
l Entre sus pendientes se encuentran el homicidio del 

activista, Samir Flores, ocurrido en 2019 y el feminicidio 

de la diputada Gabriela Marín; la FGEM también fue 

cuestionada por las discrepancias sobre la muerte de 

Ariadna “N”.

l La dependencia que encabeza el fiscal, Uriel 

Carmona Gándara ejercerá un presupuesto de mil 82 

millones de pesos, solo antecedida por las fiscalías de 

Guanajuato, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de 

México, Sonora, Nuevo León, Baja California y Colima .
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Fiscalía Morelos, la 
novena más cara del país

A pesar de sus resultados

169 hectáreas consumidas en incendios forestales en 2023Grave situación 
financiera en 
Tlaquiltenango
l La comuna enfrenta una 
deuda cercana a los 200 
millones de pesos y debe 
cumplir con el pago de 321 
laudos.

HUGO BARBERI RICO / P6

En Morelos, 107 
feminicidios 
durante 2022
l La Comisión 
Independiente de 
Derechos Humanos del 
Estado de Morelos indicó 
que en los municipios de 
Cuernavaca, Cuautla y 
Temixco se registró el 
mayor número de ataques 
contra mujeres. 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ / P3

Morelos, rico en 
tradiciones y 
leyendas
l El cronista Teodoro 
Lavín León, dictó la 
conferencia "Leyendas de 
Cuernavaca", basada en 
una investigación 
realizada en España y en la 
capital morelense.

VIVIANA GUTIÉRREZ / P8

ANGÉLICA ESTRADA / P 3/ P 3

l Además de incendios forestales, Protección Civil reporta 25 en hogares en lo que va del año. Foto: Rogelio Morales Ponce / P3

Opinión:  Hugo Carbajal Aguilar  / P4    Juliana G. Quintanilla
y José Martínez Cruz  / P4

 Oralba Castillo Nájera  / P5    Davo Valdés de la Campa / P5

▲ La activista Paloma Estrada 
Muñoz denunció que en los  
siete años que lleva decretada 
la Alerta de Violencia de 
Género, se han verificado 
645 feminicidios. Foto: Redes 
Sociales
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Los motivos para permanecer libre
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Jornada Morelos
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@MorelosJornada
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publicación en 
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ecientemente María Luisa Villanueva 
Márquez -liberada bajo protesta 
tras 25 años de purgar una condena 

derivada de un crimen que las autoridades 
nunca pudieron probarle, y que ahora es 
activista, por derecho propio, a favor de la 
población en presidio-, pidió al Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) de Morelos que 
su programa de preliberación “Seguir Así” 
sirviera para examinar cabalmente los 
expedientes de los presos y que no se limitara 
a ser pretexto para aparecer en los medios.

Afortunadamente parece ser que el 
programa avanza. El coordinador de 
Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de 
León, informó que el programa valora 
alrededor de cuatro mil expedientes de 
aquellos reclusos que se encuentran por 
cumplir su sentencia y, de éstos, cien ya 
han sido remitidos al Tribunal Superior de 
Justicia TSJ para que los valore y, si es el 
caso, autorice las preliberaciones.

No podemos escatimar el valor de 
esta iniciativa en beneficio de personas 
privadas de su libertad que pueden estar 
así por diversas razones: desde luego, haber 
cometido un delito, pero también por fallas 
legales en el proceso, porque la defensa fue 
deficiente o porque el desahogo de los casos 
no avanza por la carencia de personal.

El mismo magistrado presidente del TSJ 
ha reconocido que hay un caso “de una mujer 
de la comunidad indígena que fue detenida 
junto con su esposo; él salió al año, pero ella 
lleva 14 años privada de la libertad sin haber 
accedido a un juicio para la revisión de su 
caso”.

El número de personas en presidio, 
entonces, no es un indicativo de que se está 
persiguiendo a los delincuentes ni de que 
se está haciendo justicia, sino más bien de 
las deficiencias en aplicarla. María Luis 
Villanueva dice conocer al menos dos casos 
de personas que deberían estar en libertad 
porque ya purgaron, justamente o no, el 
tiempo máximo de presidio que impone la ley 
para el delito del que fueron acusados.

En México el número de personas en los 
penales aumentó entre 2020 y 2022 debido 
al uso de la prisión preventiva oficiosa, 
esto a pesar de la llamada Ley de Amnistía 
promulgada en 2020 que hasta el año pasado 
solamente había beneficiado a 167 personas.

Hacia marzo de 2022, la población privada 
de la libertad en todo el país totalizaba 225 
mil 843 según el Cuaderno de Información 
Estadística Penitenciaria Nacional, de 
la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), lo que significa que, de 
2020 a esa fecha, esta población aumentó 

en 5.4 por ciento. Esto también significa 
que hay muchas personas en espera de ser 
juzgadas, el 41 por ciento para ser precisos.

De los que ya están presos, según la última 
Encuesta Nacional de Población Privada de 
la Libertad (ENPOL) del INEGI que data 
de 2021, en Morelos, el 16.8 por ciento de 
presos “no han podido probar su inocencia”; 
el 26.4 por ciento fueron arrestados sin 
orden de aprehensión; el 45 por ciento fue 
incomunicada tras la detención; el 42 por 
ciento fue amenazada por las figuras de 
autoridad; de quienes sufrieron agresiones 
físicas por la policía, 40.2 por ciento fue 
golpeada y al 27.2 por ciento se le impidió 
momentáneamente la respiración y el 4 por 
ciento fue presentada ante el Ministerio 
Público después de 72 horas, entre 
otros hechos que podrían sugerir graves 
violaciones a los derechos humanos.

Ojalá continúe el programa de 
preliberación que podría convertirse en 
un ejercicio permanente con el que se 
pudieran corregir por lo menos parte de 
los derechos violentados de las personas 
que inicialmente deberían presumirse 
inocentes, y a los que la autoridad, más 
bien, debería encontrar razones suficientes 
para que ameritara arrebatarles la 
libertad, y no al revés.

R

R Fotos: Hugo Barberi Rico

▲ Dimensiones en fuga. Foto: Christian Azpeitia / 
Escuela Activa de Fotografía de Cuernavaca
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ANGÉLICA ESTRADA 

El Centro de Investigaciones “Morelos Rinde Cuen-
tas” presentó un análisis de los presupuestos otorgados 
a las fiscalías del país para 2023, en que destaca que la 
Fiscalía General del Estado (FGE) es la novena más cara 
del país con un presupuesto de mil 82 millones de pesos, 
lo que equivale a 549 pesos por habitante.

En el informe se detalla que solo los entes investiga-
dores de Guanajuato, Chihuahua, Ciudad de México, 
Estado de México, Sonora, Nuevo León, Baja California 
y Colima, la anteceden.

El año anterior, la Fiscalía de Morelos fue dotada 
de un presupuesto de 738 millones de pesos, recurso 
similar al que aplicará Zacatecas en este año, siendo 
uno de los estados más violentos del país.

Resultados escasos 

En los cinco años desde que Uriel Carmona Gándara 
asumiera la Fiscalía en Morelos, la solicitud de mayor 
presupuesto ha sido constante, incluso las autoridades 
han atribuido la falta de resultados a la supuesta escasez 
de recursos.

Sin embargo, el rezago en el esclarecimiento de los 
casos es evidente, al grado que estudios realizados a 
nivel nacional, ubican a la fiscalía morelense con cali-
ficaciones reprobatorias en cuanto a casos resueltos.

En la última comparecencia de Carmona ante el Con-
greso local, el diputado Arturo Pérez Flores señaló que, 
de cada 10 homicidios dolosos, uno de los delitos en los 
que Morelos figura entre los primeros lugares a nivel 
nacional, la dependencia “solo investiga 0.5”, mientras 
“los otros 9.5 no tienen expediente y en 99.6 por ciento 
no hay presuntos responsables ante un juez”.

Ejemplos claros de la falta de resultados son el homi-

cidio del activista, Samir Flores Soberanes, ocurrido en 
febrero del 2019 y que no ha sido esclarecido; también 
se puede recordar el feminicidio de la diputada Gabriela 
Marín, que a cinco meses de haber ocurrido, tampoco 
se muestra avances en su investigación.

FGE en medio de escándalos 

La polémica surgida en el caso de Ariadna “N”, y el re-
sultado pericial de la causa de muerte de la joven de 26 
años, puso en el centro del debate el trabajo de Carmo-
na Gándara pues, mientras el fiscal aseguró que la causa 
del deceso se debió  por broncoaspiración posterior a 
una intoxicación alcohólica, su homóloga en la CDMX 
concluyó que se había tratado de un feminicidio,  lo ge-
neró una serie de enfrentamientos verbales entre la jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México y Uriel Carmona.

Finalmente, la Fiscalía General de la República, dio 
la razón a la FGCDMX, determinación que fue apelada 
en tribunales por la fiscalía morelense.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

Paloma Estrada Muñoz integran-
te de la Comisión Independiente de 
Derechos Humanos del Estado de 
Morelos A C. (CIDHEM), informó 
que en Morelos se perpetraron 107 
feminicidios durante 2022.

Después de realizar un balance 
de la alerta de violencia de géne-
ro, la CIDHEM detectó que en los 
últimos 22 años Morelos ha con-
tabilizado un aproximado de mil 
303 asesinatos violentos en contra 
de las mujeres; a siete años de de-
cretarse la Alerta de Violencia de 
Género en Morelos en agosto del 
2015, se han registrado cerca de 
645 feminicidios.

Indicó que 2022 fue el año más 

violento con 107 casos, y detalló 
que los municipios con el mayor 
número de incidencias fueron Cuer-
navaca con veinte casos; Cuautla, 
diecisiete; Temixco, ocho; Emiliano 
Zapata, siete, Jiutepec, seis; Tlalti-
zapán, cinco y, Huitzilac, Jojutla, 
Tepoztlán y Xochitepec, con cuatro 
cada uno.

Por su parte, la vocera de la Co-
misión, Juliana García Quintanilla 
acusó al gobernador, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, por no convocar a 
reuniones para garantizar las ac-
ciones en prevención de los delitos 
en contra de las mujeres, pues "el 
Ejecutivo tiene la obligación de 
convocar a todas las instancias de 
los Estados para coordinar las ac-
ciones, ese es el llamado de la Aler-
ta de Violencia de Género”. 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

La Coordinación de Protección 
Civil del estado de Morelos informó 
que en lo que va del año tienen con-
tabilizados nueve incendios a cielo 
abierto y más de 25 en casas habi-
tación, tan solo en lo que va del año.

El coordinador de Protección 
Civil Morelos, Víctor Manuel Mer-
cado Salcedo, indicó que la mayoría 
de los incendios forestales se han 
registrado en los altos de la enti-
dad, que ha afectado un total de 169 
hectáreas.

Mientras tanto, en cuanto a los 
incendios a casas habitación, en los 
últimos 15 días los incendios se han 
incrementado por la utilización de 

veladoras y descuidos en la cocina.
Mercado Salcedo aseveró que 

durante la tarde noche de este 
martes, PC recibió un llamado de 
emergencia por un incendio en la 
colonia Texcalpetec en Cuerna-
vaca, al llegar al sitio se encontró 
una bodega de polines de madera 
en llamas, afortunadamente el si-
niestro se pudo controlar antes de 
que afectara otro inmueble.

Ayer también se reportó otro 
incidente en el puente 2000 de la 
capital morelense, que se cree pro-
vocado por una colilla de cigarro 
que encendió maleza seca, "fue 
atendido por bomberos de Cuerna-
vaca y hasta ahorita no hubo perso-
nas lesionadas ni bienes materiales 
dañados", explicó.

FGE, cara y sin 
resultados: Morelos 
Rinde Cuentas

107 feminicidios 
en 2022: CIDHEM

En Morelos, 9 incendios 
forestales y 25 en casa 
habitación en lo que
va del 2023

¿CON DINERO BAILA EL PERRO?• MIGUEL ÁNGEL

Ayer hubo dos movilizaciones en 
Cuernavaca

R La mayoría 
de los 

incendios 
forestales se 

han registrado 
en los altos de 
Morelos. Foto:  

Omar Martínez 
Noyola / 

cuartoscuro.
com

O Ofrenda en el sitio donde fue hallado el cadáver 
de la joven de 27 años Ariadna Fernanda. Foto: 
Margarito Pérez Retana / cuartoscuro.com



de edad, con 184 feminicidios, y en tercer 
lugar tenemos el rango de edad entre 11 y 
20 años con 128 registros.

Los municipios con mayor número de fe-
minicidios son Cuernavaca con 254, Jiute-
pec con 117, Temixco con 102, Cuautla con 
91, Yautepec con 75, Emiliano Zapata con 
59, Xochitepec con 55, Puente de Ixtla con 
47, Jojutla con 46, Tlaltizapán y Tepoztlán 
con 42 cada uno.

El Ejecutivo del Estado hasta la fecha no 
ha entregado su informe del año 2022, por 
lo que podemos concluir en que las omisio-
nes indican la falta de atención a la violencia 
contra las mujeres a la luz de los datos que 
estamos dando a conocer sobre el número 
de feminicidios, mismos que son minimiza-
dos en prácticamente todos los informes de 
las diferentes dependencias, lo que indica 
que es un claro ejemplo de violencia insti-
tucional. Como organización peticionaria 
de la AVG, de acuerdo a lo que establece 
el Reglamento de la CONAVIM, tenemos 
el derecho de recibir los informes corres-
pondientes y mantenemos el compromiso 
de dar seguimiento puntual a cada una de 
las medidas y acciones mandatadas por el 
decreto emitido el 10 de agosto de 2015. Por 
ello, seguimos demandando una reunión 
de trabajo con el Ejecutivo Estatal, ya que 
hasta la fecha han pasado 4 años y no se ha 
llevado a cabo, siendo que es el Gobernador 
del Estado el responsable constitucional de 
cumplir y hacer cumplir lo establecido en 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y que todas las 
instituciones del Estado apliquen políticas 
que lleven a atender, investigar, sancionar y 
erradicar el feminicidio en Morelos.

Porque amamos, luchamos.

hambrunas, así como la respuesta de los 
trabajadores a esa crisis. O, atender con 
argumentación profunda y válida, el desas-
tre ecológico y la urgencia de preparar un 
cambio en las tecnologías energéticas…

¿Y la problemática de nuestra América 
Latina? PERÚ, agredido por la Derecha 
criminal; BOLIVIA, defendiéndose de los 
empresarios racistas y clasistas de Santa 
Cruz de la Sierra; NICARAGUA y su trai-
dor gobierno; ECUADOR, con un presidente 
banquero sordo a los clamores populares; 
COLOMBIA, BRASIL, CHILE y ARGEN-
TINA en permanente defensa. MEXICO, 
soportando las mentiras y las injurias de 
los de ayer cuyos Medios Masivos les sirven 
de voceros.

Preguntémonos, ¿Cómo combatir los 
efectos en México de un sistema capita-
lista que es mundial con una visión que ni 
siquiera llega a ser regional y que, para col-
mo, cree natural e inalterable este régimen 
que nos arrastra cada vez a abismos peores? 
Lamentablemente, en MORENA, nada de 
lo que sucede en el mundo está presente en 
sus Congresos ni en sus programas, ni en 
la acción y preocupación de sus dirigentes. 
Podríamos discutir, Política, Programa, 
Objetivos, Métodos de Lucha, Alianzas 
Sociales, Perspectivas Mundiales y, sobre 
todo, la construcción de un partido de los 
trabajadores que México necesita. 

Aquí un ejemplo de muchos, utilizado 
por analistas comprometidos: “No podemos 
olvidar lo ocurrido en Ayotzinapa, es más, 
debería ser incluido en los actuales libros de 
Historia, así como los fraudes electorales, 
las estafas maestras y los grandes desvíos de 
recursos, las empresas fantasmas, las fac-
turas falsas, la proliferación del narco y la 
extorsión, en fin, la descomunal corrupción 
insertada en todos los ámbitos del quehacer 
político”.

Por su parte, el pensamiento Conserva-
dor se maneja bajo este esquema: Ama lo 
extranjero, desprecia a nuestros pueblos 
indígenas; se muestra contrario al voto 
universal si éste no lo favorece; en el siglo 
pasado se opuso a la desamortización de los 
bienes de la Iglesia y a la libertad religiosa; 
ensalzó a Maximiliano y a Iturbide; repudió 
las Leyes de Reforma y a Benito Juárez; de-
testó el anticlericalismo de la Constitución 
de 1917; apoyó a Porfirio Díaz y a Victoriano 
Huerta…

Ahora es partidario de la Libre Empresa, 
contrario al derecho de las mujeres a decidir 
sobre su propio cuerpo. No tiene Ideología, 
tiene intereses. Precisamente, esa Ultrade-
recha busca un enemigo y le culpa de todos 
los males, demonizándolo. Esparce la espe-
cie fascista, racista y xenófoba que siempre 
ha pretendido. Después, como el trastor-
nado partido Vox de España, habla de una 
conspiración internacional de izquierdas.

¿Podríamos dialogar con estos indivi-
duos? Un modo de pensar dialógico, sí de 
la mente consigo misma, pero también con 
el otro. Los Diálogos—de bastante impor-
tancia en la Edad Media heredados de la 
antigüedad—son la pieza literaria por ex-
celencia del Renacimiento en oposición al 
escolasticismo mecánico del comentario y 
el silogismo. Pero el Diálogo, como modo de 
sociabilidad tranquila, de valorización de la 
opinión ajena, del aporte del modo de decir y 
de encontrar puntos intermedios, consensos 
sobre determinados temas. Sin duda, un mo-
do nuevo, horizontal diríamos, de concebir 
la construcción del conocimiento. 

¿Sí…podríamos?

HUGO CARBAJAL AGUILAR

sí que tenemos que saldar esta deuda 
comprometiéndonos políticamente 
con una lucha abierta. No importan 

nuestros años y achaques sólo las convic-
ciones y la militancia. Porque: “No hay que 
depender de los partidos del sistema: los 
trabajadores pueden organizarse democrá-
tica e independientemente si los grupos an-
ticapitalistas les ayudan creando Bibliotecas 
populares, Casas del Pueblo, Cooperativas, 
círculos de instrucción y discusión gratuitos”. 
Guillermo Almeyra.

MORENA, por ejemplo, que se asume co-
mo el depositario de la izquierda en México, 
no está hecho para ser una palanca de trans-
formaciones sociales ni una herramienta pa-
ra la lucha: es un instrumento meramente 
electoral que cree que el mundo se cambia 
poniendo más papeletas que otros en las 
urnas e imagina que las instituciones que 
disputará -y no en las sedes del capital finan-
ciero internacional- se deciden las leyes y las 
políticas. Piensa, además, que la ocupación 
de puestos de gobierno equivale a conquistas 
de posiciones de poder.

No ofrece una batalla ideológica, solo res-
ponde denuestos y así, no puede ganar las 
conciencias. Está atento a las movilizaciones 
electorales, no a la lucha social. Nos gusta-
ría que promoviera una profunda reflexión 
sobre la crisis terrible del capitalismo con 
la posibilidad de guerras devastadoras y 

JULIANA G. QUINTANILLA Y JOSÉ 
MARTÍNEZ CRUZ

orque la vida y la libertad de las 
mujeres debe estar garantizada en 
Morelos, no dejaremos de exigir 

rendición de cuentas y aplicación de todas 
las medidas mandatadas en la AVG hasta 
lograr terminar con este flagelo que lastima 
la vida y la dignidad de las mujeres y de toda 
la sociedad en Morelos. Han transcurrido 7 
años y medio desde que se emitió el Acuerdo 
de la Secretaría de Gobernación a través 
de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar  la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM) por el que se establece la Aler-
ta de Violencia de Género en 8 municipios 
del Estado de Morelos, publicado el 10 de 
agosto de 2015.

La Alerta de Violencia de Género es el 
mecanismo establecido en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, cuyo objetivo es garantizar 
la seguridad de las mujeres, el cese de la 
violencia en su contra y de eliminación de 
las desigualdades producto de legislacio-
nes que agravian sus derechos humanos. 
Consiste en un conjunto de acciones guber-
namentales de emergencia para enfrentar 
y erradicar la violencia feminicida y o la 
existencia de un agravio comparado que 
impida el ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las mujeres en un territorio 
determinado, donde esta violencia sea ejer-
cida por individuos o la propia comunidad y 
se mantenga en la impunidad. La violencia 
feminicida se ejerce por el solo hecho de ser 
mujeres, ocasionando la violación de sus 
derechos humanos, en los espacios público 
y privado, debido a las conductas de odio 
o rechazo a las mujeres, que puede termi-
nar en homicidio y otras formas de muerte 
violentas de las mujeres. Tal como lo esta-
blece el Protocolo de Investigación sobre 
feminicidio de la fiscalía general de Justicia, 
toda muerte violenta de mujeres debe ser 
investigada en principio como feminicidio.

Por ello es por lo que resulta sumamente 
preocupante que el año 2022 sea el de ma-
yor cantidad de feminicidios desde que em-
pezamos a documentar los casos en More-
los, llegando a la cantidad de 107 casos, con 
lo que se ha convertido en el año más violen-
to para las mujeres en Morelos, superando 
el año 2019 que registró 100 feminicidios. 
Hay que recordar que desde el año 2000 al 
2022 hemos documentado un total de 1303 
feminicidios en 22 años, mismos que se han 
registrado en 35 de los 36 municipios de la 
entidad, siendo el rango de edad entre los 
21 y 30 años el más elevado con 269 casos, 
seguida de la categoría de entre 31 y 40 años 
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ESTAMOS ENDEUDADOS CON
LAS NUEVAS GENERACIONES

FEMINICIDIO CRECIENTE EN MORELOS Y 
VIOLENCIA INSTITUCIONAL

A P

¿Cómo combatir los efectos 

en México de un sistema 

capitalista que es mundial, 

con una visión que ni 

siquiera llega a ser regional y 

que, para colmo, cree 

natural e inalterable este 

régimen que nos arrastra 

cada vez a abismos peores?

...resulta sumamente 

preocupante que el año 2022 

sea el de mayor cantidad de 

feminicidios desde que 

empezamos a documentar los 

casos en Morelos, llegando a la 

cantidad de 107.

s Morena está pendiente de las 
movilizaciones electorales, pero no de la 
lucha social. Foto: Graciela López Herrera 
/ cuartoscuro.com



ORALBA CASTILLO NÁJERA

cuarenta y siete años de la muerte 
del muralista --6 de enero de 1974, en 
La Tallera, con nombre de mujer, por 

demandante, decía Siqueiros, su obra y vida 
vigorosa y provocativa expresada en la con-
signa “No hay más ruta que la nuestra”, sigue 
poniendo los pelos de punta a ciertos intelec-
tuales exquisitos, empeñados en mutilar y 
fragmentar la obra del muralista. Sobre estas 
bases se intenta reivindicar exclusivamente 
su producción pictórica, ignorando o descali-
ficando su posición política comunista. Como 
si fuera posible olvidar la persecución, exilio 
y encarcelamiento que padeció a lo largo de 
su intensa vida, por confrontar el poder del 
Estado mexicano.

A cuarenta y siete años de su fallecimiento, 
se hace imprescindible analizar, reflexionar 
y difundir la compleja obra del polémico mu-
ralista, que marcó una ruta estética y política 
vigente en nuestros días. 

El afán de desacreditar y mutilar a Siquei-
ros no sólo lo acompañó durante su vida, 
continuó después de su muerte, muy pocos 
fueron los que protestaron por la destrucción 
de parte de la barda y de la fuente los genios 
de Mario Orozco Rivera, destrucción que lle-
vó a cabo el Trade Center en el Polyforum, 
que formaba parte de la propuesta estética 
arquitectónica del muralista.

Pocos se escandalizaron por la insolencia 
de un Caballero de Colón, de Malta, que or-
ganizó a los vecinos de Polanco, para evitar 
que se le cambiara el nombre a la calle Tres 
Picos, misma en que vivió el pintor, y que al 
morir heredó al pueblo de México. ¡Cómo iba 
a llevar el nombre de un comunista!

En 1989 al pasar su obra al INBA, la direc-
tora de la Sala de Arte Pública Siqueiros, con 

el pretexto de remodelarla, cambio la mu-
seografía orientándola a la despolitización 
del comunista. Relegó los premios Lenin y 
el motor de un avión gringo derribado por el 
pueblo vietnamita, que Ho Chi Ming envió a 
Siqueiros como trofeo de guerra. Desapare-
cieron cartas y dibujos hechos por niños de 
todo el mundo, que le enviaban a Lecumbe-
rri, solidarizándose con David Alfaro. Se ex-
pulsó de la Sala al Taller de Arte e Ideología, 
coordinado por Alberto Híjar, heredero de 
Siqueiros, nombrado en su testamento como 
uno de los responsables en gargarizar que su 
legado llegue al pueblo de México. El TAI fue 
expulsado de la Sala, en donde por esos años 
se mantenía una escuela popular, dedicada 
a formar trabajadores de la cultura popular 
revolucionaria, continuando con ello la ru-
ta siqueriana, explícita en su obra teórica y 
práctica.

Lo único que se rescató de su estatura po-
lítica es su participación en el asalto a la casa 
de León Trotsky, en agosto de 1942. Hecho 
que lo etiqueta como estalinista furibundo, 
sin preocuparse, por supuesto, de contextua-
lizar lo ocurrido en su momento histórico, 
y desde luego ignorando las razones que el 
propio Siqueiros expuso en sus memorias 
Me llamaban el coronelazo, donde explica las 
causas de la pugna entre trotskistas y estali-
nistas agudizadas en los campos de batalla de 
la Guerra Civil Española –en la cual Siquei-
ros, consecuente internacionalista, participó 
logrando el grado de coronel. Y no es que se 
trate de justificar, sino de abrir la discusión 
a partir de análisis, reflexión y difusión de la 
obra del muralista, asumiéndolo como una 
totalidad compleja, contradictoria, vital y de 
enorme vigencia actual. 

Siqueiros eligió Cuernavaca y La Tallera 
para trabajar los bocetos de La marcha de la 
Humanidad para el Polyforum.

DAVO VALDÉS DE LA CAMPA

ntes de convertirse en un escritor famoso Balzac 
escribió libros por encargo, a veces firmando con 
un pseudónimo o dejando que alguien más asu-

miera la autoría. Durante su juventud intentó sin éxito 
emprender algunos negocios casi todos vinculados al 
mundo editorial y vivió en la pobreza durante muchos 
años. La primera novela que tuvo resonancia y que firmó 
con su nombre fue La piel de zapa que apareció en la 
Revue de Paris en 1831. Esta novela, que hoy diríamos 
es de literatura fantástica, recibió el elogio de la crítica 
(se cuenta que un Goethe anciano fue uno de sus grandes 
defensores) y también captó la atención del público. 

 Pero este texto no es sobre esa novela. Es un 
relato extraño de amor ¡amor enfermizo, demente, ob-
sesivo! Es sobre cómo un texto literario puede desenca-
denar las más extrañas y conmovedoras historias y los 
más trágicos resultados, como en toda historia de amor.

Un año después de la publicación de La piel de zapa, 
Balzac recibió de manos de su editor una extraña carta 
sin remitente, firmada por L'Etrangére. La autora era 
Ewelina Hańska, condesa de origen polaco, que, tras ha-
ber leído la novela de Balzac, decidió ponerse en contacto 
con él. Primero le envió una serie de cartas anónimas y 
propuso un juego para que el novelista pudiera respon-
der. La condesa le sugirió que publicara su respuesta en 
una serie de crípticos anuncios en la Gazette de France 
y l'Observateur. Así inició una correspondencia amorosa 
que se extendió por 18 años. 

Se dice que para la tercera carta, Balzac ya estaba com-
pletamente enamorado, sobra decir sin conocer siquiera 
el rostro de su amada: «Te amo, mi ángel de la Tierra, 
como amábamos en la Edad Media, con la más completa 
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ALGO COMO UNA FRUTA:

DAVID ALFARO SIQUEIROS 

Una postal amorosa de San Valentín tardío

A

A
fidelidad, y mi amor será siempre mayor, inmaculado, 
estoy orgulloso de este amor», le escribía sin reparos. 
Mucho se ha dicho sobre por qué Balzac se dejó consu-
mir por la pasión. Que si su infancia fue solitaria y si su 
relación con su madre fue fría y distante, que si acaso 
tanto abandono lo llevó a buscar el aprecio de mujeres 
mayores que él, que era un hombre pobre de recursos 
pero emocionalmente idealista. Tal vez podemos juzgar 
o reconocer su emoción no sólo por tener la atención de 
una condesa, sino también por su deseo de vivir una vida 
distinta o quizá su insistencia desaforada. Probablemen-
te Balzac pasaba horas en su buhardilla imaginándose a 
lado de ella, dibujando en su mente la belleza de su rostro 
y por qué no, saboreando la riqueza a la que podría acce-
der tan solo la conociera y se prometieran amor eterno.

Por supuesto que había obstáculos. El primero y más 
importante era que Hańska estaba casada con el barón 
Wacław Hański, un noble terrateniente ucraniano que 
era 20 años más grande que ella. Pero también se ha 
dicho que para la condesa, una mujer casada muy celosa 
de su estatus social, la relación con Balzac era más que 
nada un entretenimiento con el que pasar el tiempo en 
la soledad de su hacienda en Ucrania.

  Se ha dicho que para ella todo fue un juego. No 
obstante, mantuvo el intercambio de cartas, así como una 
serie de encuentros esporádicos. Uno en Suiza en 1833 
durante unas vacaciones con su marido (quien creerá 
que Balzac es una nueva amistad de su familia), y otra, al 
año siguiente, en Viena cuando Balzac ya era un escritor 
famoso. En total se vieron cuatro veces. «Estoy loco por 
ti: no puedo unir dos ideas sin que tú te interpongas entre 
ellas. Ya no puedo pensar en nada diferente a ti. A pesar 
de mí, mi imaginación me lleva a pensar en ti». 

En 1842 el barón muere y Balzac cree que su momento 
ha llegado. Que ya nada se interpone entre los dos y por 

s La Tallera es un museo y centro cultural creado por David Alfaro Siqueiros y 
fue quizá, el primer taller para el muralismo en el mundo. Foto: Archivo

ello comienza a insistirle que se casen. Los siguientes 
ocho años la condesa tratará de evitar cualquier com-
promiso con el escritor, usando todo tipo de excusas: no 
tener el permiso del zar para el matrimonio, problemas 
con el testamento de su marido, necesidad de buscar a su 
única hija un buen marido antes de contraer matrimonio 
con Balzac, etc. 

Desesperado, Balzac viaja a San Petersburgo en 1848, 
para proponerle que sellen su amor sin embargo, no se 
define fecha. «Estoy abrumado por el amor, sintiendo 
amor en cada poro, viviendo solo por amor, y viendo 
cómo me consumen los sufrimientos, atrapado en mil 
hilos de telaraña». En 1849 viaja de nuevo, pero has-
ta Wierchownia, la hacienda ucraniana de la condesa, 
donde consigue por fin un compromiso matrimonial 
definitivo. Balzac vuelve a París por sus pertenencias 
y a comienzos de 1850 se instala en Ucrania. Debido al 
brutal invierno y su frágil salud, el escritor enfermó ¿o 
fue acaso la consumación de eso que anheló tanto lo que 
terminó por consumirlo? No lo sabemos, lo que es verdad 
es que la condesa, supo que Balzac no sobreviviría mucho 
tiempo, así que accedió al fin a casarse con él. Se casaron 
el 14 de mayo de 1850, cinco meses antes de la muerte 
del escritor. Su felicidad no duró mucho, pero en esos 
momentos: «Ah, ¡los ángeles no están tan felices en el 
paraíso como yo lo estaba ayer!».

Se ha dicho que para ella todo fue un juego. 
No obstante, mantuvo el intercambio de 
cartas, así como una serie de encuentros 
esporádicos.
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s El CCE lamentó que ante la falta de atención de las autoridades 
los hechos delictivos vayan en aumento. Foto:  Redes Sociales.

VIVIANA GUTIÉRREZ

Los delitos que siguen afectando al sector empre-
sarial en Morelos son el robo a negocio, a transeúnte, 
al transporte público y robo de mercancía, afirmó 
el presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Antonio Sánchez Purón, quien lamentó que 
ante la falta de atención de las autoridades para con-
tenerlos, los hechos delictivos vayan en aumento.

El representante de la iniciativa privada dijo que 
toda el área conurbada de Cuernavaca y la ciudad 
de Cuautla, son las zonas en donde los negocios han 
sufrido el mayor número de hechos delictivos.

“Es complicado acceder a las estadísticas que tiene 
la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción 
de la Paz sobre los índices delictivos. No se nos com-
parte esa información y es muy difícil poder hablar de 
algo que uno no conoce. No tenemos datos puntuales, 
tenemos la parte de la percepción y datos que nos 

proporciona el Comisionado Nacional de Seguridad, 
a través del Consejo Estatal de Seguridad y Procura-
ción de Justicia”, indicó. 

Consideró que las autoridades encargadas de la 
seguridad en Morelos no han atendido las demandas, 
no sólo de la IP sino de toda la población morelense, 
para revertir los índices de inseguridad, por lo que 
hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para 
entregar resultados, ya que “sólo se quedan en bue-
nas intenciones”.

“La propia Comisión Estatal de Seguridad en Mo-
relos ha manifestado que lo que se necesitan son 
recursos. Hoy el Congreso, aparentemente, a través 
de la aprobación y modificación del presupuesto o 
la Ley de Ingresos, se los está dotando; sin embargo, 
desgraciadamente, vemos que falta también que nos 
brinden información a los empresarios para que de la 
misma manera podamos opinar al respecto, porque 
desconocemos a qué rubros se están destinando estos 
recursos”, puntualizó.

HUGO BARBERI RICO

El municipio de Tlaquiltenan-
go atraviesa una grave situación 
financiera por una deuda de en-
tre 150 y 200 millones de pesos, 
gran parte por los 321 laudos que 
el municipio tiene que solventar, 
informó la síndica municipal, No-
hemí García Gaitán.

Además de los laudos, también 
tiene que cubrir deudas que arras-
tra el municipio desde administra-
ciones anteriores. Entrevistada en 
su despacho, la síndica agregó que 
tienen seis sentencias “considera-
das focos rojos” o urgentes, pues 
su incumplimiento puede derivar 
en arrestos a las autoridades mu-
nicipales, empezando por el edil, 
Carlos Franco Ruíz.

“Hay uno por el que se tiene que 
pagar un millón 800 mil pesos, los 
demás oscilan entre 600 y 800 
mil, estamos hablando de unos 12 

En seguridad, 
solo buenas 
intenciones: CCE

Tlaquiltenango “sumido” 
en deudas, tiene 321 
laudos por pagar

Autoridades no brindan información estadística en Mesas de 
Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, acusan

R El ayuntamiento 
de Tlaquiltenango ya 

"toca puertas" para 
atender sus deudas 
más urgentes. Foto: 

Redes Sociales

millones, aproximadamente, solo 
para solventar lo urgente. Y no se 
pueden pagar porque estamos 
enfrentando otras deudas muy 
fuertes”, expresó.

Indicó que se espera realizar 
un análisis para encontrar la for-
ma de poder cubrir las deudas. 
“Tenemos que tocar puertas, y 
lo estamos haciendo, pero ya ne-

cesitamos pasar a otro nivel para 
recibir el apoyo económico que se 
requiere y que no tengamos pro-
blemas”.

Otra dificultad que ha tenido el 
municipio también fue el “conge-
lamiento de cuentas”, situación 
que han superado sin sacrificar 
el pago de salarios de los traba-
jadores, comentó García Gaytán.
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VIVIANA GUTIÉRREZ

El rector de la Universidad Autónoma del Esta-
do de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, 
aseguró que la agresión que sufrió una maestra 
de la Universidad del Bienestar en Tlaltizapán 
por parte de un estudiante pone en alerta a todas 
las instancias educativas, por lo que se tomarán 
medidas para evitar un incidente similar.

Comentó que en breve se llevará a cabo una re-
unión con el Colegio de Directores de las UAEM 
para que cada unidad académica ponga atención a 
los jóvenes y, en caso de detectar alguna conducta 
inapropiada, poder brindarles apoyo psicológico 
que permita frenar conductas antisociales que 
pongan en riesgo la seguridad de los docentes y 
alumnos. 

Urquiza Beltrán recordó que el año pasado la 

máxima casa de estudios registró un incidente por 
amenazas que se hacían a través de redes sociales, 
por lo que la universidad determinó una alerta 
amarilla y permanecieron alertas para detectar 
cualquier anomalía.

“Por el momento no hemos considerado ins-
talar arcos de metal. Esperamos no llegar a esas 
circunstancias”, aseveró.

Cabe recordar que la tarde del 14 de febrero, 
la muestra Jatziri “N” fue atacada con un arma 
blanca en el cuello por uno de sus alumnos, Er-
nesto “N”, quien la hirió en el cuello causándole 
heridas de gravedad, aunque se encuentra estable, 
mientras que el agresor fue puesto a disposición 
de la Fiscalía General del Estado (FGE). La Uni-
versidad para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) 
de Tlaltizapán, en donde se verificó el ataque, 
informó que se suspenderían las clases hasta el 
jueves 16 de febrero.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

A través de redes sociales, 
familiares y amigos solicitaron 
la localización de Miguel Ángel 
Montes Cruz quien fuera visto 
por última vez el pasado 11 de 
febrero en el municipio de Te-
mixco, Morelos.

Angélica Bautista esposa del 
joven de 25 años, compartió en 
redes sociales que desde hace 
cinco días no sabe dónde, ni en 
qué condiciones, se encuentra 
su conyugue.  "Con el corazón 
hecho pedazos, pido a cualquier 
persona sí sabe en dónde lo de-
jaron o fue testigo de quién le 
haya hecho daño, por favor de-
nuncien de manera anónima pa-

ra ubicarlo e ir por él y calmar 
la agonía". 

De acuerdo con la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), Miguel 
Ángel Montes Cruz es de com-
plexión delgada, moreno claro, 
ojos grandes café claro, cabello 
lacio corto de color negro y co-
mo señas particulares tiene una 
cicatriz arriba del labio superior, 
así como en la espalda; tatuaje 
de reloj con globo y un dibujo 
en el brazo izquierdo, mide 1.60.

El día que desapareció vestía 
playera de color blanco con azul 
en el pecho, y hombros con la 
leyenda "Tommy", pantalón de 
mezclilla color gris rasgado de 
las rodillas, huaraches de color 
negro y gorra roja. 

El municipio de Jiutepec ges-
tionó ante la Subgerencia de 
Liconsa en Morelos la reaper-
tura de la lechería ubicada en las 
instalaciones del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) del municipio, en donde ya 
operan 26 lecherías de este tipo.

En el acto reapertura, la sín-
dica municipal Cira Hortencia 
Vega Velázquez informó que 

la lechería se beneficia a 300 
habitantes de la colonia Centro, 
así como de comunidades ale-
dañas al primer cuadro, entre 

ellos niñas y niños de seis meses 
a 15 años, mujeres en periodo de 
gestación y lactancia, mujeres 
mayores de 45 años y hombres 
mayores de 60 años.

De acuerdo con información 
proporcionada por el subge-
rente del Programa de Abasto 
Social de Liconsa en Morelos, 
Jaime Rosas Jiménez, la po-
blación podrá adquirir a precio 
preferencial de cinco pesos con 
cincuenta centavos por cada li-
tro de leche.

Redacción

En el marco del Día Interna-
cional del Cáncer Infantil que se 
conmemora internacionalmente 
cada 15 de febrero, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) en Morelos, llevó a cabo di-
versas actividades en la Unidad 
Deportiva Cuernavaca (UDC). 

La titular del IMSS en More-
los, Angélica Mariel Martínez 
López, informó que en Morelos 

se cuenta “con todo un equipo 
de personal de salud que tiene el 
perfil y los conocimientos para 
la atención de niñas y niños en 
el Centro de Referencia Estatal 
de Atención Pediátrica, (Onco-
crean)”. 

Se informó que en beneficio de 
la población derechohabiente en 
el estado, este año comenzarán 
los tratamientos de radioterapia 

con carácter de servicio subroga-
do, en beneficio de los menores 
que padecen cáncer.

Se hizo entrega simbólica de 
reconocimientos a las niñas y 
niños que son atendidos en el 
Centro de Referencia Estatal de 
Atención Pediátrica, esto por su 
lucha diaria contra esta enfer-
medad.

Redacción

Enciende UAEM alertas 
tras ataque a maestra 
en Tlaltizapán 

Piden en redes 
sociales localizar a 
joven desaparecido

Conmemoran el Día Mundial de la 
Lucha contra el Cáncer Infantil

DIF-Jiutepec reabre 
lechería Liconsa 

s El IMSS informó que este año comenzarán los tratamientos 
subrogados de radioterapia para niños. Foto: IMSS s Entrega de vales de despensa a beneficiarios de leche Liconsa. 

Foto: Ricardo Castelán / cuartoscuro.com
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Notables similitudes entre las 
leyendas de Sevilla y Cuernavaca

Piden diputados 
morenistas a 
Segob apoyos para 
obra pública

Presenta Teodoro 
Lavín "Leyendas 
de Cuernavaca" Toman ayuntamiento empleados 

del Hotel Gran Misión 
Cuernavaca, exigen reapertura 

ESTRELLA PEDROZA

La reunión con el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, no solo fue para tratar asun-
tos políticos; también se gestionó más apoyo para 
obra pública y acciones en beneficio de las y los 
morelenses, sostuvo el diputado morenista Arturo 
Pérez Flores. 

En entrevista para La Jornada Morelos, comen-
tó que el encuentro duró una hora y fue solicitado 
por el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo; agre-
gó que, entre otros temas, se trataron estrategias 

para impulsar el desarrollo económico y social de 
la entidad. 

 “Salieron a colación los conflictos entre diputadas 
y diputados al interior del grupo parlamentario de 
Morena como parte de un tema político que afectan 
la gobernabilidad y los beneficios para el estado, ya 
que hay compañeros y compañeras que no están 
trabajando a favor de la sociedad, ellos trabajan en 
beneficio o grupos de interés”, dijo. 

Calificó el encuentro de trabajo de muy positivo, 
lo que evidencia las excelentes relaciones del man-
datario con el Ejecutivo Federal.

VIVIANA GUTIÉRREZ

El coordinador del Consejo de 
Cronistas del municipio de Cuer-
navaca, Teodoro Lavín León, 
ofreció una conferencia para 
presentar "Leyendas de Cuerna-
vaca", obra en proceso producto 
de una investigación conjunta en 
España y la capital morelense en 
la que se incluyen cuatro relatos. 

En entrevista exclusiva para 
La Jornada Morelos, explicó que 
la leyenda es un mito conforma-
do por relatos que pasan de ge-
neración en generación, muchas 
veces inverosímiles y, en Cuerna-
vaca como en todo Morelos, exis-
ten tradiciones importantes que 
datan incluso de la época Meso-
americana y que dan identidad 
a los habitantes del municipio. 

"Para la maestría que hice en 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), 
sobre Imagen, Arte, Cultura y 
Sociedad, en una estancia de in-
vestigación en Sevilla, España, 
hice un comparativo entre sus 
leyendas y con las de Cuerna-
vaca, encontrando incluso que 
son idénticas las historias, como 
la del Puente de la Emperatriz, 
que está en la calle de Rufino Ta-

mayo -dicen que ahí espantan si 
caminas en la madrugada y te 
rodea una gallina con sus po-
llitos y desaparece- encontré la 
misma historia, pero en Sevilla", 
explicó. 

Lavín León consideró que las 
personas tendrían que conocer 
este tipo de historias y de dónde 
provienen "porque tenemos que 
reafirmar nuestra identidad" y es 
a través de las leyendas como se 
puede lograr una identificación 
histórico-cultural. 

En el conversatorio organiza-
do por la agrupación Juárez Si-
glo XXI, encabezada por Marco 
Salgado, Teodoro Lavín León 
compartió una lectura de las le-
yendas “Los aparecidos del Bor-
da”, “Leyenda de la cerrada de 
la calle de Guerrero”, “Leyenda 
de los zompantles ensalzados” y, 
“Leyendas de las flores doradas”.

"La investigación la hice du-
rante los dos años que duró la 
maestría. Fui al Archivo de In-
dias en Sevilla. Los relatos apare-
cerán en un libro publicado por 
el Colegio de Morelos, estamos 
en el trabajo de revisión para que 
la gente pueda leer las historias, 
cuya fecha ya les daremos a co-
nocer", puntualizó.

s Hotel Grand Misión Cuernavaca. Foto: ideasparaviajar.com

s El gobernador y su comitiva no solo abordaron temas políticos 
con el Secretario de Gobernación, también se pidió apoyo para tareas 
de infraestructura, según  el diputado. Foto: Fotógrafo Especial / 
cuartoscuro.com

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

Más de un centenar de trabaja-
dores del "Gran Misión Cuernava-
ca", tomaron las instalaciones del 
ayuntamiento capitalino para exi-
gir la reapertura del hotel, clau-
surado desde hace un mes pese 
a tener ya todos los documentos 
en regla.

Otro grupo de inconformes 

realizó un bloqueo en las calles 
Nezahualcóyotl y Motolinía. El 
representante sindical, Vicente 
Nieto, señaló que tras un opera-
tivo de supervisión,  inspectores 
del ayuntamiento aseguraron 
falsamente que se vendían be-
bidas embriagantes y cigarrillos 
a menores de edad y que no se 
habían actualizado los permisos 
de funcionamiento.

“El bloqueo es por la violación 

a nuestros derechos como tra-
bajadores, ya que el presidente 
municipal es el responsable por 
el cierre de nuestra fuente de 
trabajo. Llevamos un mes sin 
recibir dinero, mis compañeros 
tienen niños, muchos son adultos 
mayores y no hay una solución”, 
explicó.

Demandan el pago retroactivo 
de sus salarios, pues la mayoría 
de los empleados han tenido que 
solicitar préstamos o empeñar 
sus pertenencias.

“Pedimos una investigación 
profunda de por qué nos ce-
rraron. Es por interés político 
y personal. Que no se le olvide 
al presidente municipal que en 
Acapantzingo se le apoyó mucho, 
cuando andaba con su sombreri-
to en campaña y él dijo que nos 
iba a apoyar a los trabajadores y 
yo veo que es todo lo contrario. 
Por lo que exigimos una solución 
inmediata”, dijo.

Eduardo Sánchez, represen-
tante legal de los trabajadores, 
indicó que tras el dispositivo de 
revisión que realizó, los propie-
tarios pagaron las multas corres-
ponidentes, así como la actualiza-
ción de las licencias y permisos 
de funcionamiento; sin embargo, 
no han tenido respuesta sobre la 
reapertura del hotel.



CARLOS QUINTERO J. 

La explicación del fallo fue algo parecido a 
un discurso de consolación: “ustedes acaban de 
observar algo que jamás, en el tiempo que llevo 
de juzgador, ha acontecido”, dijo el Juez Edie 
Sandoval a Hugo Ochoa Delgado y José Alfredo 
Uribe Domínguez, imputados por el homicidio 
de Rafael Botello Marín, ex presidente del Club 
Rotario de Cuernavaca, asesinado el 2 de sep-
tiembre de 2021

“Es la primera vez que me pasa, en el sentido 
de que, supuestamente la defensa no recibió 
una información que se supone obra en la car-
peta de investigación desde antes de que me 
solicitaran la orden de aprehensión en contra 
de ustedes”, manifestó el juzgador.

Habían trascurrido casi ocho horas de la 
audiencia, en la cual comparecieron a rendir 
declaración dos testigos, dos policías municipa-
les, tres peritos especialistas en criminalística y 
criminología, y hasta un biólogo. Pero, a pesar 
de todo eso, los abogados de Ochoa y Uribe 
basaron su defensa en una carpeta de investiga-

ción incompleta, supuestamente manipulada.
El Juez Sandoval explicó a Hugo y José Al-

fredo que quedaron en estado de indefensión 
porque parte de la información, contenida en 
el archivo digital del informe de los equipos 
telefónicos, fue borrada de las carpetas de la 
defensa sin que ellos se percataran de ello. 
Cabe recordar que la acusación en contra de 
los exfuncionarios se basa, precisamente, en el 
análisis de los teléfonos celulares tanto de los 
acusados como de las víctimas.

Casi en la recta final de la audiencia de vin-
culación, el Juez se dirigió a los dos acusados.

“A ustedes los dejan en estado de indefen-
sión, pero no porque no se les proporcionó la 
información, sino por la deficiencia de los de-
fensores, que no verificaron todas y cada una 
de las constancias de la carpeta de investiga-
ción” dijo.

Hugo y José Alfredo escucharon atentos 
la declaración del juez, quien minutos antes 
preguntó a la agente del Ministerio Público, 
Mariana Becerra González, sobre la posibilidad 
de que fuera la misma defensa la que pudiera 
haber alterado la información.

La MP respondió que los informes telefó-
nicos llegan primero a un área especial lla-
mada Unidad de Técnicas de Investigación y, 
después, al área en donde ella se encuentra 
adscrita. Reconoció que no podría sostener que 
los abogados defensores hubieran manipulado 
la información. 

En tanto, la defensora Lisa Elena Pérez sos-
tuvo que la copia que la defensa había usado 
la recibieron directamente del Ministerio Pú-
blico.

“Señoría, cuando salí ese día, incluso le man-
dé mensaje a la licenciada, no me va a dejar 
mentir, y aquí tengo los mensajes. Le dije: li-
cenciada, ¿ya se fue? Porque lo que quería era 
precisamente corroborar esta información”, 
declaró la defensora.

Las abogadas se enfrascaron en una discu-
sión y el juez tuvo que intervenir para calmar 
los ánimos.

Finalmente, se dictó auto de vinculación a 
proceso penal en contra de las dos personas 
imputadas por el delito de homicidio calificado 
y fijó el plazo de un mes para la audiencia de 
vinculación a proceso penal.

Zafra
Todos deberíamos apoyar 

primero a los niños con 
cáncer; por lo pronto los 

sistemas de salud públicos no 
tienen ni medicinas ni 

tratamientos. ¿A dónde 
vamos?
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▲ Aunque el juez constató el expediente incompleto de la defensa, 
dictó auto de vinculación a proceso penal en contra los dos imputados. 
Foto: Redes Sociales

▲ Blanco le recordó a la ciudadanía que las denuncias pueden ser 
anónimas pero que se necesitan para que la Fiscalía pueda actuar. 
Foto: Redes Sociales

ANGÉLICA ESTRADA 

Luego de los cierres de diversos 
negocios a raíz del llamado “co-
bro de piso” que realizan grupos 
delincuenciales principalmente 
en la zona oriente, el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo convo-
có a los ciudadanos a denunciar 
estos hechos para poder atender 
la problemática. 

El mandatario recordó que las 
denuncias son anónimas y pueden 
realizarse a través del 911 o el se-
gurichat. “A la gente se le ha dicho 
que denuncie. A muchos les da 
miedo pero si no hay denuncia, el 
fiscal no puede hacer nada”, dijo.

Los casos de extorsiones en el 
municipio de Cuautla han aumen-
tado en los últimos meses por lo 

que el mandatario pidió “que nos 
enseñen imágenes para saber lo 
que está pasando; que denuncien, 
con una llamadita anónima nos 
ayudan mucho para poder hacer 
algo”.

Sin embargo, los datos anali-
zados por organizaciones civiles 
demuestran que las denuncias que 
son recibidas en la Fiscalía Gene-
ral del Estado no son resueltas.

Morelos registró este año un to-
tal de 582 robos a negocio hasta 
agosto del 2022, según el indica-
dor Semáforo Delictivo, más de la 
mitad de ellos (54%) se cometie-
ron en Cuernavaca. 

Además, se registraron en ese 
mismo periodo 93 casos de ex-
torsión y 639 homicidios, lo que 
convierte a Morelos en el sexto 
más violento del país.

Fiscalía obtiene 
vinculación de 
funcionarios de 
SEPRAC con 
“información 
manipulada”

Necesarias las 
denuncias ciudadanas 
para atender 
incidencia delictiva: 
Cuauhtémoc Blanco


