
l Respecto a las acusaciones hechas por la jefa de 

gobierno de la Ciudad de México de intentar 

encubrir a los autores materiales, manifestó que "no 

hay razón para ocultar un delito".

l El fiscal Uriel Carmona Gándara, señaló que 
respetará la resolución de la Fiscalía General de la 
República donde se indica que la causa de la 
muerte fue por un traumatismo craneoencefálico 
y no por broncoaspiración.
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Se desdice Carmona 
Gándara

Fiscal no descarta feminicidio en el caso de Ariadna “N”

Autoridades continúan sin atender violencia de géneroAviadores en el 
ayuntamiento 
capitalino 
l La administración 
municipal toleró ausencias 
de su personal para 
laborar en dependencias 
gubernamentales ajenas a 
la comuna.

VIVIANA GUTIÉRREZ  / P6

Balean domicilio 
de alcaldesa en 
Atlatlahucan
l La presindenta 
municipal, Alma Delia 
Reyes Linares, informó a 
través de sus redes sociales 
sobre el ataque y detalló 
que no hubo lesionados.

ESTRELLA PEDROZA / P3

Congreso analiza 
solución a 
renuncia del edil 
de Zacualpan de 
Amilpas
l El presidente de la mesa 
directiva indicó que se 
desconoce si el documento 
firmado por el edil es una 
licencia definitiva, ya que 
no se puede renunciar a los 
cargos de elección 
popular.

ESTRELLA PEDROZA / P8

DANIEL JUÁREZ / P 3 / P 3

▲ La fiscalía de la 
región oriente inició las 
investigaciones sin que hasta 
el momento haya detenidos. 
Foto: Redes Sociales

l El colectivo Heróicas e Históricas lamentó que se enfrente la problemática solo con reuniones y no con acciones que garanticen la seguridad e 
integridad de las mujeres. Foto: Redes Sociales / P3

Opinión:  Karime Díaz / P4     Medardo Tapia Uribe / P4 Julián Vences / P5
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Una historia del lejano oriente
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CERRO DEL TLATOANI
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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 
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jornadamorelos.mx 
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n la comunidad de Tlacotepec, en el 
municipio de Zacualpan de Amilpas, al 
oriente de Morelos, a mediados de mes 

se reunieron algunos vecinos para continuar 
con sus protestas en contra del presidente 
municipal, Daniel Domínguez -del Partido 
Encuentro Social y quien asumió el cargo el 1 
de enero de 2022- que decidió despedir a una 
buena parte de los trabajadores municipales y 
de acuerdo con los quejosos se manejaba con 
prepotencia y era sospechoso de malos manejos 
financieros.

Los vecinos también recordaban uno de los 
primeros anuncios que había hecho el edil a 
dos escasos meses de asumir el cargo: “Por 
causas ajenas al municipio, se cancela el pago 
de la pensión al adulto mayor hasta nuevo aviso. 
Disculpen las molestias”, escribió en la cuenta 
de Facebook del ayuntamiento. No importaba 
que la culpa no la tuviera él, pues, junto a las 
personas mayores de Zacualpan, dejaron de 
recibir su pensión los de Ayala, Ocuituco y 
Temoac pues un grupo de desconocidos habían 
asaltado el Banco del Bienestar (Bansefi) 
ubicado en el municipio de Cuautla, en donde 
se resguardaban los recursos. Pero este tipo de 
noticias nunca son bienvenidas.

Mas tarde, en el mes de julio, un vecino 
agredió a golpes a Domínguez afuera de su 
domicilio por causas desconocidas, aunque se 

sabe que discutieron acaloradamente antes de 
llegar a las manos. 

Pero lo peor venrdía a inicios del año, cuando 
el presidente municipal decidió separar de sus 
cargos a algunos trabajadores del municipio 
pues, les informaron, el ayuntamiento no tenía 
dinero para continuar pagándoles situación 
que obligaba también a retrasar el pago de los 
aguinaldos. Pero los trabajadores despedidos 
decidieron tomar las oficinas del palacio 
municipal desde donde acusaron al edil de 
favoritismos y de un turbio manejo de los 
recursos.

Con esos antecedentes, aquella noche del 
16 de enero en Tlacotepec, los inconformes 
acordaban qué camino seguir cuando arribó 
al lugar el propio presidente municipal quien, 
pistola en mano, supuestamente los amenazó 
para que lo dejaran de molestar. Las cosas 
se complicaron y el edil decidió salir del sitio 
para ocultar el arma en su camioneta, pero los 
vecinos lo alcanzaron para obligarlo a firmar 
su renuncia al cargo, además, ya habían dado 
parte a la Comisión Estatal de Seguridad 
cuyos efectivos detuvieron al funcionario por 
infracciones a la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos.

El arma de Daniel Fernando Domínguez 
Ocampo es una 9 milímetros, de uso restringido 
según la Ley, pero la encontraron en su 

camioneta y no en su posesión, es decir, no 
en flagrancia, por lo que hace un par de días 
fue puesto en libertad sin ser presentado ante 
la autoridad judicial pues, se concluyó, su 
detención había sido ilegal. De todos modos 
habría que ver si se le aplicaron las penas que 
establece la ley por asumirse como propietario 
del arma pues, pocos días antes de los eventos 
de Tlacotepec, el propio Domínguez Ocampo 
había subido a sus redes sociales una selfie en 
donde se le aprecia sosteniéndola.

Mientras tanto, el grupo de inconformes, 
mediante un comunicado público, denunciaron 
que uno de ellos había sido agredido “por dos 
desconocidos a bordo de una motocicleta con la 
intención directa de hacerlo desistir en apoyo a 
la destitución de Daniel Domínguez Ocampo”, 
por lo que “hacemos responsable a Daniel 
Domínguez Ocampo y a sus seguidores más 
cercanos y familia armada, de cualquier daño a 
la integridad de quienes participamos en este 
movimiento y al mismo tiempo exhortamos 
a la población a estar alerta ante amenazas 
externas”.

Así es que la historia del lejano oriente, 
como se ve, no se limita a la portación de una 
pistola y está lejos de una conclusión, por el 
contrario, las condiciones están dadas para 
una escalada, aunque hacemos votos para 
estar equivocados.

E

Fotos: Pedro Vidal Morales (Q.E.P.D.)

Tlayacapan, Morelos

     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. 



3LA JORNADA MORELOS
Viernes 20 de enero de 2023 SOCIEDAD

CASO DE ARIADNA “N”

REDACCIÓN

Uriel Carmona Gándara, fiscal general de Mo-
relos, aseveró que nunca ha negado que se trate 
de un feminicidio el caso de la joven Ariadna “N” 
y enfatizó que la Fiscalía General de la Repú-
blica no les ha requerido de manera formal el 
expediente.

Mencionó que respetará las conclusiones forenses 
de la Fiscalía General de la Republica, donde se res-
paldó que la causa del deceso fue un traumatismo 
craneoencefálico y no una broncoaspiración por 
congestión alcohólica, como se sostiene en la Fis-
calía de Morelos.

Sin embargo, señaló que dichas pruebas y resul-
tados no se dieron dentro de un proceso penal. “La 
realidad es que no conocemos el contenido, funda-
mento o porqué tienen un resultado diferente al 
nuestro”.

“La FGR no ha solicitado ninguna información de 
manera formal a la Fiscalía de Morelos”, dijo Carmo-
na Gándara, de manera que no existe ninguna pugna 
o confrontación entre ambas intancias.

Sobre las acusaciones del intento de encubri-
miento de un feminicidio, realizadas por la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, el fiscal de Morelos 
comentó que "no hay razón para ocultar un delito".

REDACCIÓN

El colectivo feminista Herói-
cas e Históricas a través de su 
vocera Amarinthia García, acu-
só de omisas a las autoridades 
municipales y estatales en la 
prevención y atención de la vio-
lencia de género, situación que 
se ha ido incrementando prin-
cipalmente en la zona oriente 
del estado.

Señaló que no se han imple-
mentado acciones que permi-
tan la protección de la integri-
dad de las mujeres, ya que la 
problemática no se atiende de 
manera efectiva debido a que el 
apoyo que brindan las diferen-
tes instancias solo se queda en 
reuniones donde se expresan las 
inquietudes y necesidades, pero 
su operación no se lleva a cabo.

Expresó que será imposible 
erradicar las agresiones contra 

las mujeres si las autoridades no 
pasan del discurso a la acción y 
se implementen programas que 
involucren de manera activa a la 
sociedad para que coadyuve a la 
visibilización de la problemática 
y por consecuencia, disminuyan 
los índices delictivos.

Lamentó que en Morelos no 
exista una respuesta de las au-
toridades ante la exigencia de 
atender las fuertes agresiones 
que se incrementan a diario.

ESTRELLA PEDROZA

Hombres armados balearon la 
entrada principal del domicilio 
de la presidenta municipal de 
Atlatlahucan, Alma Delia Reyes 
Linares. Tras los hechos el go-
bernador de Morelos informó 
que ya se iniciaron las investi-
gaciones. 

El ataque ocurrió la madruga-
da de este jueves y la alcaldesa 
lo dio a conocer en su cuenta de 
Facebook lo siguiente:

 “Buenos días, amigas y ami-
gos, aprovecho este medio para 
informarles que gracias a Dios 
mi familia y yo nos encontra-
mos bien, desafortunadamen-
te la madrugada de este jueves 
dos personas armadas realiza-
ron disparos al portón de mi 
domicilio, gracias a Dios no hay 
heridos, únicamente son daños 
materiales”. 

“Quiero recalcar que en nuestra 
familia nos hemos caracterizado 
por ser una personas de trabajo, 

por ello desconocemos los mo-
tivos de dicha agresión, sin em-
bargo, hemos puesto en conoci-
miento a la autoridad correspon-
diente para que se investiguen los 
hechos, agradezco los mensajes 
y llamadas de nuestros amigos y 
familiares que han estado al pen-
diente de nosotros”, agregó.

Por su parte en entrevista a 
su salida de palacio de gobier-
no, el mandatario estatal apuntó 
que en la Mesa de Seguridad se 
abordó el ataque a la vivienda de 
la alcaldesa y ya se iniciaron las 
investigaciones. 

Y aseguró que se ha reforzado 
la presencia de la Guardia Nacio-
nal y la SEDENA en todo el terri-
torio morelense para garantizar 
el derecho a la seguridad. 

De acuerdo a informes de la 
Fiscalía General del Estado de 
Morelos se abrió una carpeta 
de oficio y ya se iniciaron las 
indagatorias, pero hasta este 
momento no se ha presentado 
ninguna denuncia de manera 
oficial.

s Marcha de protesta por la muerte de Ariadna "N" en la autopista La Pera-Cuautla. Foto: Margarito 
Pérez Retana / cuartoscuro.com

s Se difundieron en redes sociales imágenes de la vivienda de la 
presidenta con varios impactos de bala. Foto: Redes Sociales

FGE ya investiga los hechos

Acepta Carmona Gándara 
resolución de la Fiscalía 
General de la República

Autoridades omisas en la 
prevención de violencia de género

Atacan a balazos 
domicilio de 
alcaldesa de 
Atlatlahucan



Fue pionera en física matemática, 
abrió el campo de álgebra abstracta y es 
famosa por el teorema de Noether, que 
dice que las simetrías en el universo dan 
lugar a leyes matemáticas de conserva-
ción. De hecho, usó su conocimiento pa-
ra analizar las matemáticas detrás de la 
teoría de la relatividad general de Albert 
Einstein, que además se convirtió en su 
amigo quien además la reconoció como 
la mujer más importante en la historia 
de las matemáticas.

Se convirtió en la maestra más que-
rida y era un honor para sus alumnos 
tomar clases con ella, pero la segunda 
guerra mundial estalló y al ser judía, la 
expulsaron junto con otros compañeros 
de la universidad. Pero eso no la detuvo, 
en secreto siguió asesorando estudian-
tes y dando clases.

Finalmente, en 1933, migra a Estados 
Unidos para ser maestra e investigadora 
en Bryn Mawr College, Nueva Yersey. 
Emmy fue una mujer que no solamente 
desafió la academia, también tuvo una 
posición política respecto al matrimo-
nio, nunca se casó porque su gran amor 
eran las matemáticas. Poco después le 
detectaron un quiste de ovario que de-
rivó en complicaciones después de una 
operación que la llevaron a la muerte, 
pero por siempre será recordada por 
sus enormes contribuciones al enten-
dimiento que la humanidad tiene sobre 
las matemáticas.

MEDARDO TAPIA URIBE

os problemas con los gobiernos de 
los municipios en Morelos son mu-
chos, muy variados, muy frecuentes 

y muchos de ellos graves. Esto ha venido 
ocurriendo desde hace varios años, qui-
zás demasiados. A estos problemas se 
han ido sumando también en los últimos 
años problemas con otros representantes 
políticos locales, como los diputados. La 
lista es larga y por supuesto repercute en 
la calidad de los servicios que están obli-
gados a proporcionarnos y en la calidad 
de vida de quienes vivimos en Morelos. 
INEGI realiza desde hace varios años la 
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) donde podemos 
precisar algunas de las consecuencias de 
los malos gobiernos locales que hemos te-
nido en Morelos. La ENCIG 2021 muestra 
que en 11 de 13 servicios solicitados por 
los ciudadanos de Morelos tenemos un ni-
vel de insatisfacción superior que el pro-
medio nacional, desde el pago del servicio 
de agua potable, pago del predial, trámites 
en el Registro Civil y otros.  Sin embargo, 
los más altos grados de insatisfacción que 
tenemos los morelenses y muy por debajo 
del promedio nacional son el “Pago de Te-
nencia o impuesto vehicular” con 63.5% 
de satisfacción en el estado y un 82.3% 
nacional; la “Atención médica de urgen-
cia” con 55.3% de la población morelense 
satisfecha y un 63.5% nacional; las llama-
das “Llamadas de emergencia a la policía” 
en las que sólo el 29.9% de los morelenses 
se declaran satisfechos del servicio, por 
debajo del porciento nacional de 39.9% 
y finalmente, el escándalo aunque era de 
esperarse, sólo el 11.6% de los morelenses 
se declaran satisfechos de los “Trámites 
ante el Ministerio Público”, casi un tercio 
del porciento nacional de satisfacción de 
este servicio, 29.2%.

Con estos resultados no resulta tan 
extraño leer algunas de las noticias re-
cientes en Morelos: “Zapata se queda sin 
policías por malas condiciones laborales, 
realizaron un paro de labores por las ma-
las condiciones para realizar sus traba-
jos, además de protestar por el despido de 
varios de sus integrantes… fui despedida 
luego de [pedir] de contar con un segu-
ro para los padres de cada elemento… la 
falta de apoyo… del alcalde… a quienes 
señalaron de sólo generar un bienestar 
personal” (R. Vega, El Sol de Cuernavaca, 
28 de diciembre). También están en paro 
los policías de Tepalcingo por la falta de 
transparencia en las retenciones fiscales 
de su aguinaldo y ha habido más paros de 
policías este año en Ayala, Emiliano Za-
pata, Puente de Ixtla y Coatlán del Río. 
Es inconcebible que no tengan seguros 
de vida nuestros policías y encima de eso 
que cuando lo promueven los despidan, 
cuando tendrían que mejorarse muchos 
de sus sueldos y de sus prestaciones. En 
otros lugares del país no sólo les ofrecen 
seguro de vida, sino también les dan cré-
ditos para vivienda y desde luego les pa-
gan mejor. De eso se jactaba el secretario 
de seguridad de la ciudad de México, que 
les han aumentado considerablemente el 
sueldo a los policías.

En los incendios, que no vienen por ahí, 
sino que ya están aquí: “Morelos se suma al 
paro nacional de Conafor por mejores con-
diciones laborales y el mantenimiento a 
los campamentos de incendios forestales. 
Desafortunadamente, “sólo tres bomberos 
hacen frente a incendios en Jantetelco y se 
atienden hasta 17 incendios por semana 

y en algunos casos se atienden hasta tres 
incendios simultáneamente; uno de esos 
incendios acabó tres hectáreas de pastizal 
y llegó hasta Puebla. (El Sol de Cuernavaca, 
diciembre 2022)

La insatisfacción ante el servicio soli-
citado de los Ministerios Públicos y las 
Fiscalías puede ser muy grave porque dos 
padres de familia tuvieron que pedir apo-
yo para su denuncia de la desaparición de 
sus hijos, dos menores de edad, desde el 
7 de enero y, apenas, el 16 de enero se in-
corporó la Comisión Estatal de Búsqueda 
para reforzar a la Fiscalía del Estado en 
la búsqueda de Selene y Angelo; asimis-
mo, se ha incorporado a la investigación 
“el señalamiento contra una persona que 
había amenazado de muerte al padre de 
los dos menores.” Pero la fiscalía no ha 
respondido a las acusaciones y los padres 
se manifestaron frente al Palacio de Go-
bierno. Amén de aquella acusación tan 
grave contra la fiscalía de la entidad, por 
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
por el desacuerdo en contra del dictamen 
de la muerte de aquella morelense por 
“bronco aspiración”, cuyo cadáver vino a 
ser arrojado aquí a Morelos en la carretera 
México-Tepoztlán. Como colofón en la in-
satisfacción en la demanda de justicia: so-
mos último lugar nacional en el porcentaje 
de impunidad en homicidio doloso, 99.6%.

Pero en cuanto a la insatisfacción con 
el servicio de agua en la ciudad de Cuer-
navaca en Morelos de la ENCIG 2021 que 
no se registra con precisión, esta semana 
pasada hubo varias manifestaciones ciu-
dadanas. Ciudadanos organizados en la 
Asociación Cívica Morelense Gustavo Sal-
gado Delgado tomaron las instalaciones 
del SAPAC—increíble, ¿sabe usted para 
qué? Y tiene que ver con la insatisfacción 
para pagar el “agua”—  “para solicitar que 
agilicen los pagos de agua potable de usua-
rios de colonias populares, de personas de 
escasos recursos y de la tercera edad (El 
Sol de Cuernavaca, enero 2023). Pero eso 
no fue todo, los usuarios de SAPAC del 
Centro de Cuernavaca temen, con funda-
mento, que el drenaje contamina el agua 
potable del Centro de la ciudad. ¿Y qué 
creen? El 28 de diciembre se hizo el caos 
en el norte de Cuernavaca por “la falta de 
suministro del agua” por parte de SAPAC 
y por lo mismo vecinos de la colonia Anto-
nio Barona y Bosques de Cuernavaca fue-
ron a manifestarse a la casa del Alcalde: 
“porque no me llega ni una gota de agua” 
(Voces de Morelos, 14 de enero).

KARIME DÍAZ

or mucho tiempo se ha pensado 
que las mujeres somos malas en 
matemáticas. Esta idea se ha re-

forzado con supuestos estudios hechos 
con metodología inadecuada y con con-
clusiones sacadas de la manga, sostienen 
que hay diferencias entre cómo funcio-
nan los cerebros de mujeres y hombres. 
Por eso hay que tener cuidado con el “lo 
leí en un artículo científico”, ya que se 
debe tener cierto grado de conocimiento 
en la disciplina para discernir si lo que 
se dice tiene validez y verdadero rigor 
científico.

Esa idea de que hay diferencia en los 
cerebros entre sexos se ha desestima-
do continuamente con experimentos 
recientes, la verdad es que NO existen 
diferencias. Aunque haya algunos per-
sonajes científicos que se empeñen en 
ello, han sido desestimados una y otra 
y otra vez. Sin embargo, lo que sí existe 
es que el reforzamiento de los estereo-
tipos de género sí inclina las infancias 
a creer que son mejores o peores en 
algunas disciplinas según su sexo y es 
la razón principal por lo que aún en la 
actualidad, hay menos mujeres que de-
ciden estudiar ciertas disciplinas, como 
las matemáticas.

En 1882, nació una mujer que desa-
fiaría lo establecido: Emmy Noether. Su 
padre y hermanos eran matemáticos, 
pero, como ya es frecuente leer en es-
ta opinión, la ley alemana no permitía 
que las mujeres estudiaran educación 
superior. Aún así, cuando tuvo la opor-
tunidad, logró inscribirse como oyente 
a los cursos de matemáticas que pudo, 
con previa autorizacion de cada uno 
de los profesores, para que le dieran el 
chance de estar ahí, en el aula como una 
fantasma.

Acabó sus estudios e incluso un doc-
torado con una tesis sobre las formas 
bicuadráticas ternarias, pero ahora el 
desafío era que le dieran trabajo. Se lo 
dieron como maestra, pero sin paga, 
pues ninguna otra mujer se había atrevi-
do a llegar tan lejos y además le pusieron 
de chaperón a David Hilbert quien hizo 
mancuerna con Emmy para luchar por 
una paga justa y digna para Emmy. Él 
tenía que hablar por ella ante las autori-
dades universitarias para convencerlos, 
mientras ella hacía activismo para recla-
mar que los espacios de la institución 
podían ser para mujeres también. En 
contra de las reglas, nadaba en la alber-
ca para hombres para reforzar su punto.

Se convirtió en la maestra 

más querida y era un honor 

para sus alumnos tomar 

clases con ella, pero la 

segunda guerra mundial 

estalló y al ser judía, la 

expulsaron junto con otros 

compañeros de la 

universidad. 
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CALIDAD DE NUESTROS GOBIERNOS 
LOCALES Y CONSECUENCIAS

MATEMÁTICAS CON M, DE MUJERES

L
P

    Según Einstein, 
Emmy Noether 
fue la mejor mujer 
matemática de la 
Historia. Ilustración: 
Hannibal Martínez

 INEGI realiza desde hace 

varios años la Encuesta 

Nacional de Calidad e 

Impacto Gubernamental 

(ENCIG) donde podemos 

precisar algunas de las 

consecuencias de los malos 

gobiernos locales que hemos 

tenido en Morelos.



JULIÁN VENCES

l que tu familia asistiera a tus presentaciones es-
colares, ¿te provocaba algo?

—Yo nunca pensaba en quién me iba a mirar 
bailar. Aprendí muy pronto que yo bailaba para mí, no 
para que me vieran.

—¿Te afectaba que tu familia no te viera bailar?
—Es posible que sí. Pero no lo manifestaba. No me atre-

vía a cuestionar, a expresar mi molestia. Quizá hubiera 
sentido satisfacción si hubiesen asistido a mis presenta-
ciones infantiles pero la verdad, no me importaba; repito, 
tal vez desde ese entonces comprendí que el baile era 
mío y para mí.

—¿Tu mamá hacía el vestuario de mala gana?
—Si tuviera enfrente a mi madre y le preguntara: 

“¿Querías que yo bailara, o no?”. De acuerdo a lo que yo 
veía, ella no quería que bailara, pero lo que ella hacía, me 
indicaba que sí aprobaba que yo bailara. Siempre decía 
una cosa y hacía otra. Eso, para mí, representó una situa-
ción indescifrable que no supe por qué.

—¿Tu papá aún vivía?
—Vivía, pero has de cuenta que no existía en esos 

momentos de decisión. Los asuntos de los hijos le co-
rrespondían a mi mamá. No sé si ella interpretaba los 
mensajes que le mandaba mi papá, no sé hasta qué grado 
era decisión de ella el no querer que yo bailara o hasta 
qué grado era la influencia de la sociedad, de lo que la 
gente hablaba. Ciertamente yo fui al que más le llamó 
la atención esto del baile; mis hermanos Heri y Roberto 
también tuvieron, un tiempo, gusto por la danza, pero 
ninguno de ellos hizo nada al respecto; ellos fueron más 
por lo que se les decía o imponía o fueron más débiles 
ante comentarios del exterior.

—En la Secundaria ¿qué maestros de danza te siguieron 
encausando en la ruta del folclor?

—Mi primer maestro formal de danza fue David Millán, 
cuando cursaba tercer grado. Por primera vez llevé la 
materia de “Educación Artística” que aparecería en la 
boleta al finalizar el año. Yo tenía quince años. La plena 
adolescencia. Mi voz dejaba de ser tipluda para sonar 
más gruesa. Crecía como si me estiraran. Vivía la etapa 
de encontrarme, descubría muchas cosas acerca de mi 
vida. Caí de lleno en la fase de rebeldía, de desobediencia, 

de no reconocer a la autoridad. Valiéndome sorbete la 
calificación que pudiera obtener. Para nada me importaba 
sobresalir por mi buena conducta.

—Supongo que en Educación Artística obtuviste diez.
—Supones mal. ¿No te digo que yo cursaba una etapa 

de rebeldía y descubrimiento de mi persona? Cuando uno 
está inconforme, sus actitudes se reflejan negativamen-
te en su conducta. Obviamente no fui el mejor alumno. 
Creo que mi enfoque principal empezó un año después, ya 
cumplidos los diez y seis, cuando a gritos y sombrerazos 
terminé la secundaria y decidí estudiar para maestro de 
educación primaria.

—¿A qué normal entraste?
—A la dependiente de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM).
—De la Secundaria directo a la Normal, ¿sin pasar por 

la Preparatoria?
—Sí, así es. En esa época así era.
—¿Ya tenías decidido dedicarte a la danza folclórica?
—No, aún no. Un primo mío y uno de mis hermanos 

habían estudiado en esa normal. Por ellos sabía que les 
impartían clases de educación artística: danza, teatro, 
música, artes plásticas. En el primer año de Normal había 
que tomar clases de danza y obtener una calificación. En 
esas clases descubrí que se me hacía fácil bailar; el maes-
tro, a su vez, percibió que yo tenía esa facilidad.

—Volvamos al tercero de Secundaria, ¿recuerdas algún 
consejo del maestro Millán?

—No, en absoluto. En ese entonces yo no era capaz de 
interactuar con un adulto. Yo era demasiado retraído. 
Nunca platiqué con maestros ni con gente mayor sobre 
lo que me convenía como estudiante.

—En la Normal, ¿cómo te fue?
—Fue totalmente diferente. Por principio de cuen-

tas llevas una materia obligatoria y te aparecerá una 
calificación en la boleta. Además, yo me sentía un poco 
más libre, pues ya no vivía en mi pueblo sino en la capi-
tal del estado, en Cuernavaca, donde respiraba un poco 
más de libertad, la gente no me conocía; me sentía como 
una nueva persona; me alistaba para empezar a tomar 
decisiones acerca de cómo armar mi vida. Tal vez, en 
ese tiempo, acepté la danza como algo que me ayudaba 
a descubrirme y empecé a tomar clases. Al finalizar el 
primer año, durante el verano, el maestro me invitó a 
tomar clases los sábados, pues el grupo de danza de la 

Normal ensayaba para unas presentaciones. Mi papá solo 
me daba dinero para los pasajes de lunes a viernes; no 
me atreví a pedirle permiso ni dinero para los sábados, 
pues no tenía mucho que dijo: “No te daré dinero para 
que andes brincoteando”. Ese primer verano no asistí. 
Varios compañeros que sí tomaron las clases, avanzaron 
mucho, sabían más que yo, a leguas se notaba. Al entrar 
al segundo grado, por un poquito de envidia, asumí el 
reto de tomar el curso de verano. Fue cuando me impuse 
eso de la competencia amigable, como yo le llamo. Pres-
taba mucha atención a lo que hacían ellos, me ponía a 
darle y a darle. Al siguiente verano, para poder asistir, 
forzado, conté mentirillas a mi papá, le inventé que me 
exigían asistir los sábados. Mis hermanas Heri y Juanita 
me compraron las botas para zapatear. Se trataba de 
clases y ensayos largos. Ahí inicié un lazo amistoso con el 
maestro, por cierto, de Zacatepec, quien había estudiado 
en la Academia de la Danza perteneciente al Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA).

—¿Qué maestro?
—Jesús Parra Duje.
—Cuéntanos cómo se fue dando esa amistad con Jesús 

Parra.
—Para el curso de verano yo te doy aventón a Cuerna-

vaca —me dijo—. Nomás es cosa de que tengas para el 
pasaje de ida y vuelta de Jojutla a Zacatepec. Llegas a mi 
casa, me esperas un rato y asunto arreglado.

Así le hicimos. Al cursar el tercer grado surgió la opor-
tunidad: Cuernavaca, por ser ciudad hermana de Kan-
sas City, iría en intercambio cultural. La Universidad de 
Morelos enviaría a la estudiantina y al grupo de danza 
folclórica. El profesor Parra seleccionó ocho parejas para 
prepararlos y llevarlos. Por mera cosa de mi empeño y 
trabajo fui el último que alcanzó a pasar, todos los demás 
eran más experimentados. Fui el de los más chiquillos que 
logró colarse. Faltaba que don Epigmenio, mi padre, fir-
mara un papel, en el que constaba que autorizaba mi viaje. 
Contrario a mi temor, firmó gustoso, dijo sentir bonito 
que yo fuera seleccionado para bailar en el extranjero.

—¿Cuánto tiempo duró esa visita?
—Una semana.
—¿Te significó algo ese intercambio?
—Creo haberlo sentido como mi primer éxito. Mis pa-

titas me llevaron a probar un poquito de las mieles de la 
danza folclórica.
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JOSÉ VENCES: LAS MIELES DE LA DANZA FOLCLÓRICA

s Offenbach am Main. Foto: Alexander Wurzel

s Sin título. Foto: Jorge Castro

s La dama entre las sombras. Foto: Leonel Atenco Cueto
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Cubren dos puestos en el mismo horario laboral

Aviadores en el 
Ayuntamiento de 
Cuernavaca

VIVIANA GUTIÉRREZ 

El Ayuntamiento de Cuerna-
vaca toleró ausencias de sus 
trabajadores en horario de ofi-
cina para que devenguen otro 
salario en distintas instancias 
gubernamentales ajenas a la 
comuna, sin que exista registro 
de dichas faltas en sus áreas de 
trabajo, lo que podría traducir-
se en desvío de recursos. 

A través de una denuncia anó-
nima, un hombre señala que al-
rededor de las 10 de la mañana 
una mujer esperaba su turno 
para ingresar al Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) del Estado 
de Morelos cuando comentó ser 
trabajadora de la comuna y, al 
mismo tiempo, cumplía funcio-
nes como perito oficial, por lo 
que había salido de las oficinas 
municipales con el conocimien-
to de sus jefes para realizar dili-
gencias correspondientes a otro 
trabajo, por lo que estaba ejer-
ciendo dos cargos remunerados 
al mismo tiempo. 

De acuerdo al testigo, la mu-
jer aseguró que su superior sa-
bía de esta situación y que esta-
ba de acuerdo, ya que mientras 
él fuera su jefe, ella no corría 
peligro. 

Derivado de una investiga-
ción realizada por La Jorna-
da Morelos, mediante solici-
tud de acceso a la informa-
ción con número SADMON/
DGRH/0288/2022, se constató 
que Ayde Jaraldin Meza Rodrí-
guez sí es empelada de confian-
za del Ayuntamiento, lo que fue 
corroborado por la licenciada 
Isabel García Díaz, directora de 
Recursos Humanos del Ayunta-
miento de Cuernavaca. 

"Una vez realizada una bús-
queda en los archivos y siste-
mas de esta Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos se 
desprende que la trabajadora 
Ayde Jeraldin Meza se encuen-
tra dada de alta con la Catego-
ría de Jefe de Departamento, 
con un horario establecido de 
lunes a viernes de 08:00 am a 
05:00 pm y percibe un salario 
de $14,000.00 (catorce mil 
pesos M.N.)", contestó el área 
municipal. 

Al investigar quién era su 

jefe directo, fue el secretario 
del Ayuntamiento, Carlos de 
la Rosa, quien mediante el me-
morándum SA/EASA/185/2022 
contestó que de conformidad 
al Reglamento de Gobierno y 
la Administración Pública Mu-
nicipal en su Artículo 41 frac-
ción 3 inciso B, el director de 
Gobierno y Archivo Municipal, 
Julio César Vique López, es el 
jefe inmediato. 

Sin embargo, median-
te el oficio SADMON/
DGRH/0289/2022, la respon-
sable aseguró que en los archi-
vos y sistemas de la Dirección 
General de Recursos Humanos, 
en los registros del año 2022, 
no hubo registro de faltas o per-
misos solicitados, por lo que no 
hubo descuentos por ausencias 
injustificadas o retardos, ya que 
tampoco hay solicitudes relati-
vas a permisos para ausentarse 
de ninguna naturaleza. 

Al indagar más, el Ayunta-
miento de Cuernavaca eva-
dió el tema, y mediante el 
memorándum SADMON/
DGRH/01192/2022, nueva-
mente la directora de Recur-
sos Humanos del Ayuntamien-
to informó que dentro de su 
estructura orgánica "no existe 
persona alguna o, en su caso, 
cargo alguno que permita o au-
torice la ausencia temporal en 
horario laboral a esta persona 
antes citada o alguna otra que 
labore una jornada dentro del 
ente antes mencionado, y de ser 
así debe ser denunciado a las 

autoridades correspondientes, 
aclarando que solo se puede 
ausentar por los casos estable-
cidos en las leyes que rigen a 
este municipio". 

Del mismo modo, el Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) en 
Morelos, a través de las licen-
ciadas Laura Galván Salgado y 
Norma Delia Román Solís, juez 
especializada en oralidad mer-
cantil del estado de Morelos y 
juez segundo civil de primera 
instancia del quinto distrito 
judicial del estado, respectiva-
mente, confirmaron mediante 
oficio 1096 y 1077 que en el pe-
ríodo comprendido entre el 1 de 
enero al 10 de junio del 2022, en 
un horario comprendido entre 
las 8:00 y 15:00 horas, la perito 
oficial Ayde Jeraldin Meza Ro-
dríguez sí compareció en los 
respectivos juzgados, con lo 
que se comprobó que sí desem-
peñaba dos cargos en el mismo 
tiempo y horario.

Cabe destacar que al solici-
tar información al Instituto de 
Educación Básica del Estado 
de Morelos (IEBEM), la direc-
tora de Personal y Relaciones 
Laborales, Araceli Landa Bo-
tello, informó mediante oficio 
número DPYRL/2878/2022, 
que Julio César Vique López, 
sí trabajó para el organismo 
estatal de enero al 12 de sep-
tiembre de 2022; por otro lado 
el Ayuntamiento de Cuernava-
ca no proporcionó ningún tipo 
de información respecto a este 
servidor público. 
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s La aplicación del alcoholímetro busca disminuir el número de percances viales y víctimas mortales. 
Foto: Redes Sociales

Podrían hacer 
permanente 
alcoholímetro 
en Cuernavaca

40 nuevas denuncias 
contra Villalobos

DANIEL JUÁREZ

La Secretaría de Auxilio y Pro-
tección Ciudadana de Cuernava-
ca (SEPRAC) informó que podría 
ampliarse el programa de Con-
duce sin alcohol en la entidad, 
tras el accidente registrado la 
madrugada de este lunes donde 
una persona perdió la vida.

El choque se registró sobre el 
cruce de la calle Coronel Ahuma-
da y Plan de Ayala cuando un au-
tomovilista se impactó contra un 
taxi. Se presume que el conduc-
tor del auto particular conducía 
en estado de ebriedad.

Por ello, la secretaria de segu-
ridad pública de Cuernavaca, Ali-
cia Vázquez Luna, comentó que 
se buscará reforzar el programa 
Conduce sin alcohol, mejor cono-

cido como alcoholímetro.

“Luego de este accidente que 
dejó como saldo una persona sin 
vida, se buscará reforzar el alco-
holímetro. Lo cual deja entrever 
que podría ampliarse a toda la se-
mana el operativo para prevenir 
la combinación del volante con el 
alcohol en Cuernavaca y prevenir 
más accidentes fatales", dijo.

Por último, exhortó a la ciuda-
danía en general a hacer uso del 
taxi seguro en lugar de conducir 
en estado de ebriedad, a fin de 
evitar más accidentes fatales.

“Creíamos que entre semana la 
mayoría de la gente está ocupada 
trabajando o en las escuelas, por 
eso se estaba implementando el 
alcoholímetro en fines de sema-
na, pero vamos a reforzar esa 
estrategia”, concluyó.

DANIEL JUÁREZ

Será en los próximos días, 
cuando la Consejería Jurídica 
del Ayuntamiento de Cuernava-
ca presente más de 40 nuevas 
denuncias ante la Fiscalía Anti-
corrupción por mal manejo de 
recursos públicos de la pasada 
administración de Antonio Villa-
lobos Adán.

En entrevista, la titular de 
la Consejería, Nadia Luz Lara 
Chávez, aseguró que derivado 
a una serie de observaciones y 
el cortejo de información, han 
visualizado una serie de anoma-
lías, principalmente en el área 

de tesorería municipal y admi-
nistración.

"Estamos en el análisis de in-
formación que nos remitieron de 
las áreas que manejan las finan-
zas del Ayuntamiento, y por su-
puesto, estaremos presentando 
nuevas denuncias en contra de 
exfuncionarios. Este sería en el 
tema de tesorería y de ahí deri-
van las acciones", explicó.

Lara Chávez indicó que las 
denuncias se presentarán ante 
la Fiscalía Anticorrupción, por 
lo que será el Ministerio Públi-
co quien determine cuál será el 
delito en el que incurrieron los 
exservidores públicos.

Buscan evitar accidentes fatales 
ocasionados por conductores en 
estado de ebriedad

Por mal manejo de recursos en la 
pasada administración municipal

REDACCIÓN

El director general de Salud del Ayuntamien-
to de Cuernavaca, Josué Larios Morales, señaló 
que la vacuna Abdala no cuenta con los estudios 
completos para demostrar su eficacia.

Indicó que los estudios realizados del fármaco 
cubano fueron hechos en pacientes que ya habían 
sido inoculados con dosis previas durante ensayos 
clínicos y no en personas que no contaran con 

inmunización previa.
Agregó que las vacunas que se deben aplicar 

preferentemente son las bivalentes, ya que está 
comprobado científicamente que estas sí previe-
nen contra una gama más amplia de variaciones 
de COVID.

Abundó que el estado tiene el monopolio de las 
vacunas y actualmente Abdala es la que se ofrece 
a la población, por lo que invitó a la ciudadanía 
que desee aplicársela asista a los módulos a ino-
cularse. 

Abdala sin evidencias 
científicas que demuestren 
su eficacia

NO HAY RECHAZO • MIGUEL ÁNGEL



Zafra
El ayuntamiento de Cuernavaca 

anuncia 40 nuevas denuncias 
contra Lobito, y probablemente 

haya aún más ¿de qué privilegios 
gozaba? ¿por qué nadie le cuidó 

las manos?
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s El crimen ha golpeado 
fuertemente en territorio 
morelense. Foto: Margarito 
Pérez Retana / cuartoscuro.com

s El edil Daniel Domínguez al momento de su arresto. Foto: Captura de pantalla

Nos sentimos inseguros al 
caminar en las calles: Luz 
Dary Quevedo

Congreso analizará conflicto 
de  Zacualpan 

Pide al Gobernador replantear estrategia de seguridad

Cabildo desconoce el paradero del edil

ESTRELLA PEDROZA

“Los morelenses nos sentimos inseguros al ca-
minar por las calles”, sostiene Luz Dary Quevedo, 
diputada local por Movimiento Ciudadano, tras 
llamar al Poder Ejecutivo que encabeza Cuauhté-
moc Blanco Bravo, a replantear la estrategia de 
seguridad.

Lo anterior, en el marco del ataque a balazos en 
la casa de la presidenta municipal de Atlatlahu-
can, Alma Delia Reyes Linares. 

La diputada manifestó su preocupación por los 
grupos delictivos que operan en la entidad y el 
recrudecimiento de diversos delitos. 

“La información sobre grupo que operan en el 
estado de Morelos por supuesto que preocupa a 
todos y lo vemos con los altos índices delictivos 
que se tienen, pero son las autoridades compe-
tentes las responsables de atender este tema de la 
prevención del delito de la procuración de justicia 
quienes están a cargo de ello, ¿no?”, destacó. 

En este contexto, fue cuestionada si desde su 

punto de vista la estrategia de seguridad ha fun-
cionado y así respondió: 

“Yo creo que el sentir de los morelenses se per-
cibe, nos sentimos inseguros al caminar por las 
calles,  lo vemos todos los días en los medios de 
comunicación”. 

En este sentido, exhortó al Poder Ejecutivo 
a revisar, analizar y replantear la estrategia de 
seguridad y destacó que desde el Congreso de 
Morelos hay apertura para coadyuvar en lo que 
se requiera.

“Consideramos que sí es importante analizar 
y replantear una estrategia de seguridad donde 
todos participemos y, por supuesto, siempre no-
sotros abiertos al diálogo y a poder hacer desde el 
Poder Legislativo lo que esté en nuestras manos”. 

Agregó: “Nosotros como diputados estamos 
para coadyuvar y a unir esfuerzos. Lo hicimos 
también en este presupuesto, otorgando mayor 
recurso a las áreas como la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, la Fiscalía para que no existan 
pretextos y se den los resultados que todos los 
morelenses esperamos”.

ESTRELLA PEDROZA

El conflicto social en Zacual-
pan de Amilpas, tras la deten-
ción del presidente municipal 
Daniel Fernando Domínguez 
Ocampo,  será sometido a un 
análisis en el Poder Legislativo 
para encontrar una solución 
apegada a derecho, sostuvo 
Francisco Sánchez Zavala, pre-
sidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de Morelos. 

En entrevista, el diputado 
panista destacó que en el Con-
greso de Morelos se busca que 
todas las municipalidades que 
integran al estado trabajen con 
armonía y paz social. 

Indicó que lo que corresponde 
a las diputadas y diputados es 
llevar este conflicto a un minu-
cioso análisis para encontrar 
una solución que permita un 
estado de tranquilidad y gober-
nanza en dicho municipio.

“Analizaremos qué fue lo que 
rubricó el alcalde, entendemos 
que firmó un documento por 
petición de los ciudadanos, un 
documento  que no sabemos si 
es una licencia definitiva o es 
una renuncia, pero hacemos de 
conocimiento que los cargos de 
elección popular son irrenun-
ciables”.

Recordó que la Ley Orgánica 
Municipal establece los linea-
mientos a seguir en tema de 
licencias temporales o definiti-

vas, en las temporales las suple 
el síndico y en las definitivas 
quien sea el suplente. 

“Por ahora solo sabemos que 
fue detenido y salió, nosotros 
(las diputadas y diputados) has-
ta el momento no tenemos más 
información”. 

Reveló que  el Congreso de 
Morelos  recibió  una notifica-

ción  por parte del Cabildo de 
Zacualpan Amilpas, en donde 
dice desconocer el paradero del 
edil. 

Sánchez Zavala, destacó 
que, en caso de que el edil 
firmara su licencia en defini-
tiva y el suplente no quisiera 
asumir el cargo, “el Cabildo  
tendría que informar al Poder 

Ejecutivo de esta situación y 
este tendría que mandar una 
terna al Congreso para que sea 
ahí donde se determine quién 
asume el cargo de alcalde", 
expresó.

En tanto, negó que exista al-
guna crisis social ya que asegu-
ró que el Ayuntamiento labora 
de manera normal.


