
l Señaló que con el aumento presupuestal 

proyectado para 2023 se prevé el nombramiento de 

40 jueces más para hacer un total de 100 y así poder 

cumplir con la media nacional.

l El presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Jorge Gamboa Olea, señaló que las pifias son de 
orden humano, por lo que los casos con 
anomalías son enviados al Poder Judicial de la 
Federación para su fallo.
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Admite Poder Judicial 
errores en el 30 por ciento 
de las sentencias

Sobrecarga de trabajo en TSJ por falta de jueces

Acusan al Congreso de obstaculizar lucha por la despenalización del abortoLiberan al alcalde 
de Zacualpan de 
Amilpas 
l Tras vencer el plazo de 
48 horas para ser 
presentado ante un juez, la 
Fiscalía General de la 
República ordenó la 
libertad de Daniel 
Fernando Ocampo 
Domínguez. Ni siquiera 
fue presentado ante la 
autoridad judicial.

CARLOS QUINTERO J.  / P7

Piden destitución 
y consignación del 
director del 
IEBEM
l El abogado Juan Juárez 
Rivas afirmó que el 
Instituto no ha cumplido 
con sentencias de laudos 
laborares y con 
nombramientos ganados 
mediante concursos del 
servicio profesional de 
carrera.

VIVIANA GUTIÉRREZ / P6

TEPJF ordena 
restitución de 
consejeros 
electorales
l El Instituto Nacional 
Electoral había 
determinado remover a 
Isabel Guadarrama 
Bustamante, Javier Arias 
Casas y Enrique Pérez 
Rodríguez por incurrir en 
negligencia, dilación e 
invasión de funciones.

ESTRELLA PEDROZA / P6

DANIEL JUÁREZ / P 6 / P 6

▲ El litigante aseguró 
que en caso de continuar 
con el desdén tomarán las 
instalaciones del IEBEM. Foto: 
Redes Sociales

l Integrantes de colectivas en defensa de la interrupción legal del embarazo exigieron a las y los diputados legislar el derecho de personas 
gestantes a decidir sobre su cuerpo. Foto: Redes Sociales / P3

Opinión: Hugo Carbajal Aguilar/ P4 José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca/ P4

Oralba Castillo Nájera / P5  Davo Valdés de la Campa / P5
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¿Y las sanciones? 
Autoridades del gobierno de Cuernavaca han advertido de multas de 
hasta nueve mil pesos para aquellos ciudadanos que dejen sus desechos 
en las calles; se han referido operativos e incluso se promete hacer uso 
de las cámaras de videovigilancia para detectar a personas que incurran 
en estas prácticas. Sin embargo, así lucen las calles del primer cuadro de 
la ciudad, donde pepenadores llegan a recolectar desechos reciclables, al 
estar expuestas las bolsas con basura.
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Los derechos de las personas mayores

EDITORIAL

FOTO CIUDADANA

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 

Por fin una buena noticia: México 
finalmente aprobó la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de enero de 2023.

La mala noticia es que nuestro país se tardó 
poco menos de ocho años para adherirse a la 
Convención aprobada desde el 15 junio de 2015 
en Washington D.C., Estados Unidos, y que 
se propone “promover, proteger y asegurar el 
reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales de la persona 
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, 
integración y participación en la sociedad”.

Mediante este instrumento internacional, 
nuestro país se compromete en general a 
salvaguardar los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la persona mayor sin 
discriminación de ningún tipo mientras diversas 
acciones que obran desde hace años en el 
discurso oficial de la mayoría de las instituciones 
públicas, por lo que la tardanza se puede 
atribuir a la renuencia de adquirir compromisos 
internacionales cuyo cumplimiento, a partir del 
10 de enero pasado, ya se le puede exigir al Estado 
mexicano. No es lo mismo adornar discursos que 
asumir obligaciones tangibles.

A pesar de la tardanza, este reconocimiento de 
que es necesario que el Estado asuma como una de 
sus tareas la atención de los adultos mayores, llegó 
en un buen momento. 

A penas el mes pasado, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

organizó en Chile la Quinta Conferencia Regional 
Intergubernamental sobre Envejecimiento y 
Derechos de las Personas Mayores en América 
Latina y el Caribe, en la que se dio a conocer el 
documento “Envejecimiento en América Latina 
y el Caribe: inclusión y derechos de las personas 
mayores”, que es el informe regional para el 
cuarto examen y evaluación del Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. 

En ese documento se concluye, entre otras 
cosas, que la población mexicana envejece y 
que en poco más de una década sus habitantes 
mayores a los 60 años serán más que los menores 
de 15. La tendencia natural al envejecimiento, 
fomentada por mayores expectativas de vida y una 
disminución de la fecundidad, ha llevado a México 
de poco más de 8 millones personas mayores de 
60 años en 2005, a más de 15 millones en 2020; 
Morelos sigue esa tendencia y sus adultos mayores 
pasaron de casi 144 mil a 273 mil entre 2005 y 
2020.

El reporte de la CEPAL señala que América 
Latina y el Caribe pasó de ser una sociedad joven a 
ser una sociedad adulta joven en 2021 y se espera 
que en 2053 pasará a ser una sociedad envejecida: 
el grupo de personas de 60 años y más superará en 
volumen a todos los demás grupos de edad.

Pero el dato no se debe tomar a la ligera pues 
permite vislumbrar una serie de problemas que 
ya existían pero que cada vez involucrarán a un 
mayor porcentaje de la población y que tienen que 
ver con los derechos humanos.

“En el caso de las personas mayores (60 años 
y más) es uno de los grupos de población que 
enfrenta múltiples retos para el acceso y ejercicio 

de sus derechos humanos, toda vez que son 
marginadas de las dinámicas familiares y sociales, 
y su experiencia no es tomada en cuenta, además 
de propiciar actos u omisiones en contra de la 
integridad física y emocional de quienes viven 
la etapa de vejez”, escribió ayer en estas páginas 
Ismael Eslava, especialista en derechos humanos.

Según el académico, este grupo de edad 
padece vulnerabilidad financiera, carencia de 
oportunidades laborales y limitado acceso a la 
justicia a pesar de ser frecuentes víctimas de 
delitos patrimoniales, violencia familiar y lesiones.

“Las causas de las violaciones a los derechos 
humanos de las personas mayores son diversas, 
pero dos de ellas son determinantes: una 
percepción social negativa sobre el envejecimiento 
y los obstáculos para la satisfacción de los derechos 
durante este ciclo vital, situaciones que propician 
un escenario de fragilidad o vulnerabilidad 
múltiple durante la vejez, lo que propicia que 
surjan concepciones que vinculan a la vejez con la 
inacción, la fragilidad, la dependencia, la pérdida 
de capacidades físicas y cognitivas, así como las 
enfermedades, todos factores habilitantes que 
anteceden a la muerte”, señaló Eslava.

Estos datos permiten visualizar que no 
estamos preparados para la vejez, ni como 
país, ni como familia ni como individuos, 
por lo menos en su mayoría. La adopción de 
políticas públicas que garanticen el bienestar 
de una población cada vez más vieja, deberá 
ir acompañada de iniciativas legales, nuevos 
esquemas laborales y, desde luego, un cambio 
cultural. Todo esto no va a ser fácil pero es cada 
vez más urgente.

N

Fotos: Angélica Estrada

     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

Integrantes de colectivas en defensa de la inte-
rrupción legal del embarazo se manifestaron en 
las puertas del Congreso del Estado para exigir la 
aprobación del aborto legal, seguro y gratuito, tras 
la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), al calificar como legal el derecho.

De acuerdo con Brenda Ibarra de Indómitas, 
aseguró que en Morelos se deberá de impulsar la 
campaña permanente Aborto Libre México, para 
impulsar su visibilización.

"Y es por eso que hoy nos encontramos aquí, pa-
ra exigir al Congreso del Estado que despenalice el 
aborto, lo haga accesible y gratuito para todas las 
mujeres que lo requieran. En este marco presenta-
mos la campaña Aborto Libre México, la cual reali-
zamos en coordinación con las colectivas feministas 

del estado. Esta campaña está siendo divulgada a 
través de carteles en las partes traseras de las rutas 
con un código QR que da información segura sobre 
aborto", dijo.

Por ello, Brenda Ibarra invitó a los diputados loca-
les a legislar para despenalizar el aborto en Morelos.

"Las y los legisladores del estado de Morelos han 
negado el derecho a la salud a las mujeres, niñas y 
personas gestantes, al invisibilizar y obstaculizar 
esta lucha, pues han orillado a todas estas mujeres a 
practicarse abortos en condiciones inseguras. De es-
ta manera se siguen manteniendo leyes que violan la 
autonomía de las mujeres, cayendo en el estereotipo 
de que, el sinónimo de mujer es ser madre", explicó.

Por último, indicó que el pasado 28 de septiembre 
del 2020 se presentó ante el  Congreso del Estado de 
Morelos, la ley para la despenalización del aborto en 
el estado de Morelos, misma que ha sido bloqueada.

VIVIANA GUTIÉRREZ

El secretario general del Sindi-
cato Independiente de Trabajado-
res Académicos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(SITAUAEM) reconoció que el 
estallamiento a huelga continúa 
latente, luego de no llegar a un 
acuerdo con la administración 
central para aprobar un incre-
mento salarial del 13%.

En entrevista, el psicólogo 
manifestó que aún sigue la revi-
sión del contrato contractual, al 
tiempo de asegurar que no se han 
respetado 39 cláusulas, por lo que 
en próximas mesas de diálogo in-
sistirá en su reparación, además 
de que se presentarán otras 100 
peticiones relacionadas al mejo-
ramiento de las condiciones de 
los agremiados. 

“Tenemos también nueve pro-
puestas para mejorar nuestro 
contrato colectivo de trabajo, 
además de nuestro aumento 
salarial. El asunto de los lentes 
es una herramienta que utilizan 
los maestros y ha sido detenida. 
Incluso, hay fondos que no se han 

pagado, por lo que exigimos sean 
resarcidos inmediatamente”, di-
jo.

Las peticiones que se plan-
tearán una vez que reinicien los 
diálogos con el rector, Gustavo 
Urquiza Beltrán, están relacio-
nadas a las adecuaciones de in-
fraestructura y materiales para 
impartir mejor cátedra, lo que 
beneficiará no solo a los agremia-
dos, sino también a la comunidad 
estudiantil. 

De no llegar a un acuerdo, 
Mario Cortés recordó que sería 
el primero de febrero a las 12:00 
horas que los integrantes del SI-
TAUAEM y STAUAEM inicien la 
huelga.

Ante esta situación, el rector 
de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), 
Gustavo Urquiza Beltrán, hizo 
un llamado a los integrantes de 
los sindicatos para anteponer el 
diálogo, antes de tomar la deci-
sión de irse a huelga, ya que los 
afectados serían los más de 40 
mil estudiantes de la máxima casa 
de estudios.

Urquiza Beltrán, comentó que 
la administración central está 

abierta a llegar a acuerdos con 
los agremiados; sin embargo, 
reconoció que uno de los prin-
cipales problemas es que no hay 
recursos financieros suficientes, 
por lo que la única vía es la ne-
gociación.

“El SITAUAEM exige un au-
mento del 13% y el administra-
tivo del 25%, todavía mayor que 
el sindicato académico. De esta 
manera estamos revisando con 
ellos porque se nos hace muy 
elevado. Si tuviéramos la solven-
cia económica no habría ningún 
problema, pero dependemos de 
los recursos que se liberen”, dijo.

Respecto a las violaciones 
al contrato contractual del SI-
TAUAEM, el rector reconoció que 
ha habido algunas fallas; sin em-
bargo, ya se trabaja para poder 
solventarlas, principalmente las 
que tienen que ver con los finiqui-
tos que están pendientes.

“La idea es que podamos avan-
zar lo más que podamos y como 
es mi último año en funciones 
quiero dejar una administración 
limpia, sin adeudos y sin pendien-
tes. Esas son nuestras metas”, 
puntualizó.

s Las manifestantes exigieron a los diputados la aprobación de la 
ley para la despenalización del aborto. Foto: Redes Sociales

s Sindicalizados exigen un incremento salarial y mejores 
condiciones laborales. Foto:Archivo

Condiciones seguras, gratuito y de fácil acceso es lo que buscan

Pide rector anteponer el diálogo para no afectar a estudiantes

Feministas exigen 
despenalización del 
aborto en Morelos

Huelgas latentes del 
SITAUAEM y STAUAEM



¿Qué era y qué buscaba el ALCA? Con-
siderado un proceso de integración de 
nuestro hemisferio -América Latina y 
el Caribe- se inscribía como parte de los 
procesos de expansión de los Tratados de 
Libre Comercio como el nuestro. Todo un 
Megaproyecto Neoliberal.

La idea se presentó en una Cumbre de 
las Américas realizada en Miami, Florida 
en 1994 y fue apoyada por 34 represen-
tantes de naciones de Norte, Centro, Sud-
américa y El Caribe. Sus “objetivos” eran 
bastante claros:

Integración económica del hemisferio.
Integración de los mercados de Capital.
Eliminación de barreras arancelarias.
Protección de la inversión extranjera.

Se trataba de promover, incentivar y 
favorecer la inversión extranjera. Todo lo 
cual obedecía a los Programas de Ajuste 
Estructural ya antes introducidos en nues-
tros países latinoamericanos por el Banco 
Mundial y el FMI.

Nuestros países se obligaban a:

-Abandonar su industria nacional para 
favorecer a las Transnacionales.

-Recortar el Gasto Público abandonan-
do la Salud, la Educación y la Seguridad 
Social permitiendo su privatización.

-PRIVATIZAR transporte, energía (luz, 
agua, gas, petróleo), telefonía y recursos 
naturales.

-Eliminar las normas que reglamentan 
la inversión extranjera obstaculizándola.

-La Agricultura produciría cultivos para 
la exportación y para saldar la deuda.

-Reformar la legalización laboral elimi-
nando los derechos de los trabajadores.

-Permitir en el mercado financiero la li-
bre circulación de capitales especulativos.

Las desventajas resultaban obvias para 
nuestros países y los abusos de los pode-
rosos quedaban plenamente legalizados. 
Y hasta aceptados por los gobernantes de 
entonces.

No se puede pensar en una integración 
de tal naturaleza. Decía Fidel castro: No se 
puede confiar en el Imperialismo ni así, ni 
tantito. Su conducta avalada por la histo-
ria reciente y remota, nunca ha sido digna 
de confianza. La unidad que se necesita 
es la de nuestra Afroindolatinoamérica, 
nuestra Amerindia.

Seguiremos…

JOSÉ MARTÍNEZ CRUZ Y MARCO 
AURELIO PALMA APODACA

a lucha por los derechos laborales 
enfrenta obstáculos crecientes 
ante el afán desmedido de los ca-

pitalistas de obtener cada vez mayores 
ganancias. Las pérdidas sociales signi-
fican beneficios privados. Aún en medio 
de la pandemia que significó millones 
de muertes en todo el mundo, con el 
crecimiento del desempleo y la miseria, 
la riqueza de los súper ricos durante la 
pandemia aumentó 2.7 mil millones de 
dólares por día, de acuerdo al reciente 
informe de Oxfam sobre la desigualdad 
global. El 1% más rico acumuló alrededor 
del 63% de la nueva riqueza generada en-
tre 2020 y 2021, mientras el 99% más po-
bre acumuló el 37% de la nueva riqueza 
generada en el mismo período. En tanto, 
los salarios de más de 1700 millones de 
trabajadoras y trabajadores en todo el 
mundo crecen por debajo de lo que sube 
la inflación. En 2022, las empresas ener-
géticas y de la alimentación duplicaron 
con creces sus beneficios, distribuyendo 
257 mil millones de dólares en dividen-
dos a sus ricos accionistas, mientras que 
más de 800 millones de personas iban a 
la cama con hambre cada noche. Los ob-
jetivos del milenio de reducir la pobreza 
en 2030 son cada vez más lejanos, mien-
tras que el servicio de la deuda externa 
está llevando a países enteros a la ban-
carrota. Los países más pobres destinan 
cuatro veces más ingresos al servicio de 
la deuda que se paga a acreedores priva-
dos, que al gasto en salud pública. Todo 
ello tiene una clara explicación: por cada 
dólar de nueva riqueza obtenida por una 
persona perteneciente al 90% más pobre 
de la humanidad, un multimillonario se 
embolsa 1,7 millones de dólares.

Cuando estalla una crisis económica, las 
y los trabajadores son los primeros en 
sufrir las consecuencias, en forma de 
reducciones salariales y pérdida de em-
pleo. Durante la pandemia del COVID-z            
v    vvnv19 se tuvo una pérdida de horas 
de trabajo casi cuatro veces mayor que 
durante la crisis mundial de 2008, siendo 
las mujeres y los pueblos indígenas los 
más afectados. Las mujeres perdieron 
más de 64 millones de empleos, lo que 
significó al menos 800 000 millones de 
dólares en pérdida de ingresos.

Estos datos muestran la grave situación 
mundial que vive la clase trabajadora 
ante los embates del capital. Ante ello, 
es fundamental reactivar las luchas sin-
dicales y sociales en defensa de los de-
rechos humanos laborales. Así es como 
lo constatamos en las reuniones y acti-
vidades de las organizaciones integran-
tes del Pacto Morelos por la Soberanía 
Alimentaria y Energética. En momentos 
en que crece la desigualdad social y el 
sector informal de la economía, se lanzan 
ataques en contra de los sindicatos que a 
lo largo de la historia han logrado esta-
blecer una serie de conquistas a través 
de los contratos colectivos de trabajo. 
Es el caso del Sindicato de Telefonistas, 
que durante décadas ha llevado a cabo 
huelgas y luchas para lograr establecer 
una serie de derechos que hoy están bajo 
ataque por parte del empresario Carlos 
Slim, uno de los 10 más ricos del mundo. 
El reciente acuerdo firmado ante la Se-

cretaría del Trabajo, para disminuir las 
condiciones de jubilación para el nuevo 
personal que se contrate, muestra como 
la ofensiva del capital para hacer pagar 
a los trabajadores el costo de la crisis es 
cada día más agresiva. Si bien el Sindi-
cato de Telefonistas estalló una huelga 
y se ha movilizado en conjunto con orga-
nizaciones de la UNT, esto no ha logrado 
modificar la correlación de fuerzas entre 
las clases sociales para obtener un triun-
fo de la clase trabajadora. Nuevas luchas 
están por venir y se requiere ir más allá 
de la lucha de cada sindicato de manera 
asilada para revertir la ofensiva empre-
sarial. Así lo han mostrado también los 
trabajadores del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua, quienes se encuen-
tran en pleno proceso de elección de su 
nuevo Comité Ejecutivo, a la vez que ele-
van su voz para preservar el IMTA fren-
te a los afanes de integrarlo al aparato 
burocrático de la CONAGUA y poner en 
riesgo sus conquistas establecidas en el 
contrato colectivo de trabajo. Situación 
similar se observa en los institutos de 
investigación, como el INIFAP, donde el 
recorte presupuestal puede afectar in-
vestigaciones vitales para lograr mejo-
rar la producción campesina y defender 
la soberanía alimentaria, o lo que está 
ocurriendo en el INAH donde también se 
ven en la necesidad de luchar en defensa 
de las jubilaciones dignas para investi-
gadores que ya han contribuido largos 
años en la investigación antropológica 
en nuestro país.

Durante el próximo período se avizoran 
nuevas luchas sindicales en Morelos y 
en diversas partes del país, como la que 
lleva a cabo también el Sindicato Mexi-
cano de Electricistas (SME), para lograr 
su reincorporación a la prestación del 
servicio eléctrico, como se comprometió 
el gobierno mediante el inicio de mesas 
de trabajo, sin embargo no se ha avan-
zado lo suficiente para superar el golpe 
orquestado por el nefasto gobierno de 
corte neoliberal de Felipe Calderón cuan-
do ordenó desaparecer  la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro.
No hay lucha perdida más que la que se 
abandona, y hoy se requiere más que 
nunca la unidad y organización inde-
pendiente de la clase trabajadora para 
enfrentar al capital y sus políticas anti-
laborales.

HUGO CARBAJAL AGUILAR

on el único objetivo de denostar al 
Presidente de México, a propósito 
de la reunión entre México, Canadá 

y los EEUU, la oposición llenó sus líneas 
de insultos. Le llamaron un presidente de 
quinta en una reunión de primera hacien-
do hincapié en las intenciones de Biden 
y Trudeau para fortalecer esta región y 
potenciarla frente a la Unidad Europea 
como la más importante fusión económica 
del mundo.

     Y hacer frente al poderío de China y 
de la misma Europa.

Nos recuerda la intención permanente 
que Norteamérica ha tenido desde tiem-
pos de George Bush y Vicente Fox quie-
nes en una reunión en Buenos Aires in-
sistieron en declarar el Acuerdo de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA). Bush 
no tuvo que hacer ningún esfuerzo pues 
Vicente Fox se convirtió en su vocero. 
Afortunadamente, la participación deci-
dida de Hugo Chávez y Néstor Kirchner 
impidieron ese desaguisado que ahora 
seguiríamos lamentando.

No puede pensarse en una integración 
económica de nuestra América con Esta-
dos Unidos y Canadá por muchas razones. 
Los objetivos son contradictorios, diame-
tralmente opuestos. Esos países, al igual 
que los europeos cada vez más distantes 
del impacto cultural que significaron ha-
ce años, sólo buscan nuestros muy ricos 
recursos naturales. 

Europa entera está más atenta a los dic-
tados de EE.UU. obedeciendo todo lo que 
le indican. Ya ven lo que han provocado en 
Ucrania con el propósito de acabar con 
Rusia. No estamos justificando la invasión, 
por supuesto, sólo indicamos las tenden-
cias imperiales de los agresores históricos.

Reconoció la Unidad Europea, al pelele 
de Guaidó en Venezuela por su petróleo y 
por sus lingotes de oro depositados en In-
glaterra. Protegen también a la usurpado-
ra Dina Boluarte de Perú para continuar 
con la explotación minera. Reconocieron 
rápidamente a la Jeanine Áñez de Bolivia 
a causa del Litio.

¿Qué garantía hay de obtener respeto 
de estos países invasores, explotadores, 
piratas internacionales, contaminadores 
de la naturaleza y saqueadores de nues-
tros recursos?

¿Unidad americana?

Europa entera está más 
atenta a los dictados de 
EE.UU. obedeciendo todo 
lo que le indican. Ya ven lo 
que han provocado en 
Ucrania con el propósito 
de acabar con Rusia.
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INJUSTICIA SOCIAL Y EXPLOTACIÓN 
LABORAL AUMENTAN LAS GANANCIAS 
PRIVADAS

POR SUPUESTO QUE NO

L
C

s El peso frente al dolar al 13 de 
enero. Foto:  Graciela López Herrera / 
cuartoscuro.com

Durante la pandemia del 

COVID-19 se tuvo una 

pérdida de horas de trabajo 

casi cuatro veces mayor que 

durante la crisis mundial de 

2008, siendo las mujeres y 

los pueblos indígenas los 

más afectados. 



DAVO VALDÉS DE LA CAMPA

ace varios años viví en una 
casa en San Antón, en la ca-
lle Naranjos. Con frecuencia 

pienso en la primera noche que pasé 
ahí. Para llegar a la casa, caminando 
desde el centro de Cuernavaca, hay 
que atravesar el Puente 2000, que 
está construido sobre la barranca 
conocida como el Chiflón de los Cal-
dos. El puente lleva a H. Preciado por 
un lado, y por el otro, se llega a La 
Carolina y al panteón de La Leona. 
Debajo también vive gente y desde la 
altura se ven casas construidas entre 
las cañadas, e incluso al fondo, donde 
solía correr un río y donde ahora se 
estanca agua putrefacta e inmundi-
cia. Yo conocí el Chiflón de los Caldos 
de la voz de un taxista que me contó 
que a un costado del puente, y me 
señaló un enrejado cortado, la gente 
del rumbo enterraba a sus perros.

La noche que llegué a Naranjos, 
decidí caminar al anochecer para 
calar el rumbo y atestiguar si era o 
no peligroso. Crucé el puente y me 
detuve a la mitad para contemplar 
la barranca, del lado que inicia con la 
tienda de disfraces “Lolita” y termina 
con las carnitas “El puente”. En un 
primer momento me atrajo la arqui-
tectura de ciertas casas construidas 
de maneras inconcebibles y fascinan-
tes. También pensé en la similitud 
del paisaje: casuchas, vegetación, 
desniveles, pobreza, con las favelas 
de Río de Janeiro. De pronto, algo 
llamó mi atención. Alguien, no dis-
tinguí si hombre o mujer, descendía 
usando una escalinata de concreto 
que se puede ver a simple vista. Ya 
era de noche y supuse que en la pro-
fundidad y entre la hierba crecida, la 
oscuridad se acentuaba, por lo que, 

la persona que seguía con la vista, se 
alumbraba con lo que supongo era 
su celular. La noche y el paisaje pro-
vocaron que la escena se convirtiera 
en una especie de ensoñación. Tuve 
la sensación de ver un cuerpo que 
descendía en el tiempo. Como si allá 
abajo esa persona accediera a otra 
época, primordial y salvaje y tam-
bién sentí alrededor del puente una 
presencia que me inquietó. Al fondo 
de la barranca, la persona se perdió 
entre unos árboles y la luz se apagó, 
como cuando la ventisca apaga una 
vela. Me pregunté a dónde llevaban 
esas escaleras y si terminaban ahí o 
si todavía se podía seguir bajando.

Un par de años después, tuve una 
regresión a esa experiencia leyendo 
el cuento “Bajo el agua negra” de Ma-
riana Enríquez. En la historia segui-
mos la investigación de una fiscal en 
torno al asesinato de unos jóvenes en 
un lugar conocido como El Riachue-
lo, una de las zonas más empobreci-
das de Buenos Aires. La descripción 
del lugar me recordó a la barranca 
del Chiflón de los Caldos, un asenta-
miento humano en miseria, al borde 
de un cauce de agua contaminado: Y 
me sentí yo mismo corriendo “entre 
las casas precarias, por los pasillos 
laberínticos, buscando el terraplén, 
la orilla, tratando de ignorar que el 
agua negra parecía agitada, porque 
no podía estar agitada, porque esa 
agua no respiraba, el agua estaba 
muerta, no podía besar las orillas con 
olas, no podía agitarse con el vien-
to, no podía tener esos remolinos ni 
la corriente ni la crecida, cómo era 
posible una crecida si el agua estaba 
estancada”. El cuento culmina con 
ecos lovecraftianos, es decir, con una 
presencia de terror sobrenatural que 
me hizo pensar en lo que presentí esa 
tarde en el puente. Hasta el día de 

hoy creo que en alguna parte de esa 
barranca habita algo y que tal vez las 
personas que viven ahí, lo saben y lo 
ocultan.

Quien vive cerca de la barranca sa-
brá a qué me refiero cuando hablo 
del lenguaje de la barranca, de las 
voces que emanan de ella. Primero, 
como el rumor del agua que corre 
al fondo de quién sabe dónde y más 
tarde como un seseo o como un sus-
piro inquietante. También percibí el 
sonido del viento entre las hojas de 
los árboles, haciendo sonar los ca-
rrillones.

Conforme la noche avanza la ciu-
dad se recubre de un silencio que 
enciende la naturaleza. Las hojas 
crujen con mayor amplitud y los gri-
llos entonan cantos al borde de los 
troncos. Y esa noche, debajo de las 
cobijas, mientras reconocía el chi-
llido de un tlacuache, envuelto en 
la sonoridad líquida y vegetal de la 
barranca, tuve la sensación de estar 
a la intemperie y no al resguardo del 
mosquitero y las paredes de mi ha-
bitación. Pensé que estaba afuera a 
la merced de la noche. Abrí los ojos 
y desconocí la frontera entre el in-
terior y exterior. Acepto que nunca 
antes había pensado en la fragilidad 
de los muros de las casas que nos se-
paran de la naturaleza. Prendí la luz, 
un poco nervioso y me di cuenta que 
el cuarto olía a fruta podrida. En una 
esquina vi un ciempiés retorciéndose 
y desapareciendo por un agujero. Y 
en la pared un camino de hormigas 
dibujaba un rostro. Y en el resquicio 
de la ventana, el brote de una planta, 
apenas perceptible, aparentemente 
manso, iniciando una invasión silen-
ciosa. La presencia era la misma que 
había percibido en el Puente 2000. 
¿Me había seguido o siempre había 
estado ahí?
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ORALBA CASTILLO NÁJERA  

sí se titula del libro de Angela Ixxic 
Duarte, antropóloga, y Alba Patricia 
Hernández Sog, historiadora, a partir 

de entrevistas con Tere Castellanos.
Las autoras resaltan la lucha de las mu-

jeres para detener la construcción de la 
termoeléctrica, corazón de Proyecto Inte-
gral Morelos PIN. Tere Castellanos es líder 
reconocida por su lucha en el Frente de los 
Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua de 
Morelos, Puebla y Tlaxcala. En este libro, 
narra pasajes de su vida que la formaron 
como luchadora

Tere Castellanos pertenece al ramillete 
de valientes cercanas a la tierra, conoce-
dora de sus propiedades curativas y nu-
tritivas. Territorio habitado por animales, 
cascadas, ríos, flores y estrellas. “Tuve una 
infancia feliz, trabajando con mi madre y 
hermanas arrancando jícamas, separándo-
las, amarrándolas. Trabajo duro y pesado.” 

Creció en espacios estrechos con sus her-
manos, su papá albañil y su madre quien 
trabajaba en casas ajenas. Regresaba no-
che, las chicas la esperaban en la terminal 
del camión, para atravesar la colonia vio-

lenta en que vivían. 
Siendo jovencita un borracho flanqueó 

la puerta de su casa. Se defendió con una 
herramienta de albañil de su padre. Tomó 
la grifa pesada, y amenazó con matarlo. 
El hombre huyó. Tere no tuvo miedo, y sí 
conciencia de sus derechos.

Sufrió perder a su hermano que bebía 
mucho. Una noche salieron de fiesta, él se 
rezagó y no llegó. Una tía avisó que había 
muerto en una pelea callejera. Tere tiene 
tres hijas, su pareja las mantenía, era ge-
neroso, pero celoso. Trabajaba en Estados 
Unidos, desde allá la controlaba, hablán-
dole a todas horas. No la dejaba que estu-
diara, trabajara y mucho menos asistiera 
a reuniones del pueblo. 

Samir Flores Soberanes de la comunidad 
de Amilcingo, recorrió los pueblos expli-
cando los riesgos de la termoeléctrica, en-
tre ellos las enfermedades para los pobla-
dores, la contaminación de aguas, la lluvia 
acida, y el envenenamiento de animales y 
verduras, como la destrucción de la vida 
comunal e imposición de su “desarrollo 
y progreso.”  Los colonialistas, suponen 
que los pueblos no entienden lo que les 
conviene. Ofrecen dinero, empleo, cons-
trucción de viviendas. Compran, dividen 

y enfrentan.  Rotos los lazos comunales, 
destruyen su identidad socio económica 
y sagrada. Convertida la madre tierra en 
mercancía, se violentan usos y costumbres, 
se destrozan compadrazgos, las tradiciones 
se mercantilizan, destruyendo la identidad 
de pueblos y territorios.

Tere desobedeció a su pareja, terminó 
con él. La lucha había encendido su co-
razón rebelde. Participó en el Plantón de 
Apatlaco, evitando que la empresa Aben-
goa española y la CFE encajaran un tubo 
en el río Cuautla y robaran el agua para la 
termoeléctrica.

Tere tiene clara la profundidad de la lu-
cha. Material y simbólicamente es la de-
fensa de la vida.  Su voz y presencia llegó 
a Europa Insumisa. En 2021, formó parte 
de la travesía por la vida encabezada por el 
EZLN. Cruzaron en una montaña el mar, 
lo hicieron. 

Tere es reconocida por organizaciones 
de derechos humanos, entre ellas la Sergio 
Méndez Arceo. Ella representa la dignidad 
de las mujeres que transforman su existen-
cia toda, para luchar por la vida. 

El libro es memoria de una mujer excep-
cional, una de muchas, que retan al capita-
lismo, colonialista y patriarcal. 

“LA VOZ DE TERE CASTELLANOS. DEFENSA DEL TERRITORIO 
EN HUEXCA, MORELOS”  

ALGO COMO UNA FRUTA

A

¿Cómo sé que estoy adentro?

s Escalera de sueños. Arte digital: Hannibal M.

H

s Imagen: libros.uaem.mx/
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En caso de no cumplir con el laudo se tomarán las instalaciones

60 jueces revisan más de 30 mil casos al año

s Anunciaron la toma de instalaciones del IEBEM en caso de 
incumplir las peticiones. Foto: Redes Sociales

Piden destitución y 
consignación del 
director del IEBEM

TEPJF ordena restitución de 
consejeros electorales en Morelos

Errores humanos 
provocan 30 por ciento 
de sentencias equívocas: 
Gamboa Olea

Llegarán 12 médicos cubanos a Morelos 

VIVIANA GUTIÉRREZ 

“En Morelos la justicia labo-
ral no existe”, así lo manifestó el 
abogado Juan Juárez Rivas, quien 
explicó que el Instituto de Educa-
ción Básica de Morelos (IEBEM) 
no ha cumplido un laudo en favor 
de una extrabajadora, por lo que 
se solicitará la destitución y con-
signación del su director, Eliacin 
Salgado de la Paz.

El litigante explicó que su 
cliente, Betzabé Leticia Bra-
vo Flores, interpuso una queja 
que consta en el expediente 

01360/16-1, por no extenderle 
un nombramiento que se ganó 
mediante concurso del servicio 
profesional de carrera, sin que 
hasta el momento la autoridad 
cumpla su parte.

Juárez Rivas aseguró que a la 
institución pública “no le da la 
gana cumplir porque tienen el 
apoyo y protección del gober-
nador del estado, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, así como de la Se-
cretaría de Economía y Trabajo”.

“Ya se impusieron multas y 
un arresto que no se ha querido 
cumplir, por lo que estaremos 
solicitando su destitución y con-

signación por incumplimiento de 
un laudo”, explicó.

En caso de continuar con el 
desdén por parte de las autori-
dades, Juan Juárez Rivas aseguró 
que tomarán las instalaciones del 
IEBEM.

Hasta el momento, se ha trans-
currido en exceso el término pa-
ra que la parte demandada diera 
cumplimiento voluntario al laudo 
dictado en los autos desde el 15 
de julio de 2022, por lo que tam-
bién exigen que se imponga una 
multa de veinte días equivalente 
al valor de la unidad de medida y 
actualización.

ESTRELLA PEDROZA

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ordenó revocar el acuerdo 
emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE) 
y determinó remover a Isabel Guadarrama Busta-
mante, Javier Arias Casas y Enrique Pérez Rodrí-
guez, como consejera y consejeros del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana (IMPEPAC), y ordenó su inmediata res-
titución en el cargo. 

Lo anterior, durante una sesión pública con tres 
votos a favor y dos en contra.

El magistrado José Luis Vargas fue quién pre-
sentó el proyecto en el que  propuso restituir en el 
cargo a la y los consejeros argumentando que no 
cometieron alguna causa grave.

Admitió en su ponencia que  hubo omisión y dila-
ción en el IMPEPAC, pero desde su perspectiva ese 
tipo de problemas se resuelvan de manera interna 
y no por la vía de la judicialización. 

Recordemos que el consejo general del Instituto 
Nacional Electoral (INE) determinó por mayoría 
de votos remover a Isabel Guadarrama Bustaman-
te, Javier Arias Casas y Enrique Pérez Rodríguez 
por  incurrir en negligencia, dilación e invasión de 
funciones. 

Al incumplir  las resoluciones del Tribunal Elec-
toral, en particular sobre asuntos relacionados con 

acciones afirmativas en materia indígena para el 
proceso electoral local 2020-2021.

Desde 2018 fue ordenado el cumplimiento de la 
sentencia SCM-JDC-403 referente a las acciones 
afirmativas.

La magistrada Mónica Soto Fregoso, se pronun-
ció a  favor del proyecto y sus razonamientos. “Los 
hechos acreditados no constituyen una causal de 
remoción alguna. Revocar la sentencia controver-
tida”.

Y fue secundada por el magistrado Indalfer In-
fante González, quien insinuó que el INE resuelve 
con tintes políticos.

Por su parte, el magistrado presidente del TE-
PJF, Reyes Mondragón, emitió un voto particular 
por estar en contra de la propuesta. 

“Si bien comparto el estudio de los agravios pro-
cesales y formales, difiero del sentido del proyecto 
de revocar la resolución controvertida. Confirmar 
la decisión del INE, ya que sí está bien acreditada 
la responsabilidad de las consejerías electorales”, 
destacó. 

Y fue secundado por el magistrado Felipe de la 
Mata Pizaña, quien emitió un voto en contra.

Con ello, se ordena al INE la inmediata reinsta-
lación en el cargo de la consejera y los consejeros 
del IMPEPAC.

Será en las próximas horas que el consejo ge-
neral del Instituto Nacional Electoral (INE) sea 
notificado.

ANGÉLICA ESTRADA

Fue el secretario de Salud, Mar-
co Cantú Cuevas quien informó 
que derivado de la aplicación del 
programa IMSS-Bienestar, es que 
se logran dichas contrataciones 
en beneficio de los morelenses.

Un total de 12 médicos cuba-
nos llegarán a Morelos y serán 
enviados a hospitales de Temix-
co, Tetecala, Axochiapan y Ocui-
tico.

Sin embargo, no fue especi-
ficado en qué son especialistas 
los galenos. “Aún no lo sabe-
mos, pero es importante esta 

acción con la que se da inicio a 
este programa del IMSS-Bien-
estar y con ello se garantice el 
acceso a la salud de todos los 
ciudadanos”.

Reconoció Marco Cantú, que 
en Morelos se requieren espe-
cialistas nefrólogos, cardiólogos, 
traumatólogos, entre otros.

DANIEL JUÁREZ

El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia, Jorge Gam-
boa Olea, admitió que el Poder 
Judicial ha cometido errores en 
la impartición de justicia en un 
30 por ciento de las sentencias,  
mismas que han sido enviadas al 
Poder Judicial de la Federación 
para su resolución absoluta.

Derivado de ello, es que auto-
ridades del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) en Morelos dieron 
a conocer que en el estado solo 
se cuenta con 60 impartidores 
de justicia en materia penal, ci-
vil, familiar, mercantil y penal 
tradicional que atienden más de 
30 mil expedientes de manera 
anual, lo que provoca un retraso 
en las resoluciones judiciales.

“Es un número muy elevado, 
hay juzgados que tienen de 800 
a 900 causas que son llevadas 
por una solo juez y tres secre-
tarios. Estamos trabajando a 
marchas forzadas, los jueces 
tienen una sobrecarga de tra-
bajo”, refirió.

Explicó que se encontraron a 
varios jueces que llevaban hasta 
14 años laborando en interinato 
sin plazas definitivas. Por ello, 
consideró urgente el lanzamien-
to de la convocatoria para contar 
con un total de 100 jueces en el 
estado de Morelos.

"Parte de la regularización de 
este procedimiento es seguir los 
lineamientos de orden  y de disci-
plina administrativa al convocar 
el otorgamiento de las plazas a 
los jueces para que puedan con-

cursar, incluyendo a los jueces 
con interinatos. Hay una ley de 
disciplina financiera que nos im-
pide crecer, lo que nosotros es-
tamos haciendo es aplicarlo con 
las necesidades que tenemos y 
proyectarlo con el aumento de 
presupuesto 2023, nosotros te-
nemos 60 jueces y el Tribunal Su-
perior de Justicia deberá contar 
con al menos 40 jueces más para 
hacer un total de 100 y así poder 
cumplir con la media nacional", 
explicó.

Incluso, aseveró que en la con-
vocatoria que se lanzó la semana 
pasada (miércoles 11 de enero), 
se ofertaron 18 nuevas plazas 
con el fin de eficientar el trabajo. 
La convocatoria fue dirigida al 
personal del Poder Judicial, co-
mo a secretarios de acuerdo, a 
jueces interinos y a proyectistas, 
Contando con una participación 
de 150 participantes.

"El Consejo de la Judicatura 
federal primero abre una convo-
catoria interna, en donde se le da 
la oportunidad a todos aquellos 
trabajadores que cuenten con 
carrera judicial, si el número de 
los participantes internos no da 
la suficiencia, entonces genera-
mos una convocatoria abierta en 
donde la gente exterior puede 
concursar", abundó.

Las plazas a concursar son 
15 en materia civil, mercantil 
o familiar, con competencia en 
alguno de los nueve distritos ju-
diciales, dos plazas de jueces de 
Primera Instancia especializados 
en actos de investigación y una 
plaza de juez especializado en 
actos de extinción de dominio.



CARLOS QUINTERO J. 

Tras vencer el plazo de las 48 
horas para ser presentado ante 
un juez, la Fiscalía General de la 
República (FGR) ordenó la liber-
tad de Daniel Fernando Ocampo 
Domínguez, Presidente Munici-
pal de Zacualpan de Amilpas, 
detenido por el delito de porta-
ción de arma de uso exclusivo del 
Ejército.

Daniel Fernando Ocampo ni 
siquiera fue presentado ante la 
autoridad judicial, misma que 
resolvería su situación jurídica, 
luego de que la noche del pasa-
do domingo amagó con un arma 
de fuego a sus conciudadanos 
siendo puesto bajo custodia del 
Ministerio Público, la mañana 
del lunes. 

Fuentes oficiales confirmaron 
que la mañana del miércoles esta-
ba prevista la audiencia de control 
de la detención del alcalde en el 
Centro de Justicia Penal Federal 
de la Ciudad Judicial de Atlacho-
loaya, pero repentinamente esta 
se canceló sin saber el motivo. 

Otra fuente refirió que la auto-
ridad ministerial resolvió no ju-
dicializar el caso ante supuestas 
fallas en la puesta a disposición 
elaborada por el personal de la 
Policía Morelos, misma que rea-
lizó la detención.

Daniel Fernando Ocampo re-
cobró su libertad la mañana del 
miércoles, luego de que el agen-
te del ministerio público resolvió 
que su detención fue ilegal, una 
facultad que solo puede deter-
minar un juez especializado de 
control.
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"VIVOS O MUERTOS, PERO QUIERO ENCONTRAR A MIS HIJOS"

s Tras su detención fue emitida 
la ficha correspondiente por 
parte de la Fiscalía. Foto: FGEM

s Selene y Ángelo Ríos desaparecieron desde el 7 de enero del 
presente año. Foto: Redes Sociales

Madre de niños 
desaparecidos implora 
ayuda del gobernador 

Urgen alternativas para 
mercado de Tlaltizapán

Liberan a alcalde 
de Zacualpan de 
Amilpas

ANGÉLICA ESTRADA

Imelda de la Rosa Alejandro, madre de los meno-
res Ángelo y Selene Ríos, desaparecidos en Yaute-
pec, pidió al gobernador del estado, Cuauhtémoc 
Blanco, intervenir para localizar a los menores.

La madre imploró que las búsquedas se agilicen, 
sobre todo porque se presume que familiares y un 
vecino son los presuntos responsables de la desa-
parición de los niños.

“Yo quiero que me ayuden a encontrar a mis hi-
jos; si alguien los tiene, ojalá los cuiden y les pido 
que me los regresen vivos y sanos. O si ya están 
muertos, de todos modos quiero encontrarlos, ya 
me resignaré, pero como sea yo quiero encontrar-
los”, suplicó.

Ángelo y Selene de 14 y 12 años de edad, res-
pectivamente, desaparecieron desde el pasado 7 
de enero del 2023; fueron vistos por última vez 
en la colonia 24 de febrero, cerca del domicilio de 
sus tíos.

Los menores, previo a visitar la casa de sus fa-
miliares realizaron el pastoreo de su ganado y es 
lo último que se sabe.

Imelda de la Rosa en entrevistas anteriores refi-
rió que uno de sus hermanos golpeó y amenazó de 
muerte a Selena un día antes de su desaparición.

Además, señaló que sus hermanos negaron la 
visita de los menores, acto que fue descartado me-
diante una fotografía que demuestra que los niños 
estuvieron en la casa de dichos familiares.

El pasado 10 de enero, vecinos de Imelda la 
acompañaron al palacio municipal donde pidió el 
apoyo al alcalde Agustín Alonso para la localiza-
ción de sus hijos; el 12 de enero realizaron un blo-
queo sobre la carretera Cuernavaca-Cuautla a fin 
de reforzar la petición y ahora acudió a Cuernavaca 
para solicitar el apoyo del gobierno estatal para dar 
con el paradero de los niños.

“Que el gobernador Cuauhtémoc Blanco me 
apoye, que mande policías, helicópteros y lo que 
sea necesario para encontrar a mis hijos”, suplicó.

HUGO BARBERI RICO 

Ante la urgencia de alterna-
tivas para mejorar la venta de 
diversos productos que se ex-
penden en el Mercado Pablo 
Torres Burgos, se realizarán 
diversas acciones que ayuden a 
mejorar la economía de los co-
merciantes, reveló el director 
de Hacienda, Programación y 
Presupuesto del municipio de 
Tlaltizapán, Yair Uriya Malpica 
Calzado.

Informó que en dicho merca-
do ubicado junto a la presiden-
cia municipal, en el centro de la 
localidad, hacen falta estrate-
gias para que los comerciantes 
obtengan mejores ingresos, ya 
que se han mostrado en des-
ventaja ante diversos aconteci-
mientos en su contra, como el 

comercio ambulante, tianguis-
tas y concentración de ciudada-
nos en otras áreas. Por ejemplo: 
Cuando el comercio informal y 
ambulante aprovecha la venta 
de leche Liconsa para ofrecer 
sus productos a la población 
que se concentra en ese sitio.

Malpica Calzado explicó que 
“por lo que los clientes ahí mis-
mo aprovechan y adquieren los 
productos que les son ofrecidos 
y ya no llegan al centro de co-
mercio, la mayoría de la gente 
busca Liconsa, entonces los 
comerciantes ambulantes se 
ponen ahí porque saben que 
les van a comprar. Venden di-
rectamente sus productos y ahí 
termina el comercio. Estamos 
promoviendo que Liconsa se 
meta al mercado y al seguirlo 
la ciudadanía, ya adentro se fo-
mente el comercio a negocios 

legalmente establecidos”.

Sin embargo, el mercado 
tiene comercio, pero pocas va-
riedades que ofrecer, mientras 
que los ambulantes tienen ma-
yor oferta, productos más fres-
cos, pero también generan una 
competencia desleal. “Mientras 
los vendedores del interior del 
mercado pagan sus permisos, 
energía eléctrica, agua, etc., los 
ambulantes nada de eso”, co-
mentó el director de hacienda.

Al reubicar a Liconsa al inte-
rior del mercado, los locatarios 
del centro comercial tendrán la 
oportunidad de diversificar su 
oferta y lograr mejores ganan-
cias, “ahora sí, quien ofrezca 
mejor producto, tendrá la de-
manda para que sea competi-
tivo el producto y el precio”, 
finalizó.

Menores visitaron la casa de sus tíos previo a su 
desaparición

Comercio informal merma ventas de locatarios



Zafra
Se acumulan los señalamientos 

en contra del IEBEM, la política de 
pretender ignorarlos ni siquiera se 

puede llamar “política”
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s Acusan a la actual administración municipal de no 
cumplir acuerdos. Foto: Redes Sociales

Sentará un precedente para que no se 
culpe a una mujer por su propia muerte

Exigen que descuentos sean respetados

Pide 
Sheinbaum 
abrir 
investigación 
contra fiscal de 
Morelos 

Se manifiestan adultos 
mayores en SAPAC

ANGÉLICA ESTRADA

Refiriendo lo estipulado en 
el artículo 37 de la Ley Gene-
ral en materia de Desaparición 
Forzada, la jefa de gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, insistió en que el 
fiscal de Morelos, Uriel Carmo-
na Gándara y los peritos que 
participaron en la necropsia 
practicada al cuerpo de Ariadna 
Fernanda ”N”, sean investigados 
y sancionados respecto a su res-
ponsabilidad.

En conferencia de prensa, la 
jefa de Gobierno sostuvo que el 
caso de la joven de 27 años de 

DANIEL JUÁREZ

La asociación cívica morelense 
Gustavo Salgado Delgado se mani-
festó en las instalaciones del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca (SAPAC) para denunciar 
que no se les han respetado los des-
cuentos a los adultos mayores, tal y 
como habían acordado desde noviem-
bre de 2022. 

De acuerdo con el vocero, Gabriel 
Rivas Ríos, comentó que el organis-
mo descentralizado ha incumplido en 
otorgar descuentos en los recibos de 
pago del vital líquido, aún y cuando 
ya se había acordado y no se ha respe-
tado, por lo que los quejosos esperan 
que se firme un convenio para evitar 
que los integrantes realicen dobles 
viajes, ya que muchos de ellos, son 
de bajos recursos.

"Venimos a definir una fecha pa-
ra firmar un convenio para otorgar 
descuentos a los adultos mayores, el 
cual no se ha hecho desde la anterior 
administración. Se acordó que se iba 
a respetar en los términos en los que 

se encontraba, sin hacer uno nuevo, 
pero no se ha respetado", comentó. 

Informó que son un aproximado 
de dos mil 538 ciudadanos los que 
pertenecen a la asociación y todos 
exigen los descuentos en el pago de 
sus recibos de agua potable, ya que 
pese a que pagan puntual no siempre 
se les abastece con el servicio de agua 
potable. 

"Nosotros no somos los responsa-
bles de las deudas que dejaron ad-
ministraciones pasadas, ni del que-
branto, ni de todo lo que se llevaron 
del SAPAC, ni del Ayuntamiento de 
Cuernavaca y por lo tanto vamos a 
exigir que nos den el servicio de agua 
como viene establecido en nuestro 
convenio".

Indicó que según información 
que le proporcionaron los propios 
empleados del SAPAC, la directora, 
Evelia Flores Hernández, estaba en-
ferma, por lo que no se encontraba 
en las oficinas. Ahora esperan que 
el viernes que se reintegre a sus ac-
tividades pueda firmar el convenio 
solicitado.

edad se trató de un feminicidio, 
“delito que quiso ser encubierto 
por autoridades morelenses”, 
dijo.

“Si se aplica la ley, se investiga 
por parte de la Fiscalía General 
de la República, esto sentará un 
precedente y se avanzará a que 
en México haya cero impunidad 
en feminicidios. Será también un 
llamado a los fiscales para que 
nunca más se culpe a una mujer 
por su propia muerte; avanzare-
mos a la garantía de la justicia y 
no impunidad”, refirió Claudia 
Sheinbaum.

Cuestionada sobre si este te-
ma ya lo habló con el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco, la funcio-

naria señaló que se reunieron y 
hablaron del tema, pero aún no 
se revelaban más detalles.

Por último, indicó que después 
de reconocerse que la causa de 
muerte de Ariadna Fernanda 
“N”, fue por una contusión en 
la cabeza, tanto Vanessa “N” 
como Rautel “N”, son, presun-
tamente los autores materiales 
e intelectuales del feminicidio 
de la joven.

Cabe recordar que fue el pasa-
do 31 de octubre del 2022, cuan-

do el cuerpo de Ariadna “N” fue 
encontrado a un costado de la 
carretera que conduce al muni-
cipio de Tepoztlán.

Fue la Fiscalía de Morelos 
quien se hizo cargo de las dili-
gencias correspondientes, deter-
minando que la causa de muerte 
había sido por broncoaspiración 
debido a una congestión alcohó-
lica; esa versión fue rechazada 
por la Fiscalía de la Ciudad de 
México, ponderando que el deli-
to cometido, es feminicidio.
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