
l Indicó que en la entidad se contabilizan 
hasta tres robos diarios a conductores, 
además de extorsiones al personal de 
Caminos y Puentes Federales.

l Martín Curiel Gallegos, Secretario General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y 
Puentes Federales, alertó sobre el aumento de 
inseguridad en Autopista del Sol y La Pera Cuautla.
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Morelos, quinto lugar 
en asaltos en carreteras 
de cuota

Exige CAPUFE mayor presencia de GN

Acoso laboral en la ESAFExigen cuentas al 
IEBEM en gasto de 
insumos contra 
COVID-19  
l Mauricio Miranda, 
presidente de la 
Asociación de Padres de 
Familia, anunció la 
promoción de un amparo 
para garantizar la 
aplicación de los filtros 
sanitarios en las escuelas 
públicas.

REDACCIÓN / P7

Bajan a Víctor 
Mercado de la 
SMyT
l El Gobernador del  
Estado designó a Eduardo 
Galaz Chacón como nuevo 
Secretario de Movilidad y 
Transporte.
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Exigen 
sindicalizados de 
los SSM pago de 
aguinaldos
l Los trabajadores 
denunciaron actos de 
represión ante la presunta 
creación de un nuevo 
sindicato al interior de la 
Secretaría de Salud.
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l Trabajadores denuncian que se les impidió el acceso a las instalaciones después del periodo vacacional tras negarse a firmar su renuncia. 
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El crimen opera desde los penales
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FOTO CIUDADANA
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l comisionado estatal de Seguridad 
Pública, José Antonio Ortiz Guarneros 
es pesimista: al acercarse el proceso 

electoral, en este año se recrudecerá la 
violencia en Morelos y los grupos criminales 
buscarían incidir en las elecciones incluso con 
la imposición de candidatos.

Ortiz Guarneros explica sus conclusiones: 
“Las células delictivas buscan hacerse 
notar; alguno de ellos busca imponer su 
hegemonía para decirle a algunos candidatos 
que los pueden financiar”. De acuerdo con 
el comisionado, en nuestro estado se han 
identificado 14 células criminales que buscan 
infiltrarse en los gobiernos y que no han 
logrado frenarse porque siguen operando 
desde los penales.

Desde hace varios años se sabe que uno 
de los más graves problemas del sistema 
penitenciario mexicano es el autogobierno, 
fenómeno en el que un grupo de reos decide 
qué y cómo se hace cualquier cosa al interior de 
las cárceles, y que se fomenta, desde luego por 
la corrupción de las autoridades, pero también 
por la forma en que operan estos centros, la 
capacitación que reciben los custodios, los 
salarios de éstos y, en general, el presupuesto 
que reciben.

Después de la fuga en el Cereso Número 3 
de Ciudad Juárez, Chihuahua, hace apenas 
unos días, en su interior se encontraron 
televisiones, electrodomésticos, teléfonos 
celulares, camas especiales, diez armas largas 
y cuatro cortas, y una caja fuerte con más de 
un millón de pesos; además, varios kilos de 
heroína, cocaína, marihuana y fentanilo. En 
las afueras del Centro se incautaron 17 armas 
largas y cinco cortas, un lanzagranadas, ocho 
chalecos tácticos y dos vehículos, uno de los 

cuales fue utilizado en la escaramuza que 
antecedió a la fuga. Una semana después de los 
hechos se realizó un nuevo cateo y se volvieron 
a decomisar drogas, armas y dinero, como si 
nada hubiera pasado. 

Habría que preguntarle al comisionado Ortiz 
Guarneros cuál es la situación en los penales 
morelenses y cuándo se hicieron por última vez 
cateos preventivos en ellos.

Los penales se han convertido en bases 
de operación de las bandas delincuenciales, 
es un dato conocido que desde ahí se hacen 
la mayoría de las llamadas de extorsiones 
telefónicas; incluso ha habido casos de que han 
funcionado como bodegas de drogas, como 
sucedió en Piedras Nagras y en la prisión de 
Los Cabos.

El exvisitador de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y maestro en criminología 
y política criminal, Enrique Zúñiga Vázquez, en 
su obra “La pelea por los infiernos. Las mafias 
que se disputan el negocio de las cárceles 
de México”, llega a la conclusión de que “las 
cárceles tienen un peso específico relevante 
en la operación de las organizaciones de la 
delincuencia organizada en el país”, lo que ha 
hecho que los cárteles dominen principalmente 
aquellas que les reportan beneficios pues, 
adentro, los mismos reos son víctimas de 
innumerables ilícitos, y, por paradójico que sea, 
una cuarta parte de ellos se sienten inseguros 
en presidio, como confirmó el INEGI en su la 
Encuesta Nacional de Población Privada de 
la Libertad (ENPOL) de 2021, cuando reveló 
que por lo menos el 34 por ciento de internos 
habían sido víctimas de algún delito por parte 
de sus compañeros o de los custodios.

También hay que considerar que la mayoría 
de los internos en el sistema penitenciario 

mexicano están en proceso, es decir, están 
recluidos de manera preventiva, con un alto 
grado de vulnerabilidad y que, por lo menos 
algunos de ellos, podrían salir en libertad, 
ahora como nuevos miembros de los grupos 
criminales o en el mejor de los casos como sus 
víctimas.

Las cárceles en México son un grave 
problema cuya solución no sirve para el 
lucimiento de ningún político quien, en 
cambio, podría meterse en graves problemas 
si tuviera el valor de enfrentarlo tarea que, 
además, le representaría una fuerte carga al 
erario. Pero es una situación que cada vez se 
vuelve más insostenible, que genera conflictos 
periódicos y, desde luego, muertes.

Es también un grave problema de Derechos 
Humanos que no se puede soslayar, como 
publicó ayer mismo en estas páginas Luis Raúl 
González Pérez, exomudsperson nacional, 
“México no podrá superar la situación que 
actualmente enfrenta en materia de seguridad 
y justicia, si no revisa y atiende los problemas 
que enfrenta su sistema penitenciario. Los 
centros penitenciarios, si no se atienden 
y vigilan, pueden ser focos o factores que 
propicien inseguridad, violencia, corrupción y, 
paradójicamente, impunidad”.

Por todo lo anterior, no es de extrañar que 
en Morelos los miembros de las 14 células 
criminales identificadas continúen operando 
como estuvieran en libertad; es natural 
también que pretendan incidir en quienes 
podrían tener a su cargo el control de la policía, 
vialidades e inmuebles de gobierno, y quienes 
también podrían tener contacto con otras 
autoridades encargadas de operativos contra 
la criminalidad. Lo que nos debería llamar la 
atención, y mucho, es que no se haga nada.

E

Fotos: Enrique TorresAgaton

     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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DANIEL JUÁREZ

La regidora Patricia Torres Rosales, aseguró 
que el gobierno capitalino no ha atendido la reso-
lución que decretó el Tribunal Estatal Electoral 
(TEE), donde los magistrados aprobaron que 
el Ayuntamiento de Cuernavaca sí ejerció una 
violación a sus derechos políticos tras haber su-
frido una fractura expuesta en un pie a causa del 
colapso del puente del Paseo Ribereño.

En entrevista, la funcionaria municipal dijo 
que la administración de José Luis Urióstegui 
Salgado, tendrá que solventar los pagos retroac-
tivos desde junio - julio, hasta el 31 de diciembre 
del 2022; a fin de continuar con el proceso de 
sus curaciones y tratamientos que, a la fecha, 
ascienden a más de millón y medio de pesos.

“En gastos llevo más de millón y medio de pe-
sos, los tratamientos y los medicamentos son 

caros. El pago que me tiene que liquidar el Ayun-
tamiento corresponde a mis quincenas y ahora 
la Fiscalía se va a encargar de vigilar que se me 
resarzan todos los gastos y que se haga justicia”, 
expresó.

La regidora Patricia Torres adelantó que el 
Cabildo pondrá sobre la mesa la posibilidad de 
solicitar un trato como persona discapacitada, 
ya que por instrucción médica deberá gozar de 
ciertas comodidades, ya que no puede caminar 
largas distancias ni utilizar escaleras, por lo que 
sus oficinas podrían cambiar de área para evitar 
complicaciones en su salud.

“Hasta el día de hoy no he recibido ni un solo 
peso por parte del Ayuntamiento. No tengo Se-
guridad Social ni ISSSTE. 

Regreso no por bandera política, sino por ne-
cesidad, lamentablemente no tengo recursos 
para comprar mis medicamentos y me faltan 
algunas cirugías”, indicó.

DANIEL JUÁREZ

Ante la amenaza de huelga en 
el Sistema de Agua Potable y Al-
cantarillado de Cuernavaca (SA-
PAC) por trabajadores sindicali-
zados, el edil capitalino, José Luis 
Urióstegui Salgado, aseguró que 
han sostenido diversas reuniones 
con los sindicatos para evitar una 
huelga.

Indicó que hasta el momento, 
han reducido los retrasos del pa-
go de las catorcenas y del aguinal-
do a los trabajadores del SAPAC, 
sin embargo, dijo que será duran-
te estos días cuando se solvente 
la segunda parte del aguinaldo.

"Ha sido notorio el esfuerzo de 
la administración del SAPAC por 
cumplir con estas obligaciones. 
Se tiene que hacer el pago de 
energía eléctrica, a proveedores, 
atender todas las demandas que 
existen por fuga, descomposición 

de bombas, entre otras cosas. Por 
eso es imposible estar al día", dijo.

Urióstegui Salgado exhortó a 
los empleados a tener compren-
sión, debido a que han buscado 
comunicación directa a través del 
diálogo para evitar una huelga, in-
cluso, aseveró que actualmente 
cuentan con un emplazamiento.

El munícipe capitalino afirmó 
que el emplazamiento a huelga 
solo es un método jurídico para 
buscar la conciliación con el go-
bierno de Cuernavaca.

Durante el año pasado, emplea-
dos del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Cuernavaca 
(SAPAC) realizaron un paro de 
labores para exigir a la directo-
ra Evelia Flores, y al presidente 
municipal, José Luis Urióstegui 
Salgado, el pago catorcenal de los 
500 trabajadores sindicalizados 
de este Organismo Público Des-
centralizado. 

REDACCIÓN

Selena Ríos de la Rosa, de 12 
años y su hermano Ángelo Ríos 
de la Rosa, de 14, cumplieron 
cuatro días desaparecidos lue-
go de que el sábado 7 de enero 
fueron a pastorear sus chivos 
como de costumbre en la colo-
nia Atlihuayán y posteriormente 
se les vio visitando a sus tíos en 
la colonia 24 de febrero.

En entrevista, la madre de los 
menores suplicó a las personas 
que tienen a sus hijos que se los 

regresen con vida y que no les 
hagan daño, además exigió a la 
Fiscalía General Estado (FGE), 
al gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo y al presidente 
municipal de Yautepec, Agus-
tín Alonso Mendoza, la pronta 
búsqueda y localización de su 
hijos. Además, descartó que los 
menores se hayan ido por su 
propia voluntad.

Imelda externó que el día de la 
desaparición ambos niños salie-
ron de casa alrededor de las 10 
de la mañana, en sus respectivas 
bicicletas para pastorear a sus 

s La madre de los menores pide a las autoridades que le ayuden en 
la búsqueda. Foto: Archivo

s El SAPAC sigue acumulando deudas. Foto: Facebook

Curaciones ascienden a más de millón y medio de pesos
Edil pide a empleados sindicalizados 
comprensión ante la situación

Un tío habría amenazado de muerte a la niña

Ayuntamiento capitalino 
no resuelve pagos a 
regidora Paty Torres

Gobierno de 
Cuernavaca negocia 
huelga del SAPAC

Dos menores desaparecen en Yautepec

chivos por la colonia; ese día la 
madre trabajó hasta tarde y fue 
hasta su regreso que se percató 
de la ausencia de los menores.

Buscó a los pequeños con sus 
vecinos y personas cercanas. 
Recorrió los sitios de pastoreo 
usuales, en ese recorrido des-
cubrió que sí habían transitado 
con los chivos, porque los ani-
males estaban encerrados en el 
corral.

Según testigos, los niños fue-
ron a la colonia 24 de febrero, 
donde vivían antes y ahora resi-
den cuatro de sus tíos, herma-
nos de su mamá. Ahí se les vio 
por última vez.

Cabe señalar que el 6 de ene-
ro, uno de los hermanos de Imel-
da golpeó a Selena y la amenazó 
de muerte. Cuando la mamá le 
reclamó, el hombre le dijo que 
“le echaría encima a la policía”.

Llama la atención que los 
hermanos de Imelda; Mario N, 
Manuel N, Rafael N y Lucía N, 
negaron que los niños hubie-
ran ido a verlos, sin embargo, 
se confirmó que los menores sí 
estuvieron ahí por una foto en la 
que aparecen.

El domingo 8 de enero, se 
presentó una denuncia por la 
desaparición de los menores en 
la fiscalía de Cuautla para la di-
fusión de las respectivas alertas 
Amber y el martes 10, los padres 
de los niños asistieron al palacio 
municipal de Yautepec para exi-
gir respuestas.



pulque. La cosmogonía indígena siempre 
es una fuente inagotable de fantasía para 
quienes visitan estos lugares, respecto a 
la vida cotidiana y religiosa prehispánica. 

Al pensar en el futuro, es inevitable re-
cordar el ejemplo de nuestros ancestros, 
en cuanto a organización y conjunción 
de esfuerzos en la búsqueda de propósi-
tos comunes. Para quienes nos gusta la 
historia patria no deja de sorprendernos 
las múltiples enseñanzas a lo largo del 
tiempo, de una sociedad mexicana que 
sabe ser solidaria y esforzada ante las 
dificultades y retos que se encuentra en 
el camino. En estos tiempos en los que 
predomina la división de la gente ante la 
situación que se vive en el país y el encono 
y el egoísmo de la clase política, siempre 
es esperanzador volver los ojos a nuestro 
pasado, para recuperar optimismo y me-
jores sensaciones sociales.

El inicio de un nuevo año siempre está 
lleno de ánimo personal y familiar. Que-
da en nosotros, en lo particular, alcanzar 
los propósitos propuestos. Sin embargo, 
quienes analizamos el acontecer de nues-
tro país y queremos aportar ideas para 
un mayor beneficio colectivo creemos 
que quienes tienen la responsabilidad de 
encabezar las instituciones y órganos del 
Estado, así como las instancias de la admi-
nistración pública federal, estatal y mu-
nicipal, el nuevo año a nivel institucional 
no se debe circunscribir al mero cumpli-
miento administrativo de metas (planes 
y programas de trabajo), sino realizar un 
ejercicio de replanteamiento de actuación 
en el que se asuma mayor compromiso 
por las causas mayoritarias dejando a un 
lado cuestiones o premisas políticas. A 
las personas se les debe ver como tales 
y no como capital político. Ahí radica la 
fórmula para reencauzar la ruta de la so-
ciedad mexicana, en la que se recupere 
la unidad, el respeto y un anhelo común. 
Ese es mi deseo para nuestro México en 
este año que inició velozmente.

PD. Saludo la designación de la ministra 
Norma Piña como presidenta de nuestro 
máximo tribunal. Sin duda, es resultado 
de su carrera judicial, de su conocimiento 
técnico-jurídico y de su compromiso por 
la defensa de la Constitución, del Estado 
de Derecho y los derechos humanos. Su 
designación es una muestra de que el po-
der no es para siempre ni puede avasallar 
siempre.

* Investigador del Programa Universita-
rio de Derechos Humanos de la UNAM. 

PALOMA ESTRADA MUÑOZ Y JOSÉ 
MARTÍNEZ CRUZ

os derechos de los pueblos indí-
genas se han mantenido durante 
muchos años en Morelos a través 

de la resistencia frente a las políticas ex-
cluyentes y de discriminación que han ne-
gado la identidad cultural y han tratado 
de invisibilizar las diferentes culturas que 
prevalecen en la entidad. Los avances le-
gales no siempre se llevan a la práctica y se 
utilizan todos los mecanismos políticos o 
maniobras institucionales para dar largas 
a la solución de las demandas presentadas 
por los pueblos indígenas a través de sus 
asambleas y consejos electos democráti-
camente. Por eso resulta importante que 
diversos sectores de la sociedad expresen 
su apoyo y solidaridad con la lucha que ac-
tualmente lleva a cabo el pueblo indígena 
de Alpuyeca, para que se emita el Decre-
to de creación de su Municipio Indígena, 
luego de que se presentó la solicitud, con 
todos los requisitos legales, desde diciem-
bre del 2019.

En estos días iniciales del 2023, se espe-
ra que las Comisiones Dictaminadoras, in-
tegradas por la Comisión de Gobernación 
y Gran Jurado y la Comisión de Fortale-
cimiento Municipal, Desarrollo Regional 
y Pueblos Indígenas, del H. Congreso del 
Estado de Morelos, elaboren y presenten 
el Dictamen al Pleno de las Diputadas y 
Diputados de la LIII Legislatura del Con-
greso del Estado.

Además de los documentos presentados 
por el Consejo Promotor de la Iniciativa Le-
gislativa para Crear el Municipio Indígena 
de Alpuyeca, se han presentado documen-
tos del INEGI y peritajes arqueológicos y 
antropológicos elaborados por el INAH, que 
dan soporte científico a estas demandas. 

También es importante el pronuncia-
miento de Pueblos Indígenas y Organiza-
ciones Sindicales en apoyo a esta demanda. 

Los  Sindicatos y Organizaciones inte-
grantes del Pacto Morelos por la Soberanía 
Alimentaria y Energética, se dirigieron al 
Congreso del Estado para manifestar su 
apoyo a la creación del municipio Indígena 
de Alpuyeca e instando a que se elabore 
el dictamen correspondiente por las Co-
misiones del Congreso del Estado, para 
garantizar los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas, tal como lo establece 
el artículo 40 de la Constitución local y la 
normatividad nacional e internacional en 
esta materia.

ENRIQUE GUADARRAMA LÓPEZ* 

ara cerrar el año y dar la bienvenida 
al nuevo, Carmen, mi esposa, pidió 
repetir la experiencia vivida hace 

más de doce años, de subir al Tepozteco. 
En aquella ocasión dijimos que no lo vol-
veríamos a hacer, pues fue extenuante y 
muy difícil conseguirlo. Sin embargo, a 
partir de la pandemia establecimos una 
disciplina de ejercicio físico, que aún man-
tenemos. Era una oportunidad de poner a 
prueba nuestra fortaleza. El reto lo asu-
mimos. 

El ascenso lo iniciamos muy tempra-
no, antes de que se agolpara el cúmulo 
de gente. Al igual que la vez anterior fue 
complicada la subida, pero avanzamos a 
buen ritmo. Debo señalar que a lo largo de 
la brecha de ascenso se percibe un respeto 
de los visitantes al lugar, pues se encuen-
tra limpio; sólo hay que concentrarse en 
los pasos que se van dando y escuchar los 
sonidos de la naturaleza. Igualmente, en 
los momentos de breve descanso, apreciar 
en su esplendor las vistas espectaculares 
que se van presentando durante el reco-
rrido. Lo que ahora vimos es un espacio 
mayor, en las faldas de la montaña e ini-
ciado el camino, en el que se encuentran 
numerosos puestos de comercio y comida. 
No vimos un lugar de socorro y asistencia 
médica ante eventuales accidentes. Resul-
ta conveniente pensar en alguno. 

Al llegar a la cima confluyen diversos 
sentimientos y reflexiones. Primero, la 
alegría de alcanzar el objetivo y hacerlo 
en compañía de tus hijas. La mofa de ellas 
de la ocasión pasada por la tardanza en 
llegar se tornó en un espontaneo “muy 
bien hecho” por hacerlo en cerca de 50 
minutos.

Al estar sentados a un costado del tem-
plo de Tepoztecatl contemplando la mag-
nífica vista hacia el horizonte, permite 
iniciar un camino imaginario al pasado y 
proyectar, también de manera imaginaria, 
una visión hacia el futuro. Te invade un 
espíritu de tranquilidad, espiritualidad y 
relajación emocional que te hace sentir 
afortunado de estar en el lugar. 

Resulta inevitable imaginar y admirar 
a quienes diseñaron y construyeron el 
templo en la cúspide de la montaña. Los 
arquitectos mexicas fueron prodigiosos 
en los cálculos matemáticos que permi-
tieron lograr la construcción a 2 kilóme-
tros de altura, sorteando los caprichos 
de la formación rocosa; sin olvidar lo que 
implicó el trabajo físico y material. Los 
historiadores señalan que Tepoztecatl fue 
una deidad relacionada con el maguey y el 

Al pensar en el futuro, es 
inevitable recordar el 
ejemplo de nuestros 
ancestros, en cuanto a 
organización y conjunción 
de esfuerzos en la 
búsqueda de propósitos 
comunes. 
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DERECHOS INDÍGENAS Y LA LUCHA DEL 
PUEBLO DE ALPUYECA AL INICIAR 2023

EN LA CIMA DEL TEPOZTECO 

L
P

s Cerro del Tepozteco. Foto: Margarito 
Pérez Retana / Cuartoscuro.com

    Nieves de 
Alpuyeca. Foto: 
exploramorelos.com

Por otro lado, el Comisariado Auxiliar de 
Bienes Comunales de la comunidad indíge-
na de Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos, 
con el apoyo de la  Comisión Independiente 
de Derechos Humanos de Morelos, A. C. se 
dirigió al Congreso  para externarles las 
siguientes consideraciones: "Como pueblo 
indígena con raíces nahuas apoyamos la 
iniciativa legislativa para la creación del 
Municipio Indígena de Alpuyeca, que con 
fecha 12 de diciembre de 2019, el Consejo 
Promotor de la Iniciativa Legislativa para 
la creación del Municipio Indígena de Alpu-
yeca, presentó ante la actual Legislatura, 
la documentación que fundamenta la crea-
ción de este municipio, acorde a lo estable-
cido en la Ley local y en la Constitución.

Esta iniciativa legislativa fue fundada 
y motivada en los Convenios y Tratados 
Internacionales, en las Leyes Nacionales 
y la Construcción del Estado de Morelos, 
además, que la iniciativa contiene firmas 
de ciudadanos y ciudadanas de la comu-
nidad que apoyan la citada Iniciativa Le-
gislativa".

Quedando claro que con dicha solicitud 
se fundamenta jurídicamente la creación 
del Municipio Indígena de Alpuyeca, Mo-
relos. 

Así pues, Alpuyeca vive un proceso de 
lucha por su derecho jurídico, histórico y 
social, a convertirse en Municipio Indígena, 
fincando sólidamente su organización co-
munitaria, rescatando sus raíces históricas 
y documentando antropológicamente su 
identidad.

¡Por el reconocimiento pleno de los De-
rechos Humanos de los pueblos indígenas 
de Morelos, no más discriminación!

Alpuyeca vive un proceso de 

lucha por su derecho 

jurídico, histórico y social, a 

convertirse en Municipio 

Indígena.



DAVO VALDÉS DE LA CAMPA

ay una frase muy famosa de Walter 
Benjamin que dice que para real-
mente conocer una ciudad es ne-

cesario perderse en ella. He leído muchos 
textos que intentan descifrar lo que real-
mente significa. Desconozco si tiene otras 
implicaciones que se me escapan, sin em-
bargo, he pensado constantemente en esas 
palabras cuando camino por Cuernavaca 
y me pregunto si realmente la conozco a 
profundidad. Cuando era un habitante del 
centro de la ciudad, confieso que a veces, 
como juego, en mi mente recorría sus ca-
lles enunciando sus nombres en voz alta, 
intentando nombrar las más posibles. Ele-
gía un punto y a partir de ahí enumeraba 
cuadras de norte a sur. Iniciaba por ejem-
plo, en avenida Morelos. Que por cierto, 
un taxista de Ciudad de México me hizo 
ver que tenía una nomenclatura absurda 
para las ciudades contemporáneas: “¿qué 
clase de avenida tiene sólo dos carriles?”, 
me preguntó desesperado por el tráfico 
que se junta a la altura de Degollado. Nues-
tra avenida Morelos, en efecto, una de las 
arterias principales del centro, no es muy 
estrecha, ni de alta velocidad, ni muy tran-
sitable. Es una de las muchas maneras con 
las cuales Cuernavaca resiste el paso del 
tiempo. Así que iniciaba en Morelos, a la 
altura de Hidalgo (la calle de la Catedral y 
la Casona Spencer que usan turistas y pea-
tones poco experimentados para ubicarse) 
e iniciaba el recorrido: Callejón Borda, 20 
de Noviembre que se convierte en Maestro 
Jorge Cázares, Abasolo, Motolinia. Cuau-
htemotzin, Amates, Zapote, hacia el sur; 
Rayón, Lerdo de Tejada, Morrow, Aragón 

y León, Degollado, San Juan, Arista, Gua-
dalupe Victoria (que es una que yo llamo la 
calle desfasada), todas estas hacia el norte, 
como si fuera hacia el Calvario. 

¿Qué dicen los nombres sobre las pro-
pias calles? ¿Quizá la proliferación de 
ciertos árboles o flores o anécdotas té-
tricas que se esconden en el Callejón del 
Diablo? Algunas como Morrow o Plutarco 
Elías Calles, son bautizadas porque esos 
personajes fueron habitantes cuyas vidas 
tocaron esas calles. En una serie de textos 
sobre extranjeros en Morelos José N. Itu-
rriaga narra por ejemplo, la vida de Eliza-
beth C. Morrow y su esposo, el embajador 
estadunidense Dwight W. Morrow, quie-
nes en el año 1927 construyeron una casa 
en Cuernavaca a la que llamaron “Casa 
Mañana”, cuyo poético nombre responde 
a la respuesta de los albañiles cuando se 
les pregunta cuándo terminarán la obra: 
“Mañana”. Hoy, esa casa es parte del res-
torán “La India Bonita”. Sobre esa calle, 
que me gustaría saber cómo se llamaba 
en ese entonces, la embajadora escribió: 
“Nuestra calle en Cuernavaca comienza 
en una iglesia color de rosa y termina en 
una puesta de sol también color de rosa, 
sobre una montaña, al otro lado de la ba-
rranca que rodea la ciudad. Hay algo casi 
teatral en la perfección de esos árboles 
verde obscuro que flanquean la torre color 
de rosa. Esta vista es nuestro tesoro, una 
joya engarzada al final de una larga hilera 
de casas pequeñas. La vista continúa tras 
la construcción rosácea, hasta un fondo 
de montañas violetas y volcanes nevados 
y tiene uno la seguridad de que ésta es la 
única calle en México donde debe uno 
vivir”.

Después de muchos años de vivir en 

Cuernavaca yo mismo me pierdo en innu-
merables recuerdos. Atravieso la ciudad 
y en cada calle se manifiesta un fantasma, 
una voz o se despierta la memoria a través 
de los múltiples sentidos. Veo edificios o 
casas en los que solía haber cafés o bares 
a los que iba y que ya han desaparecido o 
se me estruja el corazón cuando camino 
por el parque Revolución y recuerdo que 
a sus sombras, llegó a mí una de las más 
duras revelaciones que se me han hecho 
en la vida. Recuerdo pláticas enteras con 
distintas personas mientras recorrimos las 
únicas calles bonitas del centro: Nezahual-
coyotl, Comonfort y Juan Ruiz de Alarcón. 
En las mismas calles que me enamoré por 
primera vez y que me dieron besos inolvi-
dables y las cuales anduve tambaléandome 
borracho con mis amigos, tomándonos fo-
tos en esa mariposa horrenda en un muro 
del Alondra. 

Me pierdo al recorrer Cuernavaca al gra-
do de que los nombres de las calles desapa-
recen y en su lugar aparece una cartografía 
invisible que revela mi propia historia y la 
de tantos otros habitantes del centro que 
me cuentan quién vivía aquí antes y qué co-
sas hacían. Hay un nombre secreto en cada 
calle que sólo se descubre recorriéndolas. 
Son palabras secretas y enigmáticas que 
guardan cachitos de historias que esperan 
ser contadas. En una esquina, una cruz de 
una chica que murió atropellada, en otra, 
un grafiti que dice: “Yolanda te amo”. Pa-
ra realmente conocer una ciudad, hay que 
perderse en ella. Que la ciudad se vuelva 
irreconocible de tantos recuerdos, que 
cada calle que uno cree conocer se vuelva 
un manojo de milagros y sorpresas. Cada 
paso que damos, es siempre el inicio de una 
historia infinita. 
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MARGARITA GONZÁLEZ 
SARAVIA*  

l estado de Morelos tiene una 
gran biodiversidad de flora y 
fauna, la cual ha dado lugar 

a una cultura gastronómica de 
guisos exquisitos, elaborados por 
cocineras tradicionales que guar-
dan las recetas de generación en 
generación. La alimentación es 
parte esencial no sólo de la sobre-
vivencia de la especie humana, sino 
de la vida cultural de los pueblos y 
comunidades. 

Hablando en términos socio-
lógicos, en referencia a nuestra 
tierra, somos parte de un proceso 
biocultural que tuvo su origen pre-
hispánico en la relación de diversas 
poblaciones  originarias, seguido 
por la intromisión de la cultura 
colonial, continuado por una eta-
pa independentista donde perte-
necimos a otro territorio político,  
hasta que finalmente, en la etapa 
de la Reforma, concretamente en 
1867, adquirimos una identidad so-
ciopolítica propia, dando  origen a 
lo que hoy conocemos como estado 
de Morelos.

Para hablar de la preservación de 
las raíces culinarias en este espacio 

MORELOS: HISTORIA E IDENTIDAD CULTURAL

ALGO COMO UNA FRUTA

E

Cocina tradicional morelense

Perderse en Cuernavaca 

“Conocer nuestra historia es tener 
identidad con nuestra tierra”.

s La cocina tradicional es la identidad cultural de los pueblos. Foto: 
Redes Sociales

s Colonia Centro en Cuernavaca. Foto: Archivo

H

geográfico, nos debemos remontar 
necesariamente al saber de los pue-
blos originarios, al cual se fueron 
agregando, durante las diversas 
etapas históricas, nuevos productos 
alimenticios, importados de Europa 
y Asia fundamentalmente.

Pareciera ser que Morelos no 
tiene una cultura gastronómica 
propia, nada más alejado de eso, si 
bien pertenecemos a una formación 
alimentaria mesoamericana, tene-
mos identidad culinaria en cada 
región del estado. 

La combinación de pescados, 
aves, mamíferos, animales silves-
tres, insectos, frutas, verduras, 
hierbas del campo, frijoles, maíz 
criollo, fauna y flora endémica, 
especias, así como productos culti-
vados, han formado la base funda-
mental de los platillos que se dis-
frutan en las diversas poblaciones y 
regiones del estado hoy en día. 

Diferentes investigaciones reali-
zadas sobre la cocina tradicional en 
nuestro estado dan cuenta de esta 
rica cocina, de la que gozamos. He-
mos encontrado cerca de trescien-
tas recetas en estas publicaciones, 
unas realizadas por instituciones 
culturales y otras por investigado-
ras independientes como Patricia 
Jiménez Pons.

Mencionamos aquí solamente 
algunos ejemplos de platillos tra-
dicionales:  Salsa verde de jumil 
(centro del estado), Mixiote de 
hongos de cazahuate (Tetelcingo), 
Chilacas con chaya (Jiutepec), Igua-
na en chile ajo (Amacuzac y Puen-
te de Ixtla), Pepeto, Chacualole y 
Cojkomin, (Axochiapan),  Salsa 
de Parota (Xochicalco), Chilaca-
yotes recios (Yautepec), Nopales 
con camarón seco (Tlalnepantla),  
Mixmole (sur del estado), Salsa de 
guajes (todo el estado), Conejo en 
chile ajo (Temixco y zona poniente), 
Caldo verde de hongos ( Ocotepec), 
Tamales de cinturita (centro y sur 
del estado), Tortitas de quelites y 
memelas de chilacayote (Tetela del 
Volcán), Tortitas de zompantle en 
pasilla (Yautepec), Chileatole (to-
do el estado), Itacates (Tepoztlán), 
Tamales de cabellito (Tlayacapan), 
Tamales de mojarra y Tlaxcales de 
elote tierno (Coatetelco), Guaxmole 
con carne (todo el estado), Mole de 
ajonjolí (centro del estado) , Ceci-
na (Yecapixtla y Puente de Ixtla), 
Arroz verde (Jojutla), Ayocotes con 
cerdo (todo el estado), Tamalitos de 
retoños de aguacate (Hueyapan), 
Chito (Tetecala),  Chayotes con miel 
y trigo (Hueyapan), Tamales nejos 
y mole verde (Xoxocotla), Tamales 

de frijol (Cuentepec), Tamales de 
guajillo (Tlaltizapán), Tamales de 
pescado (comunidad de El Limón), 
Tamales de nopales (Tlanepantla), 
Ponche de frutas y miel (San An-
drés de la Cal), Tacos acorazados 
(Cuernavaca). 

Estos son solo algunos ejemplos 
de la gran diversidad gastronómica 
de nuestro estado, la cual se con-
serva, gracias a sus cocineras y se 
fortalece con las fiestas patronales.  
Cada uno de los guisados utiliza los 

ingredientes naturales de su región 
y los complementa con otros. Por 
esto es importante concluir que 
tanto la preservación del medio 
ambiente y la biodiversidad del es-
tado, así como el fortalecimiento 
de la producción agrícola son indis-
pensables para la autosuficiencia 
alimentaria y la conservación de 
nuestro patrimonio cultural gas-
tronómico. 

*Activista social.
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    Las bases de 
la convocatoria 
se pueden 
consultar en 
el sitio oficial 
del TSJ. Foto: 
Archivo

Trabajará de manera más cercana al gobernador

Todos los aspirantes deberán sujetarse al 
proceso del concurso

sTrabajadores de salud en Morelos exigen el pago del aguinaldo. 
Foto: Rubicela Morelos

Deja Víctor Mercado 
la SMyT

TSJ abre 
convocatoria 
para 18 plazas 

Protestan trabajadores de los SSM 
ante falta de pagos 

DANIEL JUÁREZ

El Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ) en el estado de More-
los, abrió una convocatoria para 
servidores públicos del Poder 
Judicial para participar en el 
proceso de selección en la de-
signación de 18 plazas que serán 
ocupadas por jueces de primera 
instancia en diversas materias.

A través de un comunicado, la 
dependencia que imparte justi-
cia informó que en estricto cum-
plimiento a los criterios estable-
cidos en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, la Junta de Administra-
ción, Vigilancia y Disciplina del 
Poder Judicial del Estado abrió 
convocatoria.

Las plazas que serán concur-
sadas son: 15 en materia civil, 
mercantil o familiar, con com-
petencia en alguno de los nueve 

distritos judiciales; dos plazas 
de jueces de Primera Instancia 
especializados en actos de in-
vestigación y una plaza de juez 
especializado en actos de extin-
ción de dominio.

La convocatoria ya se en-
cuentra publicada en la página 
oficial del Tribunal Superior de 
Justicia. 

Por ello, a los y las aspirantes 
se les aplicará un examen escri-
to, además deberán resolver un 
caso práctico y examen oral.

Todos los concursantes deben 
abstenerse de realizar directa o 
indirectamente gestión personal 
alguna, relacionada con el con-
curso ante los miembros de la 
Junta de Administración o del 
Tribunal Superior de Justicia, 
por lo que la contravención de 
la disposición ameritará la des-
calificación inapelable del aspi-
rante.

ANGÉLICA ESTRADA

Trabajadores sindicalizados de los Servicios de 
Salud del Estado de Morelos (SSM), protestaron 
a las afueras del Congreso local por la falta de 
pagos del complemento del aguinaldo y vales de 
despensa.

De acuerdo con testimonios de los afectados, el 
pasado 27 de diciembre sostuvieron una reunión 
con el secretario Marco Antonio Cantú Cuevas 
para acordar las formas de pago, sin que hasta 
el momento se hayan realizado.

Alejandra Trejo Pérez, trabajadora sindicaliza-
da denunció que se trata de actos de represión, 
ante las versiones que refieren la creación de un 
nuevo sindicato al interior de los SSM, acto que 
desmintieron durante la manifestación.

"No nos han pagado; de vales de despensa son 

13 mil 700 pesos y seis mil 500 del complemento 
del aguinaldo. En diciembre tuvimos una reunión 
con autoridades del Gobierno estatal, sin embar-
go, posterior a ello siguen los adeudos; nos están 
reteniendo nuestros pagos", dijo.

Advirtió que al tratarse de prestaciones esti-
puladas en la ley Federal del Trabajo, las auto-
ridades estatales podrían estar incurriendo en 
delitos graves.

Son 25 trabajadores los afectados y a quienes, 
reiteró Alejandra Trejo, buscan "amenazar" con 
el argumento de haber creado un nuevo sindi-
cato.

"Nosotros no formamos otro sindicato, segui-
mos cotizando a la sección 29 de Gil Magadán, 
no tienen ninguna prueba de la creación de otro 
organismo sindical. Están incurriendo en delitos 
federales por la retención de nuestros pagos", 
concluyó.

ANGÉLICA ESTRADA 

A pesar que hace unos días el 
gobernador Cuauhtémoc Blanco 
Bravo negara cambios en su ga-
binete, fue a través de un comu-
nicado de prensa que se informó 
sobre la salida de Víctor Merca-
do de la Secretaría de Movilidad 
y Transporte.

De acuerdo al documento, a 
partir de ahora, Víctor Merca-

do fungirá como Coordinador 
de Asesores de la Oficina de la 
Gubernatura, cuyo cargo le per-
mitirá colaborar de manera más 
cercana al gobernador.

Asimismo, Eduardo Galaz 
Chacón, fue designado como 
nuevo Secretario de Movilidad 
y Transportes; el funcionario ya 
se desarrollaba como director de 
Transporte Público, Privado y 
Particular de dicha dependencia.

Víctor Mercado fungió como 

titular de la SMyT por cuatro 
años, pero desde hace algunos 
meses surgió la versión de que 
buscará un nuevo cargo público 
dentro del proceso electoral del 
2024, así como también se habló 
de asumir, de manera interina el 
cargo de gobernador de Morelos, 
si Cuauhtémoc Blanco renuncia-
ra al mismo.

Incluso, varios espectaculares 
han sido colocados en Cuernava-
ca para promocionar su imagen.

COORDINADOR DE ASESORES • MIGUEL ÁNGEL
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s Las carreteras se han vuelto el escenario de hechos delictivos. 
Foto: Redes Sociales

s Aplicación de filtros sanitarios en escuelas. Foto: Martín Zetina / 
cuartoscuro.com

El modus operandi es obstaculizar la vialidad con 
objetos o fingir accidentes

Padres de familia supervisarán la aplicación de recursos

Nos despojaron de nuestro equipo a la 
fuerza, nos trataron como delincuentes: 
jefa de departamento

Morelos, quinto 
lugar de asaltos en 
carreteras 

IEBEM rendirá cuentas sobre 
gasto en insumos anticovid 

Prohíben acceso a 
empleados de la 
ESAF

ESTRELLA PEDROZA

Morelos ocupa el quinto lugar a nivel nacional en 
asaltos a automovilistas en carreteras de peaje, infor-
maron integrantes del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), tras 
urgir al Gobierno Federal reforzar la presencia de la 
Guardia Nacional. 

En entrevista para la Jornada Morelos, Martín Curiel 
Gallegos, secretario general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), 
detalló que en los últimos meses se ha agudizado la 
inseguridad en Autopista del Sol (México- Cuernavaca- 
Acapulco) y La Pera Cuautla. 

“Lamentablemente este diciembre y lo que va de 
enero han ido en aumento los asaltos. De tiempo atrás 
hemos tenido muchos reportes de asaltos y de robos en 
diferentes carreteras” dijo. 

Indicó que en promedio, en Morelos  se registran 
de uno a tres asaltos o robos por día y a esto se suma 
que algunos trabajadores han sido blanco de extorsión.

“Las carreteras son aprovechadas  por las organiza-
ciones que asaltan y Morelos ocupa el quinto lugar”, 
apuntó. 

El modus operandi que normalmente utilizan es 
poner piedras, llantas o cualquier tipo de artículo que 
obstruya el paso, o fingir un accidente y provocar que 
el automovilista se pare para aprovechar y cometer el 
asalto. 

El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Ca-
minos y Puentes Federales (CAPUFE), consideró que 
un aspecto que ha favorecido al incremento de la inse-
guridad en las autopistas es la poca presencia policíaca. 

“Lamentablemente la falta de presencia de la policía 
y de la Guardia Nacional ha provocado que los delin-
cuentes se aprovechen. Se ven pocas unidades, no ha-
cen recorridos, en fin, ese es el estado real de las cosas 
(...)  ocasionalmente encuentra uno algunas unidades 
en determinados puntos, pero no como estaba antes, 
cuando la policía Federal estaba en varios sitios y hacían 
rondines”, indicó. 

Curiel Gallegos, sostuvo que “es necesario hacer un 
análisis de lo que está sucediendo y hacer una distri-
bución estratégica de las de las unidades de la Guardia 
Nacional, es decir urge reforzar la presencia”.

Por último el líder sindical alertó a los automovilistas 
a evitar viajar de noche, ya que es cuando se tiene más 
riesgo de caer en manos de los delincuentes.

DANIEL JUÁREZ

Un grupo de trabajadores de la 
Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización (ESAF) adscrita al 
Poder Legislativo, denunciaron al 
encargado de despacho, José Blas 
Cuevas, negarles el acceso a sus 
áreas de trabajo, luego de que fue-
ran obligados a firmar su renuncia 
el pasado 20 de diciembre.

Este miércoles seis personas se 
presentaron a trabajar después de 
haber concluido su periodo vacacio-
nal, sin embargo, se les impidió el 
paso a sus labores bajo las órdenes 
de uno de los servidores públicos 
del organismo descentralizado del 
Congreso local. 

En entrevista, Elsa Jacqueline 
Morán Reyes, jefa de departamen-
to del ESAF Morelos, acusó que 
ante las medidas impuestas por 
el encargado de despacho, ante la 
falta de pago de la última quincena 
de diciembre y la prima vacacional 
acudieron a presentar una demanda 
ante el Tribunal Estatal de Concilia-
ción y Arbitraje (TECA).

Indicó que tras la llegada de Blas 
Cuevas, los trabajadores fueron víc-
timas de acoso laboral de manera 
constante, al sacarlos de su centro 
de trabajo.

"Hubo mucho acoso, llegó el mo-
mento que nos despojaron de nues-
tro equipo a la fuerza, nos trataron 
como delincuentes. Hay un com-
pañero que se llama Zenón, él nos 
abría la mochila, nos sacaba las co-
sas, nos quitaron el equipo y ese día 
nos dijeron “tienes que firmar este 
documento por órdenes del auditor 
Blas”, mañana tenemos audiencia 
en el TECA", explicó.

Posteriormente, el encargado 

de despacho de la Secretaría Téc-
nica de ña ESAF, Jonathan Samuel 
Moreno García, rechazó recibir la 
notificación del TECA y dar una ex-
plicación sobre porqué les impiden 
el paso a su espacio laboral.

Sin embargo, elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal 
(AIC) de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción (FECC) 
realizaron una diligencia en las ins-
talaciones de la Entidad Superior 
de Auditoria y Fiscalización (ESAF), 
mientras en las puertas del inmue-
ble trabajadores protestaban por-
que se les impedía el paso.

La revisión jurídica forma parte 
de la investigación y proceso judicial 
que hay contra la auditora general 
América López Rodríguez, imputa-
da por el presunto delito de incurrir 
en el ejercicio indebido del servicio 
público al utilizar 80 millones de 
pesos para compras personales en 
una tienda departamental de lujo.

Dato
En diciembre del 2022, la Fisca-

lía Anticorrupción confirmó que la 
titular de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Con-
greso de Morelos (ESAF), América 
López Rodríguez, sí es investigada 
por ejercicio abusivo del servicio 
público, lo que amerita prisión pre-
ventiva oficiosa.

El titular, Juan Salazar Núñez, 
explicó que se recibió la denun-
cia contra la auditora desde hace 
meses por una servidora pública 
de la ESAF e incluso, aseguró que 
otros trabajadores y funcionarios 
públicos ya fueron a declarar, por 
lo que se les otorgaron medidas de 
seguridad ante la relevancia de los 
hechos, ya que la acusada podría 
ser aprehendida como medida 
cautelar.

ANGÉLICA ESTRADA

Con el regreso a clases presencia-
les en Morelos y ante la promesa de 
la entrega de insumos suficientes 
para la aplicación de filtros sanita-
rios, integrantes de la Asociación 
de Padres de Familia en la entidad, 
solicitarán a las autoridades del Ins-
tituto de Educación Básica del Esta-
do de Morelos (IEBEM), un informe 
sobre la aplicación de recursos para 
la compra de los productos.

Mauricio Miranda, presidente 
de dicha asociación refirió que fue 
promovido un amparo, mediante 
el cual se garantice la aplicación de 
los filtros sanitarios en las escuelas 
públicas.

Es por ello que, en aras de vigilar 
el cumplimiento de la medida con el 
antecedente de algunas denuncias 
interpuestas por directivos de plan-
teles educativos al presuntamente 

no recibir dichos insumos el año 
pasado, buscan conocer las inver-
siones para la adquisición de los 
productos como: gel antibacterial, 
jabón, cloro, líquidos desinfectan-
tes, entre otros. 

Es ante el temor del reciente re-
punte de casos de COVID-19 que se 
torna importante reforzar las me-
didas de prevención que se hacen 
en dicha exigencia, la cual, será su-
pervisada por los padres de familia.
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s Obras de restauración en el Palacio de Cortés. Foto: Facebook

s Xoxocotla ha sido escenario de asesinatos con tintes políticos. 
Foto: Twitter

Continúa 
impunidad en 
Xoxocotla

HUGO BARBERI RICO

A un año del crimen del pre-
sidente municipal electo, Benja-
mín López Palacios, perpetrado 
en su propio domicilio, familia 
y edil actual, Abraham Salazar 
Ángel, coincidieron en deman-
dar justicia por el hecho “que no 
descansen hasta encontrar a los 
verdaderamente responsables 
del homicidio, no queremos que 
siembren culpables. Es su tra-
bajo y en sus manos va a caer 
esa responsabilidad”, precisó 
Abraham Salazar.

En un homenaje realizado en 
el centro del municipio indíge-
na, fue el alcalde actual quien 
lanzó el primer mensaje directo 
y comparó el crimen con otros 
sucesos de traición, como el del 
general Emiliano Zapata Sala-

Presidente Abraham Salazar y 
familia condenan el hecho y 
demandan que sea esclarecido

Reabrirán parcialmente el Palacio de Cortés

Concluirá en 2023 
restauración de 
edificios históricos 
dañados por sismo

VIVIANA GUTIÉRREZ

El delegado del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) en Morelos, 
Víctor Hugo Valencia, afirmó 
que durante el 2023 concluirán 
los trabajos de reconstrucción 
y rehabilitación de los inmue-
bles históricos que no han sido 
intervenidos o presentan atra-
sos desde el sismo del pasado 
19 de septiembre de 2017.

El entrevistado mencionó 
que el Palacio de Cortés abrirá 
sus puertas parcialmente y ha-
brá una delimitación desde el 
torreón hasta donde se ubica el 
Mercado de Plata, a fin de que 
no exista la posibilidad de una 
invasión por parte del comercio 
no establecido. 

"Vamos a hacer un delimita-
dor muy digno, partiendo por 

abajo de donde está el torreón 
hasta la parte que pega con 
los comerciantes plateros. Se 
realizará acorde a lo que nos 
indique el Ayuntamiento para 
que se prevea la no invasión", 
explicó. 

Y es que la mañana del miér-
coles se llevó a cabo una reu-
nión entre las autoridades del 
INAH y del gobierno estatal pa-
ra trabajar de manera conjun-
ta, a fin de concluir las obras de 
los 102 inmuebles propiedad de 
la Federación que actualmen-
te se encuentran en distintas 
etapas del proceso de restau-
ración. 

Estos inmuebles incluyen 
templos, conventos, zonas ar-
queológicas y edificios de uso 
civil, para los cuales el Gobier-
no de México asignará 600 
millones de pesos para su res-
tauración.

zar, Rubén Jaramillo, Genaro 
Vázquez Rojas y Lucio Cabañas 
Barrientos, por lo que lamentó 
que otra vez “se pagó con san-
gre”.

En entrevista, Salazar Ángel, 
señaló que justo a un año del 
homicidio se cumple con una 
de las metas programadas por 
el líder ausente: resolver parte 
importante del problema del 
agua con la implementación de 
celdas solares, aliviando las fi-
nanzas y sentar las bases para 
iniciar con una mejora en más 
pozos abastecedores.

Recordó y lamentó también 
que si se hubiera respetado la 
victoria de Juan López Palacios, 
quien dos veces confirmó su 
triunfo en elecciones abiertas, 
no se hubiera llegado al crimen, 
pero grupos retrógradas insis-
tieron con argucias legaloides, 

afirmó, liderados por corruptos 
bien identificados que siempre 
vivieron del erario municipal de 
Puente de Ixtla, a quienes invi-
tó a que se eviten más pérdidas 
humanas y se integren al pro-
greso con nuevas propuestas ju-
veniles con beneficio colectivo.

Como autoridad pidió a la 
Fiscalía de Morelos el esclare-
cimiento de los hechos, “hace 
falta, lo demanda de la ciuda-
danía”

Salvador López Palacios, her-
mano de los alcaldes finados 
en el homenaje recordó que su 
hermano Benjamín fue asesi-
nado a mansalva en su propia 
casa, “víctima de la violencia 

y la inseguridad que genera la 
corrupción, por estorbar a esos 
intereses”, por lo que maldijo la 
política sucia de los corruptos 
del municipio, quienes por unas 
monedas venden la vida de un 
conciudadano.

“¡Maldigo a la escoria que 
toma las vidas como si fueran 
dueños de ellas, maldigo a quie-
nes callaron y se tragaron sus 
palabas para no denunciar el 
asesinato y maldigo a quienes 
cierran los ojos ante tanta in-
justicia (…) a quienes con la jus-
ticia en la mano se aprovechan 
de ella para aplastar y dañar a 
la gente de nuestro pueblo!”, 
exclamó.


