
l En el monto solicitado se incluye el pago 

de aguinaldo y prima vacacional del 

personal universitario, así como pagos al 

Seguro Social y al SAT

l El rector Gustavo Urquiza 
Beltrán, confió que antes del 
20 de diciembre se obtenga 
los fondos para evitar 
complicaciones en prejuicio 
de la planta laboral

l Se han entablado 
conversaciones y mesas de 
diálogo con los sindicatos 
universitarios, que 
agrupan a más de 6 mil 
trabajadores 
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Requiere UAEM 250 millones 
de pesos para fin de año 

Amaga Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos emplazar a huelga si no 
reciben prestaciones

Arranca la 23 
Cumbre Infantil 
Morelense por el 
Medio Ambiente
l Contará con expositores 
y talleristas del INAH, la 
UAEM, la Comisión 
Estatal de Biodiversidad, 
la Comisión Estatal del 
Agua 
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Piden apoyo para 
recuperar parte de 
la reserva 
ecológica “El 
Texcal”
l  La Asociación de Bienes 
Comunales de Tejalpa 
solicitará el apoyo a la 
Comisión Estatal de 
Seguridad para desalojar a 
más de 500 personas que 
invaden la reserva 
ecológica

DANIEL JUÁREZ / P3

Protestan y 
cierran Paloma de 
la Paz en 
Cuernavaca 
l Pobladores de San Juan 
Tlacotenco se 
manifestaron contra el 
deficiente transporte 
público 
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▲ Los inconformes 
amenazaron con quemar los 
autobuses retenidos. Foto: 
Twitter

l Confirma edil capitalino que asesinatos al interior del mercado Adolfo López Mateos se originaron por venta de droga y  cobro extra judicial de 
préstamos personales. Foto: Twitter / P6
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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. 

Directora General 
Carmen Lira Saade
Director 
Enrique Balp Díaz
Asistente de la Dirección 
Germán R Muñoz G

Subdirección 
Otto Alberto Pérez Olmedo

Coordinaciones

Información General 
-
Contenido Digital 
-
Opinión 
Héctor H Hernádez Bringas
Cultura, Ciencia, Academia y 
Deporte 
Miguel Ángel Izquierdo
Agustín Ávila
Hernán Osorio
Arte y Diseño 
Hannibal Martínez
Tecnología y Comunicaciones 
Roberto  G Albarrán Avendaño

Reporteros 
Daniel Juárez
Viviana Gutiérrez
Estrella Pedroza
Olivia Nava

Moneros 
Miguel Ángel
Omar

Consejo Editorial
José N Iturriaga de la Fuente
Javier Jaramillo Frikas
Teodoro Lavín
Óscar Menéndez
Hugo Salgado Castañeda

Gerencia 
Roberto O Albarrán Martínez
Publicidad 
publicidad@lajornadamorelos.mx
Correo y Fotografía Ciudadana 
correociudadano@
lajornadamorelos.mx
fotografiaciudadana@
lajornadamorelos.mx

Publicación diaria editada por 
Al Fin Verde SA de CV
Herradura de Plata #14,
Col. Base Tranquilidad, 62270
Cuernavaca, Morelos

Internet
http://www.lajornadamorelos.mx 
direccion@jornadamorelos.mx

Impresión
-
Distribución 
-
Suscripciones 
-
Licitud de título 

Reserva al uso exclusivo del 
título La Jornada  No. 04-1984-
000000000571-101, del 09/
XI/1984, y Jornada Morelos en 
Reserva 04-2022-111114020700-
203 otorgada por el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor

Prohibida la reproducción total 
o parcial del contenido de esta 
publicación, por cualquier medio, 
sin permiso expreso de los editores
 
Editor Responsable
Enrique Balp Díaz

Considerado uno de los 
tianguis más grandes del país

EDITORIAL LA JORNADA MORELOS
Jueves 01 de diciembre de 20222

s Fotos: Hernán Osorio

FOTO  CIUDADANA

TEPALCINGO

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

A NUESTROS LECTORES
Les rogamos que los comentarios 
y aclaraciones que envíen para su 

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

no excedan de 1,000 caracteres 
(con espacios) o de 14 líneas. 

Favor de dirigirlos con la dirección y 
teléfono del firmante, así como una 

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 

direccion@jornadamorelos.mx 



3LA JORNADA MORELOS
Jueves 01 de diciembre de 2022 POLÍTICA

s Pobladores de San Juan Tlacotenco avanzaron por la autopista 
México - Cuernavaca. Foto: Twitter

s Inconformes cerraron la vialidad por más de 7 horas. Foto: Twitter

Piden apoyo para recuperar parte 
de la reserva ecológica El Texcal

Patrullas Ambientales, sin autoridad para 
detener y sancionar

Protestan y cierran 
Paloma de la Paz en 
Cuernavaca
RICARDO VILLADA

Pobladores de San Juan Tla-
cotenco se manifestaron cerran-
do la circulación de la autopis-
ta Cuernavaca-Tepoztlán por 
la falta de indemnización a los 
afectados en un accidente vial 
provocado por una unidad de la 
línea de autobuses “Ometochtli”.

DANIEL JUÁREZ

La Asociación de Bienes Comu-
nales de Tejalpa solicitará el apo-
yo a la Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES), para desalojar a más 
de 500 personas que invaden la 
reserva ecológica de “El Texcal.”

El representante de los Bienes 
Comunales en Tejalpa, Luis Li-
sandro Zagal Velázquez, asegu-
ró que desde hace dos meses se 
constató de diversos asentamien-
tos irregulares de habitantes de 
chozas en la reserva ecológica.

Indicó que su organización ya 
realizó un operativo de observa-
ción y reconocimiento, y que ya 
se logró expulsar a algunos inva-

REDACCIÓN

El Titular de la Secretaría de Desarrollo Susten-
table (SDS),  José Galindo Cortés, confirmó que la 
flotilla de patrullas ambientales que circula en el 
estado no dispone de un reglamento que les per-
mita detener y sancionar a los automovilistas que 
no hayan cumplido con la verificación vehicular. 

Galindo comentó que las brigadas ambienta-
listas limitan sus funciones a promover la con-
servación de una buena calidad del aire e invitar 
a los ciudadanos a cumplir con la verificación, 
y aseguró que gracias a las cinco patrullas am-
bientales que hay en circulación actualmente, la 

cantidad de verificaciones ambientales realizadas 
por la ciudadanía a sus vehículos aumentó en un 
50 por ciento.

“Las patrullas no tienen ninguna autoridad para 
detener o sancionar a los automovilistas que no 
han cumplido con su verificación vehicular, por lo 
que ya se está trabajando en la reglamentación. 
En el presupuesto del próximo año solicitamos la 
cantidad que necesitábamos para poner en mar-
cha este programa en 2023, pero los no nos dieron 
lo que solicitamos”, expresó.  

En el presupuesto solicitado por la SDS para el 
2023 se contemplaba, entre otras cosas, la adqui-
sición de 20 patrullas ambientales.

s Se preve que en el mes de enero de inicio el operativo para retirar 
los asentamientos irregulares. Foto: Twitter

sores para recuperar  gran parte 
de la reserva ecológica, pero no 
ha sido suficiente. "Tenemos un 
conflicto mayor en una de las ave-
nidas que ellos consideran princi-
pales. Pero no puedo adelantar la 
información para hacerlo de una 
manera prudente y conforme a 
las autoridades. Realizaremos 
un operativo de reconocimiento  
y estaremos ahí nuevamente el 
próximo año", dijo.

Zagal Velázquez agregó que la 
mayoría de los invasores son ve-
cinos del municipio de Tepoztlán 
colindante con la reserva ecológi-

ca, por lo que exhortó a la ciuda-
danía a evitar vender y/o comprar 
predios en esa zona protegida.

Llamó a la ciudadanía en gene-
ral a cuidar la reserva natural, así 
como los canales de agua subte-
rránea pues, de contaminarse, se 
afectarían los ríos que benefician 
a más de 200 mil personas.

En 2014, autoridades estatales, 
municipales y bienes comunales 
firmaron un acuerdo para la res-
tauración del Parque Estatal El 
Texcal, donde se desarrolla un 
proyecto eco-turístico.

En la protesta, los inconfor-
mes secuestraron tres camiones 
del transporte público conocidos 
como “Ceja Bus”, reteniendo a 
los choferes y amagando con 
quemar los transportes sobre 
la entrada a la ciudad de Cuer-
navaca. 

Acusaron que la Secretaría de 
Movilidad y Transporte le otorgó 
la concesión para brindar el ser-

vicio al municipio de Tepoztlán, 
sin embargo, dicha empresa es 
acusada por los pobladores de 
ocasionar diversos percances de 
tránsito sin que las autoridades 
emitan sanción alguna. 

Al respecto, la Secretaría de 
Movilidad y Transporte emitió 
un comunicado en el que ofrecie-
ron diálogo con los pobladores 
para buscar una solución a sus 
demandas de la manera más rá-
pida posible, acordando que el 
gobierno del estado brinde el 
servició de transporte público de 
manera temporal, en lugar de las 
empresas "Ometochtli" "Mi bus" 
y "Los TepozTlanes".



Los Generales Ignacio Maya, Bonifacio 
García y Francisco Pliego, murieron en 
batalla, en los campos de la Magueyera 
de Alpuyeca y Coatetelco. Hoy en día, una 
Escuela Primaria y la única Secundaria de 
Alpuyeca, llevan sus nombres. Los cam-
pos sembrados de ideales dieron frutos, 
la cosecha aún la estamos preparando. El 
Municipio Indígena de Alpuyeca se está 
formando.

 La lucha de nuestros héroes no fue en 
vano, siempre está en la memoria, siem-
pre en el corazón, con el puño y la frente 
en alto, marchamos, cantamos, reímos y 
lloramos. Por eso en Alpuyeca, cada año, 
el 9 de abril por la tarde, se pone un altar 
con la fotografía del General Zapata al 
centro, en su memoria y en la memoria 
de todas las personas revolucionarias 
que perdieron sus vidas por darnos Tie-
rra y Libertad. Durante toda la noche 
se escuchan corridos zapatistas, se hace 
misa, eventos culturales y cualquier otra 
actividad señalada por las autoridades 
ejidales.

El 10 de abril por la mañana, la 
comunidad desfila, en primer lugar, 

van las escoltas de las autoridades eji-
dales, comunales y de la ayudantía. Des-
pués las escuelas de la comunidad. Y al 
final las y los ejidatarios y los grupos de 
danza del pueblo. Todo el evento conclu-
ye en el auditorio del pueblo en donde se 
lleva a cabo un programa cultural, inicia-
do con los honores a la bandera, después 
empiezan los bailables y las demás activi-
dades culturales que estén programadas.

¡Los campos floreciendo, el maíz bai-
lando, los aires alimentados, el agua 
brotando, los ideales presentes, porque 
Zapata Vive, y La Lucha Sigue y Sigue!

PALOMA ESTRADA MUÑOZ Y JOSÉ 
MARTÍNEZ CRUZ

 
a lucha por la autonomía y libre de-
terminación de los pueblos indígenas 
en Morelos es parte fundamental de 

la resistencia frente a la discriminación y 
el olvido en que han vivido ante un sistema 
de dominación excluyente. Esa lucha se 
propone hacer realidad los derechos colec-
tivos para construir una sociedad en que 
se reconozcan nuestras raíces e identidad, 
para lograr la justicia y la libertad por la 
que han combatido los pueblos zapatis-
tas en Morelos. Actualmente el pueblo de 
Alpuyeca lleva a cabo una lucha para que 
se emita el decreto de creación del muni-
cipio indígena por parte del Congreso del 
Estado. Alpuyeca es un nombre Náhuatl 
compuesto de diversas palabras: “Atl” que 
en castellano significa “Agua”; de “Puyec” 
que significa “Cosa Salada” y de “Ca” que 
significa “En”. Alpuyeca entonces quiere 
decir “Lugar de Agua Salada” o “Lugar 
dónde nace o brota el Agua Salada”. Se 
encuentra en el Estado de Morelos. Al 
sur colinda con el Municipio Indígena de 
Xoxocotla, al Oeste con el Municipio Indí-
gena de Coatetelco, al Este con el pueblo 
indígena de Atlacholoaya, al Norte con el 
Municipio de Temixco, y al Noreste con el 
pueblo de Xochitepec.

Cuando intentaron destruir nuestra for-
ma de vida, nuestras creencias, nuestra 
manera de alimentarnos, de relacionar-
nos, de gobernarnos, de ser pueblos indí-
genas, nos levantamos, protestamos, nos 
Revolucionamos. Por Tierra y Libertad. 
Por nuestra autodeterminación.

Pues si ya no podíamos alimentar a los 
aires que habitan la tierra y el agua, ya no 
conoceríamos el temporal, los campos ya 
no nos alimentarían, el maíz no volvería a 
brotar y nuestros pueblos desaparecerían.

Una vez que los pueblos de Morelos se 
inician en la Revolución Mexicana, enca-
bezada por Emiliano Zapata Salazar, nues-
tro Caudillo del Sur, el pueblo de Alpuyeca 
se suma a esta causa. Muchas personas 
se involucraron directamente, tenemos 
el caso de Dina Querido Sámano. Ella es 
originaria de Alpuyeca Morelos, nació el 
15 de mayo de 1885. Maestra de educación 
primaria. Se incorporó en mayo de 1914 al 
Ejército Libertador del Sur, a las órdenes 
de Genovevo de la O, como enfermera. Di-
na y su familia aportaron dinero, granos y 
forraje para el sostenimiento de la causa 
revolucionaria. Fundó el Frente Zapatista 
Femenil Revolucionario.

Años más tarde, Rubén Jaramillo, quién 
fuera General de Caballería en las filas de 
Emiliano Zapata, continúa la lucha por los 
ideales zapatistas. Junto a él, Natividad 
Guzmán Rivera, de Alpuyeca Morelos, lo 
acompaña como su guardaespaldas y fun-
da el Comité Femenil del Partido de Rubén 
Jaramillo. Como precursor del Ingenio 
Azucarero Emiliano Zapata, ubicado en 
el Municipio de Zacatepec, él veía en este 
proyecto cooperativo una de las maneras 
de lograr dichos ideales. Se proponía ali-
mentar a los pueblos de Morelos, que los 
campos volvieran a producir, que el Ejido 
viviera e hiciera vivir nuevamente a quie-
nes derramaron su sangre por Justicia y 
la Ley.

ENRIQUE GUADARRAMA LÓPEZ*

s frecuente escuchar que se necesitan 
mejores esquemas de protección de los 
derechos humanos, pues la realidad ha 

rebasado a las normas, a las instituciones 
protectoras de derechos humanos y al Esta-
do. Basta preguntar a la gente común para 
corroborar la percepción mayoritaria de esa 
aseveración

Pero ¿es cierto que estamos mal en la regu-
lación legal, en el funcionamiento de las ins-
tancias de protección de derechos humanos 
y en el esquema de políticas públicas de los 
gobiernos en los tres niveles, federal, estatal 
y municipal? La respuesta no es nada sencilla, 
ni de un simple si o un no. 

En todo caso, se debe iniciar el análisis con 
un planteamiento diferente: será que más que 
el ropaje legal, lo que se debe mejorar es el 
comportamiento institucional y de gobier-
no ante la problemática que vive la sociedad 
mexicana y que debe haber mayor empatía 
hacia las víctimas y hacia la sociedad civil que 
es pujante y exigente, en ocasiones intole-
rante, ante los constantes y prácticamente 
cotidianos casos de violaciones a derechos 
humanos y a la dignidad de las personas. 

Será que una clave se encuentra en la mejo-
ría de los esquemas procedimentales y los mé-
todos de trabajo de las instancias de gobierno 
y de las comisiones publicas protectoras de 
derechos humanos. Lo que se requiere en el 
fondo es conseguir más y mejores resultados, 
en lo cuantitativo y en lo cualitativo, que sa-
tisfagan las expectativas y las demandas de 
los quejosos, agraviados y víctimas. 

Es indudable que la sociedad es muy sen-
sible a todo lo que ocurre con los derechos 
humanos. Lo que quiere la gente es que haya 
resultados visibles, medibles y verificables. 
Ya no le convencen cifras alegres o justifica-
ciones en el actuar gubernamental. Tampoco 
están conformes con el trabajo que realizan 
muchas de las instituciones protectoras de 
derechos humanos y de quienes las encabe-
zan. El activismo de la sociedad ha hecho 
que se supere la expresión “no se queje sino 
se queja”, que denotaba meras muestras de 
molestia de las personas, pero sin activar la 
maquinaria institucional.

Es comprensible la exigencia de la socie-
dad cuando en los esquemas de medición de 
organizaciones, nacionales e internacionales, 
ubican a nuestro país en lo general, y a las 
entidades federativas en lo particular, en lu-
gares del ranking que a cualquier persona con 
un mínimo de decoro la llenaría de vergüenza.

Las autoridades federales, estatales y mu-
nicipales están obligadas a realizar un ejerci-
cio de autocrítica y asumir que han sido insu-
ficientes las acciones, programas y esquemas 
de trabajo, en lo preventivo y en lo reactivo. 
Es cierto, en su mayoría, han buscado en la 
capacitación a los servidores públicos el an-
tídoto para evitar que incurran en prácticas 
contrarias a derechos humanos; asimismo, 
han apostado por establecer en algunos casos 
protocolos de actuación, como una fórmula 
para uniformar el trabajo del día a día acor-
de a los estándares básicos de respeto a los 
derechos humanos. 

Sin embargo, el faltante se encuentra en 
la ausencia de mecanismos de auditoría, ve-
rificación y seguimiento de esos esfuerzos. 
No basta impartir cursos de inducción a los 
derechos humanos y de apego a la legalidad, a 
quienes ingresan a trabajar, sino dar continui-
dad a esos esfuerzos institucionales mediante 
seguimiento puntual de quienes reciben los 
cursos, es decir, hacer evaluaciones perió-
dicas y puntuales a cada servidor público e 
incluso impartir nuevos cursos que vayan más 
allá del conocimiento inicial de los derechos 

humanos. Se conocen casos en las comisiones 
de derechos humanos en los cuales se ha acre-
ditado que servidores públicos que recibieron 
y aprobaron un curso en derechos humanos 
son responsables de violaciones de derechos 
humanos. Ahí se encuentra parte del meollo 
a solventar y resolver.

Otro faltante se tiene en la ausencia de un 
enfoque de derechos humanos en los procedi-
mientos de investigación administrativa que 
se inician en contra de servidores públicos 
que en la Recomendaciones de las comisiones 
de derechos humanos son encontrados res-
ponsables de violar derechos humanos en ca-
sos concretos. Es incongruente y parece burla 
que luego de acreditarse su responsabilidad 
por violar derechos humanos, la dependencia 
en la que trabajan los exima de responsabi-
lidad administrativa o les imponga una san-
ción menor, a veces un mero extrañamiento 
o amonestación.

Por lo que se refiere a las comisiones pú-
blicas de derechos humanos, es claro que la 
trascendente función que les imponen las 
constituciones federal y estatales exige cum-
plir con una serie de condiciones mínimas en 
cuanto al perfil de los defensores de derechos 
humanos, a la metodología de investigación 
de casos de violaciones a derechos humanos 
y a la emisión de Recomendaciones como ins-
trumento central de su trabajo de defensa de 
los derechos humanos.

En las leyes reguladoras de las comisiones 
públicas se establecen los requisitos que de-
ben cumplir sus titulares y demás personal 
que las integran, pero nada se señala respecto 
al perfil individual que deben cumplir en lo to-
cante a liderazgo, visión, compromiso real, es-
trategia y sensibilidad, que en circunstancias 
como las que ahora se viven en nuestro país 
y en diversas entidades federativas, resultan 
fundamentales para tener credibilidad insti-
tucional, como condición inicial para obtener 
resultados tangibles.

Por lo que toca a una metodología de in-
vestigación, en esas leyes reguladoras sólo 
se desarrollan los procedimientos de investi-
gación a los que debe ceñirse el personal in-
vestigador, pero nada se señala respecto a un 
método o esquema de trabajo específico para 
lograr uniformar la actuación de los defenso-
res de las comisiones de derechos humanos, 
en aras de una adecuada investigación a las 
autoridades señaladas como responsables de 
violaciones a derechos humanos. 

A reserva de volver sobre este particular, 
hay que destacar que las comisiones públi-
cas de derechos humanos cuentan con he-
rramientas metodológicas e instrumentos 
legales para tener mayor firmeza de actua-
ción y ser auténticamente autónomas frente 
a las autoridades. La principal de ellas es la 
facultad de interpretación; la premisa es la 
búsqueda de máxima protección a las vícti-
mas y de dar mayor cobertura de protección 
de los derechos humanos.

Es importante que las comisiones públicas 
se convenzan de que su trabajo adquiere re-
levancia y reconocimiento social cuando lo 
llevan a cabo con genuina convicción por los 
derechos humanos. Lo contrario las conduce 
a un trabajo burocrático que las deslegitima 
frente a la sociedad y arroja resultados preca-
rios en favor de los derechos humanos.

En el trabajo de los gobiernos y de las 
comisiones públicas de derechos humanos 
siempre hay retos a enfrentar y dificultades 
por superar. No puede haber pasividad ni 
conformismo, menos autocomplacencia. Es 
necesario avanzar en la ruta de los derechos 
humanos.

* Investigador del Programa Universitario de 
Derechos Humanos de la UNAM

Cuando intentaron 
destruir nuestra forma de 
vida, nuestras creencias, 
nuestra manera de 
alimentarnos, de 
relacionarnos, de 
gobernarnos, de ser 
pueblos indígenas, nos 
levantamos, protestamos, 
nos revolucionamos. Por 
Tierra y Libertad. Por 
nuestra 
autodeterminación.
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LA CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL EN 
DERECHOS HUMANOS SÍ CUENTA

ALPUYECA Y LA LUCHA POR LA 
AUTODETERMINACIÓN

E
L



Doscientos años más tarde, ya 
que los tlahuicas y xochimilcas 
habían logrado consolidar cier-
ta estabilidad social, llegaron 

los mexicas cuyo poder crecía 
día con día, debido a sus formas 
de violencia y sometimiento ha-
cia los pueblos. Trataron en esa 
primera incursión, imponerse 
por la fuerza al señorío de Cuau-
hnáhuac y al no lograrlo en un 
principio, buscaron un acuerdo 
político con los tlahuicas casando 
al segundo rey mexica Huitzili-
huitl con una de las hijas del rey 
tlahuica, la princesa Miahuitzi-
huitl. El enlace fue consumado 
y procrearon a uno de los princi-
pales reyes aztecas: Moctezuma 
Ilhuicamina. 

Al final durante los años sub-
secuentes, los señoríos de estas 
tierras, fueron sometidos por 
los mexicas, obligándolos a pa-
gar tributos, usándolos para las 
guerras floridas, sacrificándolos 

DAVO VALDÉS DE LA 
CAMPA*

ace unos meses en una de 
mis clases de Música y Cul-
tura en el Estudio Áureo, 

mientras estudiábamos los paisa-
jes sonoros y la teoría de Murray 
Schafer, le pregunté a mi alumnos: 
¿Cómo creen que suena Cuerna-
vaca? La pregunta derivó en un 
ejercicio más amplio. Primero, te-
nían que compartir canciones que 
evocaran la identidad sonora de 
la ciudad, algunos trajeron piezas 
tropicales en alusión al clima o al 
cliché del fin de semana; otros, pie-
zas más contemplativas evocan-
do las barrancas y la tranquilidad. 
Después, cada uno presentó un 
ejercicio sonoro que aprehendiera 
particularidades que desde el soni-
do reconstruyeran su propia visión 
de cómo es Cuernavaca. Algunos 
trajeron paisajes sonoros: coches 
circulando en la autopista por la 
noche, que descontextualizados, 
parecían el sonido del oleaje en un 
mar incierto, tan solo perturbado 
por algún balazo, otros grabaron 
una mañana cualquiera en el zóca-
lo; las campanas de la catedral re-
picando, los gritos de vendedores 
ambulantes, el silbato de los po-
licías dirigiendo el tráfico y otros 

decidieron crear una canción. 
Conforme escuchaba sus crea-
ciones yo mismo me preguntaba 
cuáles son los sonidos que yo re-
laciono con Cuernavaca, la eterna 
primavera, la ruina tropical, bajo 
el volcán, en Cuauhnáhuac, la ciu-
dad de los baches, las albercas, los 
colgados y las bugambilias. 

 Al buscar la palabra 
Cuernavaca en Spotify, específica-
mente en la sección de canciones, 
aparecen 301 resultados. Un vista-
zo rápido muestra que tan sólo 40 
o 50 canciones llevan el nombre 
de nuestro terruño en su título. 
Las restantes aparecen porque el 
artista o grupo utiliza el sustan-
tivo Cuernavaca en su nombre, 
por ejemplo, el Centro Cristiano 
de Cuernavaca  o el perfil de los 
estudiantes de Esperanza de Cuer-
navaca. También aparecen resul-
tados de discos en vivo o álbumes 
que se grabaron en Cuernavaca, o 
antologías que también incluyen la 
palabra en su título. Por mencio-
nar algunos: Cuernavaca Ciudad 
del Rock, un compilado que reúne 
a importantes bandas de la escena 
local como Bronson Orquesta, Mo-
nodram, Ella & the Robots, La Bo-
lonchona, Seres Lunáticos, Ádada 
y Los Pápalos; o el disco En vivo 
desde Cuernavaca de Merenglass.

 De las canciones que lle-

van el título de Cuernavaca desta-
can la de Plastic Revolutions, que 
es la canción más popular con este 
nombre, alcanzando hasta el mo-
mento 3, 876, 561 reproducciones. 
La perspectiva de Cuernavaca en 
la canción es la imagen de un sitio 
de fin de semana, como un lugar 
de escape para los habitantes de 
la Ciudad de México, especial-
mente para las parejas amorosas. 
Algo similar se cuenta en “Cuer-
navaca” de El San Juan, que desde 
Pachuca invita a huir y perderse 
en las carreteras de Cuernavaca. 
Por supuesto no puede faltar “En 
Cuernavaca fue” de la Rondalla 
Bugambilia, una serenata clásica 
que con nostalgia rememora un 
enamoramiento en la ciudad de la 
eterna primavera, con “sus noches 
de luz, con la noche de amor y de 
quimera” (me intriga y me fasci-
na por igual que ese verso lleve 
la palabra quimera, por cierto). 
Un descubrimiento sin duda es 
“Cuernavaca” del Trío Los Hidal-
guenses que al ritmo del son huas-
teco describe a la ciudad diciendo: 
“Cuernavaca no es todo lo que tú 
ves,/ no todo es el Jardín Borda, / 
ni el Palacio de Cortés, / aquí hay 
mucho que admirar / que a otras 
ciudades dan celos”. 

 Quizá una de mis piezas 
favoritas con el nombre de esta 

ciudad es la pieza de Hypnotic 
Brass Ensemble, un conjunto de 
metales de ocho piezas con sede 
en Chicago que está formado por 
ocho hijos del icónico trompetista 
de jazz Phil Cohran. Éste último 
compuso una pieza con el nombre 
de Cuernavaca y tuve la fortuna 
de escucharla en vivo en el Teatro 
Ocampo cuando el ensamble se 
presentó en 2014. Lo que nunca 
he podido encontrar es la razón 
del nombre. Si es que Cohran vi-
vió aquí o si tuvo un viaje signifi-
cativo que lo llevó a bautizar a su 
pieza con esa palabra. Algo similar 
me pasa con la pieza “Cuernava-
ca Choo Choo” del cantante de 
rock Freddy Cannon, cuya letra 
está compuesta por Frank Slay y 
Bob Crewe (la misma dupla que 
compuso “Silhouettes”, famosa 
por su versión doo-wop de The 
Diamonds) y que canta que no 
hay nada como el viejo tren que 
pasaba por este territorio. 

 Algo constante entre las 
canciones que llevan por nombre 
Cuernavaca es que han sido escri-
tas (en su mayoría) por extranjeros 
o visitantes que lo describen como 
un paraíso, un sitio de añoranza 
al cual siempre se desea volver. 
Pienso que esta manera de pensar 
Cuernavaca también se refleja en 
dos figuras que han moldeado de 

cierta manera la forma en cómo 
se construye la identidad de este 
lugar. El primero es Alexander von 
Humboldt que en su breve paso 
por aquí acuñó uno de los epítetos 
que más nos representa: “la ciudad 
de la eterna primavera”. Es curio-
so que la otra figura es Malcolm 
Lowry, un viajero y escritor inglés 
que se sintió atraído por Cuerna-
vaca, pero de la cual terminó por 
representar como una suerte de 
infierno. Un contraste con la idea 
idílica del explorador alemán o  
quizá una de las verdaderas caras 
de esta tierra. Y si pienso desde el 
sonido a veces me parece un Edén 
que disfruto con el sonido del vien-
to moviéndose entre las palmeras 
o las bandadas de pericos volando 
hacia el Este o el eco cantor que 
se produce en la profundidad de 
las barrancas; pero otras veces, el 
sonido de las sirenas y los helicóp-
teros, las balaceras o el silencio de 
angustia de los toques de queda, 
me oprimen el corazón. 

 

*Escritor y crítico de cine. Ganador 
del Segundo Concurso Nacional de 
Crítica Cinematográfica, fundador 
del colectivo Ruina Tropical y actual-
mente estudiante de la maestría en 
Producción Editorial de la UAEM. 
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MARGARITA GONZÁLEZ 
SARAVIA*

“Conocer nuestra historia es te-
ner identidad con nuestra tierra.”

ORIGENES

o que hoy conocemos como 
el estado de Morelos fue 
parte del amplio territorio 

mesoamericano; la gran región 
del Anáhuac. En esta zona de 
clima templado, diversos gru-
pos se establecieron paulati-
namente. Hacia 2,500 años a.c 
pasaron de una etapa nómada de 
recolección, a la domesticación 
del maíz.   Esto propició las posi-
bilidades de sedentarización.  Se 
ubicaron aquí, por ser una tierra 
rica en agua, clima, de altitudes 
o planicies, con una extraordina-
ria biodiversidad de flora y fau-
na. Aquellos grupos humanos 
encontraron las posibilidades 
de subsistencia y desarrollo en 
este maravilloso lugar, dejando 
sus huellas arqueológicas y an-
tropológicas, en toda la región.

Un elemento importante para 
el fortalecimiento de los pue-
blos originarios fue la cercanía 
al Popocatépetl, pues era el pa-
so obligado entre las culturas 
del golfo, el altiplano central y 
el mar Atlántico, facilitando las 
rutas comerciales. Tenemos co-
mo ejemplo la migración Olmeca 
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ALGO COMO UNA FRUTA
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¿Cómo suena Cuernavaca? (Primera parte)

en Chalcatzingo, ubicado en el 
oriente de lo que hoy es nues-
tro estado. Hacia el preclásico 
medio y tardío, entre los años 
1500 a 1000 a.c. este lugar lle-
gó a convertirse en un sitio muy 
importante de carácter religioso 
y comercial, siendo considerado 
entre 1000 y 500 a.C., como el 
asentamiento más importante 
del altiplano central.  

Durante el mismo período, del 
1,300 hasta el 600 a.c.  existie-
ron considerables migraciones, 
debido al proceso de decadencia 
de    Teotihuacán, lo cual originó 
la expulsión de una parte impor-
tante de su población hacia otros 
lugares. Un número significativo 
de familias se asentaron en los 
valles de nuestro estado, produ-
ciendo nuevos núcleos urbanos. 
Si bien en Xochicalco existen evi-
dencias de vestigios que datan de 
1300 años a C. su apogeo como 
ciudad-estado se consolida entre 
650 y 700 d.c. (periodo clásico). 
Diversas culturas se establecie-
ron en la zona: zapotecas, mayas, 
teotihuacanas y del Tajín. Xo-
chicalco, se fortaleció como un 
centro urbano de dimensiones 
muy importantes con una clara 
estatificación social, una infraes-
tructura muy importante de auto 
- suficiencia y un fuerte régimen 
político militar para el control 
social, militar y comercial. Sin 
embargo, de manera intempes-
tiva para el año 900 d.c. la ciu-

dad se colapsó. Algunas teorías 
señalan que fue incendiada por la 
misma población que se levantó 
contra sus gobernantes. 

Para el período 950-1521 (post-
clásico), las grandes migraciones 
nahuas que se dirigían hacia el 
Valle de Anáhuac llegaron a 
nuestros valles y montañas. Pri-
mero los xochimilcas se asenta-
ron en el norte en las faldas del 
Popocatépetl estableciendo los 
pueblos de Tetela, Ocuituco, 
Hueyapan, Tlamiminolpan, Xu-
miltepec, Tlacotepec, Zacualpan, 
Temoac, Tlayacapan, Totolapan 
y Tepoztlán, conformado los 
grandes señoríos de Amilpan. 

Después llegaron los tlahuicas 
fundando los pueblos de Yecapixt-
la, Yautepec, Oaxtepec, Tlaqui-
tenango y su asentamiento más 
grande: Cuauhnáhuac.  Más al sur 
se asentaron pueblos como Xoxo-
cotla, Coatetelco, Cuentepec, Te-
quesquitengo y muchos más.

en las fiestas de Tenochtitlán y 
sometiéndolos en todos los as-
pectos. 

Prácticamente en todas las 
poblaciones que hoy conocemos, 
hubo un asentamiento anterior 
de las culturas originarias, tan-
to es así, que subsisten, en todos 
los pueblos de Morelos, nombres 
nahuas, tradiciones, ritos, cos-
tumbres, elaboración de barro, 
diversas artesanías, de los pue-
blos originarios y en algunos to-
davía se conserva la lengua. 

Sin embargo, muchos de los 
vestigios arqueológicos físicos, 
se perdieron, sobre todo con la 
invasión colonial. Fueron des-
truidos y con las piedras de los 
antiguos templos se construye-
ron los conventos, monasterios, 
haciendas e incluso el propio 
Palacio de Cortes.

Solo algunos cuantos conti-
núan en pie como testigos del 
tiempo para recordarnos la 
grandeza de nuestros pueblos 
originarios. aprender de su cul-
tura y sus tradiciones, tratarlos 
con un gran respeto. Debemos 
sentirnos orgullosos de nuestra 
identidad y comprender la im-
portancia de conservar nuestro 
patrimonio material e inmate-
rial, y todo ello nos hará sentir 
el orgullo de ser mexicanos, de 
ser morelenses.

*Activista social.

Si bien en Xochicalco existen evidencias de vestigios que datan 

de 1300 años a C. su apogeo como ciudad-estado se consolida 

entre 650 a.c. y 700 d.c.
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DANIEL JUÁREZ

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui 
Salgado, informó que los asesinatos al interior del 
mercado Adolfo López Mateos se originaron por 
ilícitos como venta de droga y  cobro extra judicial 
de préstamos personales, por lo que se deslindó de 
darles seguimiento pues la investigación de este 
tipo de crímenes no es competencia del ayunta-
miento, sino de la Fiscalía General Del Estado.

No obstante, ofreció incrementar los recorridos 

policíacos por parte de la Secretaría de Auxilio 
y Protección Ciudadana (SEPRAC), sobre todo 
en las naves donde ocurrieron los hechos. "Se 
está haciendo una labor hasta donde nuestras 
atribuciones nos lo permiten pero, en temas de 
investigación, es al Ministerio Público a quien le 
compete".

Cabe recordar que el 25 de noviembre, un tra-
bajador del mercado fue ejecutado en los pasillos; 
mientras que la mañana de este martes, se repor-
tó  el asesinato de un hombre en los andenes del 
transporte público.

Corresponde a la FGEM investigar 
ejecuciones en el mercado López 
Mateos: Urióstegui Salgado

Niega Urióstegui 
declaraciones sexistas 

Requiere UAEM 250 millones para 
pagos de fin de año

DANIEL JUÁREZ

El alcalde de Cuernavaca, Jo-
sé Luis Uriostegui Salgado, des-
mintió que sus declaraciones en 
el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Eli-
miación de la Violencia contra la 
Mujer hayan sido discriminato-
rias o que hayan tenido la inten-
ción de ofender a sexoservidoras, 
tal como se insinúa en un vídeo 
difundido en redes sociales.

En el video se escucha al alcal-
de diciendo que su gobierno iden-
tificará a las sexoservidoras "por 
su vestimenta y actitud", lo que 
generó gran controversia entre 
cibernautas.

En conferencia de prensa, el 
funcionario municipal dijo estar 
dispuesto a ofrecer disculpas a 
las personas que se hayan senti-
do ofendidas por sus dichos, pero 
que "el contexto en el que vierto 
estás declaraciones, se centra en 
dos exposiciones de personas que 

fueron víctimas de trata de perso-
nas y que expusieron en este mis-
mo espacio. Mi pregunta sobre 
esto es cómo podemos identificar 
a personas víctimas de trata para 
ayudarles", dijo.

Uriostegui Salgado expresó 
que hizo la declaración con la 
intención de poder identificar a 
las víctimas de trata de personas, 
por ejemplo, a través de la vesti-
menta y actitud, pues usualmente 
las personas sometidas a este ilí-
cito, es decir, las víctimas, mues-
tran una disposición temerosa y 
no se visten de forma voluntaria, 
sino con las ropas que se les im-
ponen. 

“Lamento que algunas perso-
nas pretendan segmentar estos 
comentarios y utilizar sólo una 
o dos palabras para cuestionar 
lo que he dicho en torno al de-
lito de trata de personas y cómo 
podemos ayudar a las víctimas, 
y a otras personas que no tienen 
otra manera de generar ingre-
sos", aclaró.

VIVIANA GUTIÉRREZ

La Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos requiere 250 
millones de pesos para pagos co-
rrespondientes a prestaciones 
de fin de año, como aguinaldos 
y bonos; los recursos ya fueron 
solicitados a la Secretaría de 
Educación Superior y al Poder 
Ejecutivo.

El rector Gustavo Urquiza Bel-
trán, confió que antes del 20 de 
diciembre se obtenga los fondos 
para así evitar complicaciones en 
prejuicio de la planta laboral, y 

que los trabajadores realicen 
paros como ya ha amenazado el 
Sindicato Independiente de Tra-
bajadores Académicos.

Indicó que en el monto solicita-
do se incluye el pago de aguinaldo 
y prima vacacional del personal 

universitario, así como pagos al 
Seguro Social y al SAT.

Comentó que ya se ha entabla-
do conversaciones y mesas de diá-
logo con los sindicatos universita-
rios, que agrupan a más de 6 mil 
trabajadores, y que confía en que 
no habrá ninguna huelga, aunque 
"lo justo es que reciban su agui-
naldo a tiempo, puesto que todas 
sus familias están esperando este 
apoyo económico".

VIOLENCIA DE GÉNERO • OMAR

   El rector se mostró optimista 
para la obtención de recursos 
presupuestales en beneficio de 
los trabajadores de la máxima 
casa de estudios. Foto: Twitter

   El alcalde de Cuernavaca 
lamentó que se utilicen 
segmentos de sus declaraciones 
con fines perjudiciales en temas 
tan sensibles. Foto: Twitter
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s Chuyasso presenta su obra sin conseciones y la define como "muy 
honesta" Foto: Cortesía de Emanuel González

    "Transmutaciones" es 
el producto de todas las 
experiencias del artista a 
lo largo de su trayectoria. 
Foto: Cortesía de 
Chuyasso

    En la obra se 
advierte además de 

la espontaneidad, 
la pincelada, 

la técnica y la 
destreza en el 
manejo de los 

materiales. Foto: 
Cortesía de 

Chuyasso

Trasmutación, la 
muestra más honesta 
de Chuyasso  

Arranca la 23 Cumbre Infantil 
Morelense por el Medio Ambiente
AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA

La Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Estado dio inicio 
a la vigésimo tercera Cumbre In-
fantil Morelense por el Medio Am-
biente (CIMMA), un foro en donde 
estudiantes de quinto y sexto de 
primaria presentan proyectos de-
sarrollados en sus escuelas para 
solucionar alguna problemática 
ambiental.

Daniela Brito, fundadora de 
la CIMMA, comentó que ésta 
comenzó por una inquietud in-
fantil propia. Preocupada por la 
basura de las calles y el cuidado 
del medioambiente, decidió, con 
otros niños y niñas, comunicar sus 
ideas y propuestas en un folleto 
llamado “El Trochil”, que significa 
corral de puercos pues, pensaban, 
en eso se estaba convirtiendo la 
ciudad. Más tarde, en el año 2000, 
organizó la primera CIMMA.

La CIMMA contará con expo-
sitores y talleristas del INAH, la 
UAEM, la Comisión Estatal de 
Biodiversidad, la Comisión Estatal 
del Agua, así como de proyectos 
independientes como Desierto 
Vivo, un grupo de divulgación 
científica fundado por David An-
tonio, quien espera “que los niños 
puedan llevarse un aprendizaje y 
una conciencia nueva, sobre el 
cuidado de la naturaleza y el en-
torno que nos rodea”.

HERNÁN OSORIO

En “La Bigotona” el pintor ra-
dicado en la capital morelense, 
Chuyasso, presentará su más re-
ciente e íntima exposición titulada 
“Transmutación”.  

Chuyasso define los tres pro-
cesos creativos en su trayectoria, 
desde 1990 a la fecha: el primero es 
“Rojo”, el segundo es “Inconscien-
te Colectivo” y un tercero es una 
serie de trabajos muy personales 
que ha realizado a lo largo de su 
trayectoria artística.  

La primera etapa, “Rojo”, es 
considerado por el artista como 
“un proceso muy interesante”, 
donde experimentó muchas téc-
nicas arbitrariamente, en el que 
llevó a cabo un proceso de experi-
mentación sin conocimiento, mez-
clando cosas de una manera erró-
nea, hasta que tomó como rigor el 
óleo como una técnica sofisticada 
de pintor, y desarrolló un discurso 
entre lo abstracto y lo figurativo. 

Eligió para su comodidad el co-
lor rojo, pese a que ese color era 
para él muy extraño, investigó en 
el libro de Ralph Mayer “Materia-

les y técnicas del arte” los compo-
nentes químicos y físicos de los 
colores, y eligió su paleta: “Me ob-
sesioné con el rojo y empecé este 
proceso creativo de lo abstracto a 
lo figurativo y viceversa, pintando 
cuerpos. Ahí comienzo a ver esta 
espontaneidad y destreza para im-
provisar, muy ligada al jazz y a la 
literatura”.   

Como a la gente le perturbaba 
el color rojo en presencia de cuer-
pos, decidió usar otros colores y 
armonías, cambió su paleta, siguió 
investigando sobre la química y fí-
sica de los colores, remitiéndose 
nuevamente a Mayer. En el 2005 
conceptualizó su propuesta en el 
“Inconsciente Colectivo”, decide 
llamarlo así porque en esa época 
cumplía 100 años la teoría de Carl 
Jung y él coincide en que: “todos 
tenemos un antecedente genético”, 
asegura Chuyasso.  

Sobre su tercer proceso, enmar-
cada en “Transmutaciones”, es el 
producto de todas sus experiencias 

a lo largo de su trayectoria artísti-
ca, que se manifiestan de una ma-
nera simple, natural y resuelta: “Es 
una serie muy honesta. Todos los 
seres humanos tenemos intimida-
des, mi intimidad es creativa y no 
la compartía, ésta es la primera vez 
que la compartiré”. 

“Es una parte que no tiene con-
cesiones, que no tiene temor ni du-
da, la parte decidida de mi trabajo, 
desenfadada y que se muestra co-
mo soy yo. Contiene rasgos técni-
cos muy interesantes a observar, 
la pincelada, el conocimiento de la 
técnica, la destreza para manejar 
los materiales y la espontaneidad 
de poder improvisar”.  

La inauguración de “Transmu-
taciones” de Chuyasso será este 
jueves 1 de diciembre, a las 18:00 
horas. con entrada libre y cupo 
limitado, en el espacio indepen-
diente “La Bigotona”, ubicado en 
Plaza Moctezuma, calle Matamo-
ros número 20, en el Centro de 
Cuernavaca.



Buscadoras logran 
segundo hallazgo 
positivo en Jiutepec 

Localizan un cráneo, fragmentos óseos 
y prendas de vestir

Zafra
Mientras los asesinatos continúan en 
la casa, la culpa es de los vecinos y la 
investigación de los otros: me quedo 
con los muertos, pero con las manos 
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s Los brigadistas acusan la 
ausencia de peritos federales 
que colaboren con las labores de 
búsqueda. Foto: Estrella Peroza

s Parte de la búsqueda se 
realizó en parajes del tramo 
carretero conocido como 
"Cañón de Lobos". Foto: Estrella 
Pedroza

s Una camisa de uniforme se cuenta entre los 
hallazgos. Foto: Estrella Pedroza

s Otro de los hallazgos se 
realizó al fondo de una barranca 
en Ciudad Ayala. Foto: Estrella 
Peroza

ESTRELLA PEDROZA

En el segundo día de trabajo 
de la Séptima Brigada Nacional 
de Búsqueda de Personas Desa-
parecidas (BNBPD), en el muni-
cipio de Jiutepec las buscadoras 
consiguieron un nuevo hallazgo 
positivo.

Uno de los desplazamientos 
que se tenían programados tu-
vo que suspenderse por falta de 
seguridad. Juan Carlos Trujillo, 
integrante de la Brigada, comentó 
que, de nueva cuenta, las autori-
dades federales incumplieron con 
los acuerdos y no garantizaron se-
guridad para que las buscadoras 
pudieran trabajar en una de las 
zonas elegidas. “Solo llegó una 
patrulla de la Guardía Nacional 

y cuatro patrullas de la policía de 
Morelos”, detalló. Además, hasta 
el momento, ningún perito feder-
al se  ha integrado a los trabajos 
de búsqueda, elemento que ha 
solicitado la Brigada por la des-
confianza que existe a la Fiscalía 
de Morelos. 

No obstante, el equipo que sí 
pudo salir a la búsqueda en cam-
po, consiguió buenos resultados.

Edith Hernández, integrante 
del Colectivo Búsqueda de  Famil-
iares Regresando a Casa Morelos, 
informó que, en un camino de ter-
racería que conecta el poblado de 
Loma Bonita con la carretera Cu-
ernavaca – Cuautla, en el tramo 
carretero conocido como “Cañón 
de Lobos” del municipio de Jiute-
pec, se lograron ubicar algunos 

restos: “se localizaron dos restos 
óseos, uno es la parte inferior de 
un cráneo, sin  la mandíbula  y, el 
otro, es un hueso largo”. 

Además, localizaron prendas de 
vestir entre las que se halla una 
playera de uniforme para  guardia  
de seguridad en color blanco con 
azul. De acuerdo a la Brigada, se 
tienen por lo menos dos reportes 
de personas que trabajaban co-
mo guardias de seguridad y que 
desaparecieron en el trayecto a 
su trabajo.

La representación de la Briga-
da Nacional de Personas Desapa-
recidas llamó a la ciudadanía a 
colaborar con donaciones para las 
familias que han venido de otros 
estados, para que puedan seguir 
buscando a sus seres queridos.

ESTRELLA PEDROZA

Monserrat Castillo, integrante de la BNBPD,  in-
formó que se realizaron las gestiones con los gobi-
ernos federal y estatal en tiempo y forma.

“Pero solo llegaron cuatro patrullas”, dijo.  Espe-
raron por más de cuatro horas para conseguir que 
se incorporarán más  unidades más. 

“Nosotros salimos  y ya llegando al lugar se incor-
poraron tres patrullas más”, dijo.  La búsqueda se 
realizó en el municipio de Ciudad Ayala, donde en 
el fondo de una barranca, situada en la colonia 10 
de abril, se logró el primer hallazgo positivo.

“Se trata de un cráneo,10 fragmentos óseos y 
prendas de vestir”, confirmó Wendy Guadalupe 
Ruiz Ramirez, comisionada de búsqueda de perso-
nas desaparecidas. 

Ciudad Ayala, es un municipio situado a 66.7 
kilómetros de distancia de Cuernavaca, en esta zona 
operan varios grupos delincuenciales  por lo que es 
importante que al ingresar se refuerce la seguridad.

Juan Carlos Trujillo, integrante de la Red de 
Enlaces Nacionales, subrayó que el tema de la se-
guridad es fundamental, fue un acuerdo con las 
autoridades. 

“Desde la primera intervención,  en el minuto 
cero ya la seguridad debe estar ya preparada como 
habían sido los acuerdos previos  para el desarrollo 
de la Brigada y esperamos que se pueda ir  ajustan-
do”, dijo.

Destacó que hasta el momento las autoridades 
federales continúan sin dar acceso al Centro de 
Reinserción Social de Mujeres (CEFERESO) de 
Coatlán del Río y es uno de los principales objeti-
vos de la BNBPD. 
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En tanto, las familias que integran el  el eje de 
sensibilización regresaron a  Yecapixtla y Yautepec,  
sitios  que visitaron por primera  vez el año pasado 
(durante la Sexta Jornada Nacional de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas) debido a que son dos 
demarcaciones donde se reportan más desapari-
ciones. 

“El año pasado visitamos ambos municipios y por 
ejemplo en Yecapixtla después de nuestra visita se 
abrió una oficina para atención de desapariciones 
y ya tiene un año funcionado, regresamos para  ver 
los avances de los compromisos  y  Yautepec hoy 
se reveló una placa con el lema  “Buscando nos en-
contramos”.


