene una medida en proceso de cum-
plimiento. Las demás dependencias no 
entregaron información complemen-
taria que corrobore lo señalado en sus 
escritos.  Asimismo, hubo dependencias 
que no presentaron información o la in-
formación fue muy escasa. Por lo que se 
puede referir que el Estado de Morelos 
es un Estado Fallido en Atención a la 
Violencia contra las Mujeres. El Estado 
de Morelos es un claro ejemplo de Vio-
lencia Institucional.

Por todo lo anterior seguiremos lu-
chando por una vida libre de violencia 
contra las mujeres, exigiendo alto a la 
impunidad y ni un feminicidio más. ¡Por-
que amamos, luchamos!

HUGO CARVAJAL AGUILAR

propósito del trabajo periodístico, 
me provoca una reflexión pausada-
mente meditada, la reaparición de 
La Jornada Morelos, lo cual, ob-

viamente, celebro. Es un breve recuento 
de los esfuerzos que se han dedicado a 
este oficio en distintos medios, de ahí 
que se mencionen con toda apertura sin 
exageraciones ni disimulos.

Todo trabajo dignifica y éste requie-
re un serio compromiso. Inicia con la 
búsqueda de la noticia y con su segui-
miento, de ahí su profesionalización. 
También se exige Vocación, claro. Pero 
en un esquema comercial, en un sistema 
de mercado como éste que padecemos, 
dicha vocación no puede ejercerse con 
plenitud. Se convierte únicamente en un 
medio de sobrevivencia… y una forma 
de hacerse el importante. Se generan 
relaciones enfermizas con el poder.

Los periodistas que conforman opi-
nión pueden contarse con los dedos de 
la mano. Son aquellos que cuentan con 
información de primera mano y con los 
elementos suficientes para orientar a 
la opinión pública pero no se atreven a 
expresarse críticamente. 

Esos articulistas, agudos e inteligen-
tes, perspicaces y analíticos, críticos y 
profundos, saben muy bien que un artí-
culo atinado no va a cambiar las cosas. 
Entonces, ¿qué más da que se digan o 
no las cosas con oportunidad y valentía? 
Es tan cómodo recibir de vez en vez una 
ración de las mieles del poder… y disfru-
tarlas. No deja de ser, lamentablemente, 
una conducta servil e indigna que ha ob-
tenido estupendos dividendos entre sus 
practicantes.

El DIARIO DE MORELOS y LA 
UNIÓN pretendieron profesionalizar 
este trabajo. LA UNIÓN nació con el 
ánimo de contrarrestar una política 
adversa a los intereses del empresario 
dueño de este medio. Fue una buena 
inversión y sus frutos periodísticos no 
correspondieron al tamaño del esfuerzo, 
aunque no dudamos de sus resultados 
comerciales.

Este oficio que debe tener una orien-
tación social, protegido por la Constitu-
ción, desvía su línea cuando se convierte 
en una empresa mercantil. No se pide 
tampoco ni, menos, se sugiere, un me-

“En Morelos no hay Prensa: Lauro Ortega”.

El feminicidio en Morelos 
muestra una tendencia 
creciente, ya que de Enero al 31 
de Octubre del 2022 se han 
documentado 90 casos, dando 
un total de 1,286 feminicidios 
en casi 22 años.

Este oficio que debe tener una 
orientación social, protegido 
por la Constitución, desvía su 
línea cuando se convierte en 
una empresa mercantil. No se 
pide tampoco ni, menos, se 
sugiere, un medio que ataque 
por atacar; critique por criticar 
o vitriólicamente exponga a la 
luz pública la conducta de 
algún funcionario.
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EL PERIODISMO EN MORELOS DERECHOS HUMANOS
Y FEMINICIDIO EN MORELOS

A E

s La Jornada Morelos Foto: Archivo

s Gobierno e Instituciones de Seguridad 
en el Estado no evidencían las acciones 
que dicen estar llevando a cabo ante la 
AVG. Foto: CNN en Español



DAVO VALDÉS DE LA CAMPA*

n 2016, Amaury Colmena-
res, Antonio Balboa y yo 
con celulares en mano, sa-

limos a filmar a las calles por pri-
mera vez, lo que considerábamos 
que era la estética #ruinatropical 
de la ciudad de Cuernavaca. En 
esos tiempos, Amaury y yo había-
mos dedicado muchísimas tardes 
a discutir sobre qué era lo que ca-
racterizaba a la Cuernavaca que 
pertenecíamos. Era una ciudad 
ruinosa con un pasado glamou-
roso, una ciudad abandonada 
con un pasado revolucionario, 
una ciudad deslavada con un 
pasado tropical plagado de cli-
chés, una ciudad en escombros 
con un pasado cosmopolita, un 
infierno que antes había sido un 
Edén internacional (o eso nos 
contaron). Un laberinto en el 
tiempo construido entre barran-
cas, andadores, puentes, curvas 
sinuosas y árboles rompiendo el 
pavimento. Esos eran algunos de 
los aspectos que creíamos que se 
repetían no sólo por las calles, en 
las fachadas, en la atmósfera de 
Cuernavaca, sino también en la 
manera de hablar de la ciudad 
y de representarla. De esas fil-
maciones amateur hicimos un 
rudimentario vídeo explicando 
estas ideas y anunciando la fun-
dación de nuestro colectivo ar-
tístico Ruina Tropical. Para esa 
pieza, Diego Álvarez Icaza (gui-
tarrista de Los Pápalos) y Nicolás 
Martínez realizaron una versión 
electrónica y rebajada de la can-
ción de los chinelos, una de las 
canciones más representativas 
de Morelos, ya que se toca en to-
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ORALBA CASTILLO NÁJERA

a Unificación de Pueblos y 
Colonias en contra de la Mi-
nería en Morelos invitó a la 

proyección y conversatorio del 
documental No Tenemos Miedo, 
que narra la experiencia de la lu-
cha de los pueblos de El Salvador 
que lograron se aprobara la Ley 
que prohíbe la minería metálica 
en ese país. 

Cuando se conoció el proyecto 
de una mina de oro y plata que 
ponía en peligro el agua del río 
Lempa, fuente económica de 
trabajo e ingreso de pueblos 
pescadores en el sub oriente de 
El Salvador, las mujeres de la 
comunidad de Las Cabañas ini-
ciaron la organización.  La mine-
ría metálica, al  contaminar con 
cianuro, provoca graves daños a 
la salud humana, devasta flora 
y fauna. 

El despojo de territorios indí-
genas y campesinos, para explo-
tación en benéfico de empresas 
trasnacionales, recorre a Amé-
rica Latina y el mundo. Exter-

¡¡¡AGUA SÍ, MINA NO!!!

ALGO COMO UNA FRUTA

L

E

¿Cómo suena Cuernavaca? (Segunda parte)

minio y muerte de sus dueños 
originarios.  

La estrategia de la empresa 
minera Ocean consiste en ofre-
cer dinero, viviendas y apoyos 
agrícolas a quienes vendan sus 
tierras. Mentiras, pero algunos 
vendieron.

Las mujeres se organizaron, 
siendo que a ellas, afecta de 
manera directa la falta de agua. 
Caminan muchos kilómetros 
cargando pesadas cubetas con 
el líquido vital.  Por medio de 
radios comunitarias inició la in-
formación de lo que ocurría y las 
consecuencias de muerte para 
los pueblos. Las redes digitales 
se sumaron hasta hacer visible 
el problema y lograr aparecer en 
la televisión.

La represión arreció del 2006 
al 2009, mataron a Dora emba-
razada; a Marcelo lo torturaron; 
Ramiro fue acribillado en em-
boscada militar. Muchas fami-
lias emigraron por miedo. Lo 
peor fue que amenazaron matar 
a los hijos de los que luchaban. 

La organización resistió y 
creó lazos con otras comunida-

des. Obtuvo eco internacional 
por la acción de grupos ambien-
talistas, se crearon 23 radios 
comunitarias en defensa del 
pueblo “Las Cabañas”, centro 
de resistencia.  

Finalmente, se aprobó la ley 
que prohíbe la minería metá-
lica. Conscientes que las leyes 
pueden cambiar, los pueblos 
se constituyeron en vigilantes. 
Exigen una ley que reduzca 
los impactos ambientales que 

causó la empresa y un tratado 
trasfronterizo. Guatemala, Hon-
duras y El Salvador comparten 
el río Lempa. Si esos países no 
detienen la minería, la contami-
nación seguirá. 

Al terminar el documental, los 
asistentes al evento en Cuente-
pec gritaron: ¡sí se puede!

En el conversatorio, Salvador 
Recinos, indígena nahua pipil, 
defensor de derechos ambienta-
les y culturales del El Salvador y 

Centroamérica, relató el impacto 
del triunfo en otros movimientos 
y estableció la relación de las lu-
chas de América Latina y el mun-
do frente al embate capitalista.

Por la comunidad nahua de 
Cuentepec participaron Calixto 
Lozano, Erika Hernández y Ale-
jandra Domingo; por Tetlama, 
Marcela Gregorio y Maximilia-
no Ramírez; defensores de su te-
rritorio, que significa memoria, 
historia e identidad.

Salvador Recinos afirmó: 
“Estamos en contra del despo-
jo neoliberal de los pueblos. No 
negociamos con el extractivismo 
de trasnacionales que dominan 
el mundo”. 

Héctor Zetina, de la Red More-
lense de Apoyo al CNI-CIG, des-
tacó la importancia de defender 
el sitio sagrado de Xochicalco, 
bajo amenaza por la mina. 

Somos pocos dispuestos a no 
claudicar, no rendirse, no traicio-
nar. Ni un paso atrás para defen-
der la vida. En El Salvador, por lo 
pronto, triunfó la vida encabeza-
da por mujeres organizadas en 
líderes comunitarias.

Las mujeres se organizaron, siendo que a ellas, 
afecta de manera directa la falta de agua. Caminan 
muchos kilómetros cargando pesadas cubetas con 
el líquido vital.  Por medio de radios comunitarias 
inició la información de lo que ocurría y las 
consecuencias de muerte para los pueblos.

dos los carnavales, bodas (y even-
tos públicos institucionales). La 
pieza era una reinterpretación 
contemporánea, con un halo de 
baile desganado. A la distancia 
me suena como una manera 
creativa de definir cómo suena 
Cuernavaca para una generación 
en particular: la nuestra.

En el texto anterior mencioné 
canciones que llevan por título 
“Cuernavaca” o que hacen alu-
sión a nuestra ciudad. Por men-
cionar algunas: “Cuernavaca” 
de The Dinners, o piezas con 
el mismo nombre de Alejandra 
Moreno, Mark Pizzionia, Ma-
rangolo Sirkus Trio, The River 
Arkansas, Jean Marc Padovani 
o Mark Lipson. También destaco 
“Camino a Cuernavaca” del Tato 
Jiménez, “Cuernavaca Serenade” 
del Maxwell Price Jazz Quintet, 
“Back to Cuernavaca” de The Ba-
ja Marimba Band, “Plaza Cuer-
navaca” de Shua, “El Temblor 
en Cuernavaca” de Arely Perez, 
en la que se relata el temblor de 
2017 y “Cuernavaca Nights” de 
Rick Jones y Valerie Neale. 

Me llama particularmente la 
atención una canción titulada 
“Cuernavaca Starlight for Char-
les Mingus” del cuarteto de saxo-
fones Rova, incluida en su disco 
Totally Spinning. La canción por 
supuesto se refiere a los últimos 
días de vida del icónico jazzista, 
quien desesperado por un extra-
ño padecimiento, viajó a Cuer-
navaca para ser curado por un 
brujo local. Desafortunadamen-
te la magia no logró curarlo y el 
contrabajista murió en nuestra 
ciudad enloquecido y con un de-
lirio de persecución. Quizá por 
ello, muchas canciones del géne-

ro llevan el nombre de Cuernava-
ca, el último destino de Mingus, 
misteriosa y ominosa travesía 
que documentó Jordi Soler en 
su texto “La oscura Cuernavaca 
de Charles Mingus”. 

Algo similar sucedió con la 
soprano Maria Callas, durante 
un viaje a la “ciudad de la eterna 
primavera”. Callas fue una de las 
muchas celebridades invitadas 
por Robert Brady a Cuernavaca, 
a la “Casa de la Torre”. En su libro 
Maria Callas: prima donna asso-
luta, José Féliz Patiño Restrepo 
narra que en 1968 la cantante 
de ópera visitó Cuernavaca: “A 
comienzos de septiembre María 
Callas llegaba a Dallas proceden-
te de Cuernavaca, donde había 
sufrido una caída y la fractura de 
dos costillas”. En ese momento 
fue que Callas se enteró del ma-
trimonio de Ari Onassis (su gran 
gran amor) con Jackie Kenndy 
(viuda del ex presidente esta-
dounidense asesinado durante 
un desfile en Dallas, Texas). La 
noticia fue devastadora para 
Callas, quien aunque murió en 
1977, comenzó por aquellos años 
una muerte simbólica, un declive 
en su carrera artística y una pro-
funda adicción a las pastillas que 
la alejó de los reflectores y los es-
cenarios. Ese descenso sin duda 
inició en Cuernavaca, cuando se 
cayó en un baño de azulejos y se 
rompió algunos huesos. 

A veces Cuernavaca me da la 
sensación de ser una trampa 
mortal. Los sonidos que evoca 
son tristes, de luto, paradójicos 
en el sentido de que la floración, 
la calidez del trópico, el ambiente 
de balnearios, carnavales, antros 
y casas de fin de semana, no im-

piden que sea ciudad intramuros 
solitaria y desolada. 

Cuernavaca es una ciudad que 
existe en la imaginación. Es una 
ciudad que se añora como una 
idea. No existe en el pasado y 
no existe en el presente, sino en 
los recuerdos, en la nostalgia de 
testigos y narradores no confia-
bles. Algo sucede que cuando 
uno abandona la ciudad, la idea 
de Cuernavaca cobra fuerza y 
uno desea volver, tan solo para 
encontrar una realidad confusa. 
Quizá la mejor manera que tengo 
para explicarlo es recurriendo a 
otra canción. En la entrega an-
terior hablé de mis alumnos, de 
cómo realizaron canciones o pai-
sajes sonoros que aprehendieran 
la esencia sonora de Cuernavaca. 
Uno de ellos, cuyo nombre artís-
tico es cheché.wav (¡escúchenlo 
en Spotify) compuso una canción 
titulada: “Entre bugambilias”. Su 
atmósfera me remite y me trans-
porta a esa porción imaginaria 
de Cuernavaca que se construye 
con recuerdos de la infancia. Sus 
versos melancólicos y su voz sua-
ve cantan: “Quiero visitar Lomas 

de Cortés,/ comienzo a extrañar/ 
el parque aquél/ no pude jugar/ 
por última vez/ oh viejo lugar/ te 
volveré a ver. Me llevaré en re-
cuerdos / todos los viejos tiem-
pos/ como cuando corría entre 
las bugambilias”. 

Me llama particularmente 
la atención una canción 
titulada “Cuernavaca 
Starlight for Charles 
Mingus” del cuarteto de 
saxofones Rova, incluida 
en su disco Totally 
Spinning. La canción por 
supuesto se refiere a los 
últimos días de vida del 
icónico jazzista...

    Rova es 
pieza clave del 
movimiento músical 
que tiene sus raíces 
en el free jazz post-
bop y el avant-rock. 
Imagen: Spotify
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    Agustín Alonso 
aseguró que el 
refinanciamiento 
solo endeudará más 
a los cuautlenses. 
Foto: Twitter

El 90 por ciento se han amparado ante la justicia federal

VIVIANA GUTIÉRREZ

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
de Morelos, Francisco Erick Sánchez Zavala, la-
mentó que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bra-
vo continúe enlodando el trabajo legislativo tras la 
aprobación del Paquete Económico 2023; aunque, 
aseguró, lo que diga no les quita el sueño, ya que los 
legisladores hicieron lo correcto.

“No nos quita el sueño porque nosotros hicimos lo 
que nos corresponde, hicimos lo correcto y todo lo 
que los morelenses desean que es mejorar la seguri-
dad en nuestro estado. Se le destinaron importantes 
recursos a seguridad”, dijo.

El diputado aseguró que se tomó en cuenta una 
de las principales demandas de la población, que 
es el mejoramiento de la seguridad, por lo que se 
destinó a este rubro un recurso por mil 660 millones 
935 mil 411 pesos para la CES, lo que representa 

un aumento de 541 millones 132 mil 954 pesos, es 
decir, un incremento del 32.5 por ciento con rela-
ción al presupuesto vigente, que data del 2021, que 
lo establece en mil 119 millones 605 mil 876 pesos.

Sánchez Zavala lamentó que en las giras que rea-
liza el gobernador, en algunos municipios, hable de 
equidad; sin embargo, sólo realiza obras mínimas, 
“chiquitas”, “obritas”, como “está acostumbrado, 
lamentablemente, este gobierno y con eso quiere 
emocionar a la sociedad”.

Aunque reconoció que la controversia constitu-
cional es una realidad una vez que publique el Pa-
quete Económico 2023, será la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) la que al final determine 
los criterios que se deben considerar; dijo que el 
mandatario “lejos de estar denostando, enlodando, 
ensuciando la tarea legislativa, en este momento 
debería presumir los logros que ha tenido hasta el 
momento que desgraciadamente son nulos. Por eso 
el Congreso tuvo que meter mano y poner orden”.

DANIEL JUÁREZ

El Tribunal de Justicia Adminis-
trativa (TJA), confirmó que son 10 
municipios los que se encuentran 
en peligro de ser destituidos por in-
cumplimiento de sentencias admi-
nistrativas, entre ellos, se encuentra 
Tlaquiltenango cuyo ayuntamiento 
podría ser separado del cargo du-
rante los primeros días de enero del 
2023.

En entrevista, el magistrado 
presidente del TJA, Joaquín Roque 
González Cerezo, aseveró que más 

del 90 por ciento de los ediles han 
promovido juicios de amparo ante 
la justicia federal, aunque no a todos 
se les ha concedido.

Dijo que semanas atrás, tanto 
síndicos, presidentes municipales, 
regidores y tesoreros de diversos 
municipios presentaron la garantía 
económica para evitar la destitución 
y, en los casos en que no lo hicieron, 
fueron arrestados por la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública (CES).

"Hay más de 10 o 12 suspensiones 
en este momento, en diversos juz-
gados federales, diría que casi el 90 
por ciento tienen suspensiones, en 

algunos casos sí las han garantizado 
y en otros no, en este último mes sí 
ha habido arrestos de presidentes 
municipales", dijo.

En el mes de diciembre del 2021, 
el entonces alcalde de Jonacatepec, 
Israel Andrade Zavala y la síndica, 
Irma Contreras Galicia, fueron 
destituidos por el Tribunal de Jus-
ticia Administrativa (TJA), debido 
a que no cumplieron la sentencia 
TJA/5aSERA/11/17-JDN que los 
magistrados resolvieron a favor de 
un expolicía a quien, por diversos 
conceptos, el municipio le adeudaba 
622 mil pesos.

VIVIANA GUTIÉRREZ

Al considerar que la reestructu-
ración de deuda del municipio de 
Cuautla endeudará más al munici-
pio, el presidente de la Comisión de 
Hacienda del Congreso de Morelos, 
Agustín Alonso Gutiérrez, adelantó 
que, por su parte, no accederá a la 
petición del edil, Rodrigo Arredon-
do.

El legislador comentó que inicial-
mente el Poder Legislativo había 
recibido la solicitud “con gran áni-
mo”, luego de que el presidente mu-

nicipal platicara con los diputados 
y afirmara que era una deuda que 
no significaba un grave problema 
económico para los cuautlenses; sin 
embargo, se estudió el caso y la peti-
ción está en vías de ser desestimada.

“En un análisis que se hizo con 
especialistas fiscales, con el secre-
tario técnico y demás, nos dimos 
cuenta de que, de la deuda original 
que se gestionó por 15 años ya co-
rrieron cinco, y los 10 que quedan 
se pretenden llevar a 20 años, lo 
que para Cuautla representaría que 
la deuda de 140 mdp que tiene, se 
elevara a 300 mdp”, explicó.

Así, dijo el diputado, Cuautla ter-
minaría pagando el doble de lo que 
hoy debe, y a más años, por lo que 
la Comisión de Hacienda del Poder 
Legislativo podría considerar invia-
ble dar “luz verde” a la solicitud del 
municipio; sin embargo, será a tra-
vés de votación que los demás inte-
grantes decidan a favor o en contra.

“Somos 14 miembros y ellos 
tendrán que dar sus argumentos 
y razones para votar en contra o a 
favor, pero yo no estoy a favor de 
los refinanciamientos que causen 
una deuda adicional a los pueblos”, 
concluyó.

Dejar de enlodar el trabajo 
legislativo, piden a 
Cuauhtémoc Blanco 

Diez presidentes municipales, en riesgo de 

destitución por incumplimiento de sentencias: TJA

Refinanciamiento de deuda en Cuautla 
saldría caro para el municipio 

s El legislador exhortó al titular del Ejecutivo a “presumir” los 
logros de su gobierno. Foto: Congreso Morelos

sEl magistrado presidente informó que diversos funcionarios 
municipales presentaron alguna garantía económica para evitar la 
destitución.  Foto: tjamorelos.gob.mx
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s El director del IEBEM Eliacin Salgado de la Paz invitó a las 
trabajadoras y trabajadores a planear sus finanzas. Foto: Twitter 

s La  cirugía duró más  de  siete  horas y se colocó una prótesis 
reconstructiva de titanio mandibular. Foto: IMSS

s Doña Filomena comentó que lo más importante es que podrá 
disfrutar a su familia. Foto: IMSS

Cumplirá IEBEM con el 
pago de aguinaldo a 
trabajadores 

Cirugía en rostro en el IMSS Morelos, 
cambia la vida de Filomena

DANIEL JUÁREZ

El Instituto de Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM) informó que cumplirá, en tiempo 
y forma, con el pago del aguinaldo de los trabajado-
res de la educación activos y jubilados.

Eliacin Salgado de la Paz, director del IEBEM, 
confirmó que el pago de las prestaciones de fin de 
año iniciará a partir de este 9 y hasta el 14 de di-
ciembre, lapso en el que se depositarán cerca de 
797 millones 71 mil 651 pesos entre los aproxima-
damente 21 mil 694 maestros activos, los 13 mil 
498 maestros jubilados y los poco más de tres mil 
157 homologados.

De acuerdo con el calendario de pagos de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), aplicable a 
todos los trabajadores de la educación básica del 
país, el pago de la prestación del aguinaldo se rea-
lizará de forma tradicional en dos exhibiciones. La 
segunda parte del aguinaldo la recibirán los traba-
jadores en el mes de enero.

Salgado invitó a las trabajadoras y trabajadores a 
planear y administrar sus finanzas en beneficio de 
sus intereses personales y familiares. “Hago público 
mi agradecimiento a todas y todos los trabajadores 
del sector educativo básico en Morelos por su entu-
siasmo y amplia disposición para la recuperación y 
continuidad de los aprendizajes de las niñas, niños 
y adolescentes", concluyó el funcionario.

HERNAN OSORIO

Médicos del Hospital General 
Regional con Medicina Familiar 
(HGR/MF) No. 1 en Cuernavaca 
retiraron con éxito un tumor 
maligno de origen en la glándula 
salival de la parótida a una mujer 
de 48 años de edad.

El cirujano maxilofacial Julio 
César Cañas Trujillo, quien es-
tuvo a cargo de la intervención, 
indicó que el diagnóstico en la 
paciente fue un carcinoma ade-
noideo quístico. Explicó que la 
cirugía que se realizó fue una tu-

morectomía, técnica quirúrgica 
para la resección de una masa 
tumoral o de un tumor locali-
zado, así como una hemiman-
dibulectomía anterior por infil-
tración de tumor hacia hueso, 
que permitió retirar una prótesis 
reconstructiva colocada a la pa-
ciente hace 15 años,  así como 
vaciamiento submandibular.

El cirujano indicó que como 
parte de la cirugía, que duró 
más de siete horas, se colocó 
una prótesis reconstructiva de 
titanio con condilo mandibu-
lar cuya su función es brindar 
estabilidad, funcionamiento 

y apertura bucal.  Después de 
cinco días, se logró dar de alta a 
la paciente. 

La señora Filomena, la pacien-
te, agradeció el apoyo: “me sien-
to otra, como nueva, y ahora me 
da mucho gusto todo; deposité 
toda mi confianza en el doctor 
Julio César Cañas porque es una 
gran persona y un gran ser hu-
mano”, expresó. Doña Filomena 
confía que, de ahora en adelante, 
ya no sufrirá tanto dolor y podrá 
comer sin demasiada dificultad; 
lo más importante dijo, es que 
podrá disfrutar a su familia y re-
activar su negocio de abarrotes.

LA
PRENDIDA
DEL
ÁRBOL
• OMAR



Zafra
En medio de acusaciones, 

desprecios y valentonadas, el 
Ejecutivo y legisladores no 

avanzan, no logran acuerdos… el 
pueblo es lo de menos.
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“Batallas íntimas”, 
filme de Lucía Gajá, 
en el MuCiC

El legado de Siqueiros, 
presente en “¿Fueron tus 
lágrimas o las mías?” 
HERNÁN OSORIO

La exposición colectiva 
“¿Fueron tus lágrimas o las 
mías?” de las y los artistas 
Brenda Virginia Castro, Caro-
lina Bollaín, Christian Becerra, 
Jonathan Cerón, Laura Elena 
Garduño, Oso LC, Paul Cis-
neros y René Torres, integra 
piezas, intervenciones artísticas 
y actividades que proponen un 
acercamiento contemporáneo al 
legado del muralista David Alfa-
ro Siqueiros.

Este trabajo conjunto ha per-
mitido a los autores establecer 
nuevas relaciones con la obra 
de Siqueiros, ampliar la noción 
de arte público y vincular la 
vocación pedagógica de La Tal-
lera, establecida por el artista 
como museo-escuela, con la de 
MaPAvisual, que entiende la 
práctica artística como conjunto 
de procesos de producción, me-
diación, circulación, educación 
y otros ámbitos del arte contem-
poráneo.

La exposición contó con el 
acompañamiento curatorial de 
Silverio Orduña por parte de La 

HERNÁN OSORIO

Como extensión del Festival 
Internacional de Cine de Morel-
ia, dentro del cine club en el Mu-
seo de la Ciudad de Cuernavaca 
(MuCiC), hoy se proyectará el 
largometraje “Batallas íntimas” 
de la cineasta mexicana Lucía 
Gajá.

“Batallas íntimas” es un doc-
umental que aborda la historia 
de cinco mujeres de diferentes 
países víctimas de violencia 
doméstica y que lograron sobre-
vivir. Su lucha por enfrentar no 
solo a sus parejas, sino también 
a la sociedad y a las autoridades. 
Es una diapositiva de la vida, de 
lo que la violencia les ha causado 
y cómo rompió sus vidas en el lu-
gar que se suponía era el más se-
guro y amoroso: su propio hogar.

La obra testimonia que en el 
mundo una de cada tres mujeres 
ha sufrido violencia física o sex-
ual, principalmente por parte 
de su compañero sentimental, 
como informa ONU Mujeres. 
Por ello, la violencia contra las 

mujeres se considera como una 
pandemia mundial, que se mani-
fiesta tanto en espacios públicos 
como privados.

Gajá pretende contar histo-
rias de injusticias sociales que 
no siempre son retratadas, es 
una personalidad multipremiada 
con una amplia y sólida trayec-
toria nacional e internacional. 
Estudió cinematografía en el 
Centro Universitario de Estu-
dios Cinematográficos (CUEC) 
en la especialidad de dirección. 
Ha sido acreedora de múltiples 
reconocimientos nacionales e in-
ternacionales y jurado en festiva-
les nacionales e internacionales. 
Recientemente terminó su peri-
odo como becaria del Sistema 
Nacional de Creadoras del Arte; 
es parte del Comité Coordinador 
de la Academia Mexicana de Ar-
tes y Ciencias Cinematográficas, 
y de la Academy of Motion Pic-
tures Arts and Sciences de los 
Estados Unidos.

La función será el día de hoy 
a las 17:00 horas, en el Salón 
Azul del MuCiC, la entrada es 
gratuita.

s La cineasta mexicana Lucía Gajá, directora del largometraje 
"Batallas íntimas" que se proyectará hoy en el MuCiC. Foto: Internet

s La exposición colectiva propone un acercamiento contemporáneo 
al legado del muralista David Alfaro Siqueiros. Foto: La Tallera

Tallera, y el apoyo del estudiante 
Guillermo Serrano como agente 
vinculante entre la institución y 
sus compañeros de la novena 
generación de la maestría. 

“¿Fueron tus lágrimas o las 
mías?” presenta ocho aproxima-
ciones contemporáneas a la vida, 
la obra y el legado de Siqueiros y 
su título es un fragmento de un 
poema de Angélica Arenal que 
se refiere a la última reclusión 
de David Alfaro Siqueiros en la 
Penitenciaría de Lecumberri. 
Siqueiros, aún preso, retomó 
esta frase y la escribió al reverso 
de su pintura “Flores para An-
gélica” (1963), que le obsequió a 
Arenal en su cumpleaños, así las 
piezas expuestas van de lo ínti-
mo a lo público y de lo concreto 
a lo sensible. 

La exposición es presentada 
en La Tallera, en colaboración 
con la Maestría en Producción 
Artística (MaPAvisual), impar-
tida en la Facultad de Artes de 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM). 
Las intervenciones artísticas se 
ubicarán en puntos diversos del 
museo y permanecerán hasta el 
próximo 19 de febrero.


