
l Cuando tenga los resultados de las pruebas genéticas, la fiscalía 
especializada en feminicidios declinará la investigación sobre el caso y 
solicitará la intervención de autoridades de la Ciudad de México para hacer 
entrega de los restos.

l El Magistrado Presidente, Luis Jorge Gamboa Olea, reconoció que los tres reclusos, de 
habla náhuatl, no contaron con un intérprete durante su proceso judicial.

l Debido al incremento de los índices delictivos y los desmanes ocurridos 
durante el Carnaval, la Secretaría de Turismo y Cultura señaló que el municipio 
está en riesgo de perder la denominación y los recursos para su promoción.

l De acuerdo con la dependencia, en la demarcación no se respetan los horarios, 
reglas ni permisos para la venta y el consumo de alcohol, lo que ocasiona 
molestias a los turistas y pone en peligro su seguridad.
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l Al menos 14 colectivas feministas interpusieron un amparo ante el 
Poder Judicial de la Federación para exigir que se legalice el derecho 
a decidir sobre su cuerpo; exhortaron al Congreso a homologar la 
legislación local en esta materia. Foto: La Jornada Morelos / P 8

O Foto:  Margarito Pérez Retana  / cuartoscuro.com
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La importancia del lugar en donde se entierran los muertos
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l Fiscal General del Estado de Morelos, 
Uriel Carmona Gándara, presentó un 
informe semestral ante los diputados 

locales. Entre muchas otras cosas, dijo que 
él no es un fiscal de números o estadísticas, 
sino de seres humanos, y que parte del 
problema de seguridad que se vive en 
nuestro estado es porque los gobernantes y 
encargados de seguridad no son de aquí.

Carmona Gándara dijo tener muchos 
testimonios de personas agradecidas con 
la actuación de la Fiscalía pero que no sería 
válido usar el nombre de las víctimas para 
mejorar la imagen de su oficina, pero que la 
confianza del público se ha ido ganando pues 
cada vez más gente se acerca a la Fiscalía.

Sin lugar a dudas, la Fiscalía tiene un gran 
reto en una entidad convulsa como en la 
que está convertida Morelos, pero negar la 
realidad y escurrir el bulto no es la mejor 
forma de enfrentarlo.
Pocos datos duros y sin consenso

Entre los pocos datos duros que ofreció, 
pues el anexo estadístico lo entregó desde 
el 15 de febrero,  en la sesión de preguntas y 
respuestas, por ejemplo, Carmona Gándara 
aseguró a los diputados que en el 2022 la 
Fiscalía a su cargo había registrado solo 
35 casos de feminicidio y que ya se habían 
logrado resolver 26, por lo que la fiscalía 
especializada en este tipo de delitos tenía un 
65 por ciento de efectividad.

Este dato contrasta con otras fuentes 
como la Comisión Independiente de 
Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) 
que contabilizó 107 feminicidios, por lo que 
considera 2022 el año más violento para las 
mujeres en Morelos.

Si al Fiscal General no le interesan las 
cifras, está bien, para eso está el INEGI 
y su Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2022 -con información del 2021-, 
informó que el 29.2 por ciento de los hogares 
en el estado habían tenido una víctima del 
crimen; ese año se cometieron 464 mil 780 
delitos y en el 60 por ciento las víctimas 
manifestaron haber sufrido algún tipo de 
daño. Y que los costos del crimen, tan solo 
para nuestro estado, ascendían a 5 mil 57.9 
millones de pesos.

El INEGI calcula que en ese año se 
denunció solamente el 10.2 por ciento de 
los crímenes, de los cuales los Ministerios 
Públicos o fiscalía estatal solo iniciaron 
carpetas de investigación en el 68.8 por 
ciento y, de éstas, en el 50.8 por ciento no 
han llevado a ningún arresto.
El gobierno corretea al fiscal

Ayer le reprocharon al Fiscal General 
los nulos resultados sobre el caso del 
feminicidio de la diputada Gabriela Marín y 
en la semana, cuando se cumplió el cuarto 
aniversario del homicidio de Samir Flores 

-muerto el mismo año en que Carmona 
asumió el cargo- varias organizaciones le 
reconvinieron por lo mismo.

Pero la de ayer no fue una comparecencia 
amarga, ni mucho menos, los diputados 
se dieron por enterados y, ya en confianza, 
el fiscal comentó que el gobierno estatal 
lo “corretea” permanentemente para 
que renuncie: “ha intentado a toda costa 
obligarme a dimitir a mi cargo como fiscal, 
a renunciar, a amenazarme, a desaforarme, 
en lugar de ponernos a trabajar por el bien 
del estado y lo que menos nos interesa a los 
morelenses es estar peleándonos con las 
autoridades”, porque el problema es que el 
gobernador y el Comisionado de Seguridad 
no son locales y, en una desafortunada 
alegoría subrayó, que ellos “no tienen 
enterrados aquí a sus muertos”. 
Muy agradecido el Fiscal por el detalle del 
aumento presupuestal

Este año de la FGE se podrían esperar 
mejores resultados principalmente 
porque dispondrá del mayor presupuesto 
del que ha gozado -Carmona no 
desaprovechó ninguna oportunidad para 
agradecerles el detalle a los diputados 
y diputadas-, después de años de 
subsistir con presupuestos menores a 
los de algunas áreas administrativas del 
gobierno estatal, según dijo. Esperemos 
que sea así. 

E

Flores de Morelos

Q Fotos: Maricela Figueroa Zamilpa
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ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

La fiscal Especializada en Fe-
minicidios, Fabiola García Betan-
zos, señaló que desde el pasado 
17 de febrero se realizó la toma 
de muestras de genética a los fa-
miliares de la 

joven Carolina “N”, cuyo cuer-
po fue encontrado en el muni-
cipio de Huitzilac, por lo que, 
de coincidir, se procederá a su 
entrega. En estas diligencias ya 
participarán autoridades de la 
Ciudad de México.

"Cuando vino la familia, inme-
diatamente nosotros tomamos 
muestras biológicas para poder 
confrontarlas con las de la víc-
tima que nosotros teníamos en 
calidad de desconocida. Y eso es, 
obviamente, para acelerar las po-
sibilidades de que fuera ella".

El 27 de enero fue encontra-
do en territorio morelense el 
cuerpo de una mujer de aproxi-
madamente 30 años, que pos-
teriormente se identificó como 
Carolina “N”, reportada como 
desaparecida en la alcaldía de 
Tlalpan, en la Ciudad de México.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Morelos 
informó que en los próximos días se analizará la 
posibilidad de pre liberar a tres reclusos indígenas, 
quienes fueron acusados por robo, secuestro y que 
actualmente llevan 10 años privados de su libertad 
en el Centro de Reinserción Social Varonil.

El magistrado presidente del Poder Judicial, Luis 
Jorge Gamboa Olea señaló que en su expediente 
judicial no hay una constancia que en su proceso 
contaran con un traductor de su lengua madre, ya 
que los acusados no hablan español, por lo que se 
buscará 

cambiar la medida cautelar de prisión a otra me-
nos gravosa siempre y cuando cumpla los requisitos 
que establece Ley Nacional de Ejecución Penal.

Agregó que en breve podrían contratar a una 
abogada que habla náhuatl para analizar la situa-
ción jurídica de las personas privadas de su libertad 
(PPL) que no cuentan con una sentencia definitiva.

"Nosotros en el estado de Morelos tenemos co-
munidades indígenas dónde todavía se habla ná-
huatl, estamos en la capacitación y buscando las 
personas que nos puedan ayudar”, explicó.

Indicó que durante esta semana podrían ser be-
neficiadas dos mujeres más para hacer una suma 
total de cuatro féminas con la garantía de una li-
beración anticipada.

En semanas atrás, María Luisa Villanueva quien 
fuera sentenciada a 30 años de prisión por el delito 

de secuestro fue la primera persona que recibió el 
beneficio de liberación anticipada, tras cumplir una 
sentencia con más de 20 años de prisión.

Entregará 
Fiscalía 
restos de 
Carolina “N”

Analiza TSJ preliberación 
de tres indígenas por 
errores en su defensa 

LA GOTA • MIGUEL ÁNGEL

Acusados por robo y secuestro, llevan más de 10 años recluidos

O Dron de vigilancia. Foto: Redes Sociales

O Los acusados, hablantes de náhuatl, no gozaron 
de intérprete durante su proceso, hace diez años. 
Foto:  Getty Images

Con la finalidad de fortalecer 
las capacidades de vigilancia 
destinadas a salvaguardar la 
integridad y los derechos de los 
habitantes de Jiutepec, el alcal-
de Rafael Reyes Reyes gestionó 
ante representantes de la Cade-
na Comercial OXXO la donación 
de un “dron” profesional de vi-
gilancia.

En el evento de recepción del 
equipo, el presidente munici-
pal destacó la estrecha colabo-
ración con la iniciativa privada 
para sumar esfuerzos en la ta-

rea de prevenir la comisión de 
delitos.

Reyes comentó que el objeti-
vo es muy claro: lograr que el 
equipamiento contribuya a dis-
minuir los delitos del fuero co-
mún, además de darle tranquili-
dad a la gente, a partir también 
de otras medidas que ya se han 
tomado en el municipio como 
alarmas vecinales y escolares, 
y cámaras de videovigilancia.

Redacción

Donan a Jiutepec 
dron para su 
Secretaría de 
Seguridad Pública 



esta visión es una forma de distorsionar 
la realidad para justificar prejuicios o fra-
casos. 

La racionalización es una práctica uni-
versal, nadie está exento de la racionali-
zación para justificar o defender aun lo 
indefendible o de echar la culpa a la mala 
suerte, a las circunstancias, al clima, la 
falta de medios o recursos, etcétera. 

En síntesis, podemos concluir que al 
“razonar”, se analiza y organiza la in-
formación para llegar a conclusiones en 
tanto que, “racionalizar” es una forma de 
justificar algo, aunque para esto sea nece-
sario distorsionar la realidad. 

Considero que los humanos tenemos 
el deber de ejercitar la “razón” como un 
instrumento que permite conocer, reco-
nocer e interpretar la realidad y, por otro 
lado, evitar la “racionalización”, pues ésta 
intoxica y enmascara los componentes de 
la naturaleza humana a la manera de los 
sofistas cuyo objetivo era ganar los deba-
tes a través de la retórica, aunque para 
esto, se tuviera que enmascarar o falsear 
la verdad. 

del mercado. Microsoft cimentó así su fuerza 
y poder. Gates vio lo que Chun ha referido 
del sistema operativo: « El software produce 
usuarios. Sin el sistema operativo no habría 
acceso al hardware; sin sistema operativo no 
hay acciones, no hay prácticas, y por lo tanto 
no hay usuario».

Gates con razón ha sido acusado de mo-
nopolista, no por algo tuvo que enfrentar al 
Departamento de Justicia de Estados Unidos, 

a su división antimonopolio; ha sido retrata-
do por los medios como un voraz en materia 
de negocios, que no respeta la competencia, 
que impuso su sistema operativo y desplaza a 
cualquier competidor. Al mismo tiempo, se le 
acusó de dar paso a productos poco estéticos, 
de mala calidad, imperfectos. 

Pero la historia sería incompleta si no se 
refiere que Gates y su empresa hicieron fac-
tible la popularización de la PC, Gates fue 
quien realmente contribuyó a afianzar la 
cultura de la computación, y sentó las bases 
para que al surgir Internet existiera un alto 
número de equipos para propagar el ciberes-
pacio. Al mismo tiempo, la popularidad del 
sistema operativo Windows puso a disposi-
ción de muchas personas una cantidad de 
hardware barato que tuvo, como ha referido 
Neal Stephenson En el principio fue la línea de 
comandos, la consecuencia de llevar la com-
putación a un público amplio, abaratar las 
PC y posibilitar que se pudiera experimentar 
con proyectos como Linux, sistema operativo 
alternativo a Windows e IOs. 

En 1994, Gates era uno de los hombres 
más ricos del planeta. Él y su otrora esposa 
Melinda decidieron crear ese año la Fun-
dación Bill & Melinda Gates para financiar 
programas de salud. Sus inversiones en mu-
chos sectores de la salud a escala mundial son 
conocidas, como su cruzada contra la malaria 
y la creación de vacunas o de inodoros secos. 
Desde 2008 Gates se retiró de la supervisión 
diaria de Microsoft y en 2014 dimitió como 
presidente de dicha empresa, en medio de 
rumores de acoso a empleadas de esa firma. 

Más allá de su figura controvertible, no 
cabe duda del extraordinario éxito de Bill 
Gates en los negocios, y sus esfuerzos en la 
filantropía, que lo han llevado a ser el número 
uno a escala mundial en este terreno; en la 
historia de la tecnología quedará como uno 
de los pilares fundamentales en el desarrollo 
de la denominada sociedad de la información. 
Si personajes como John Rockefeller o Henry 
Ford pasaron a la historia, es probable que 
las contribuciones de Gates no solo le den 
un papel como una figura empresarial pro-
minente, sino que lo ubicarán como uno de 
los estadounidenses más destacados. 

@tulios41
*Periodista especializado

en nuevas tecnologías. 

ANTULIO SÁNCHEZ*

ill Gates es un hombre de facetas y 
contrastes. Para algunos es extraor-
dinario, para otros un ser aborrecible. 

Gates desde temprana edad fue un programa-
dor sui generis, y no cabe duda de que ha sido 
uno de los grandes artífices de la populariza-
ción del uso de computadoras. Sin embargo, 
su actuar en la conformación de una de las 
empresas más poderosas de la era de la in-
formación, siempre despertó resquemores. 

Desde pequeño Gates destacó por su ha-
bilidad para los negocios, su flexibilidad y su 
ilimitado apetito por encontrar nuevas for-
mas de hacer que a través del software, las 
computadoras y la electrónica fueran fáciles 
de usar. Él escribió a los 13 años su primer 
programa en la escuela secundaria, en donde 
formó un grupo de programadores que infor-
matizaron el sistema de nómina de su escuela 
y fundó su primera empresa, Traf-O-Data, que 
vendía sistemas de cuantificación de tráfico a 
los gobiernos locales.  

Gates nació en 1955, en Dallas. Fue un niño 
poco sociable. Sus estudios básicos los hizo en 
su natal Dallas, y en 1974 inició sus estudios 
en la universidad de Harvard, en donde se en-
contró con su hoy desaparecido amigo Paul 
Allen, y desarrollaron en 1975 un software 
para las primeras microcomputadoras de ese 
entonces. Comenzaron por adaptar el lengua-
je Basic, que era popular en ese momento y 
usado en los grandes equipos de cómputo. 

Poco después, Gates no le vio sentido seguir 
en Harvard, la abandonó sin concluir la carre-
ra; fundó Microsoft, con Paul Allen, y pronto 
se dieron cuenta del incipiente mercado de 
computadoras, de que prometía convertirse 
en una gran industria, por lo que quisieron 
abrirse camino en el terreno del software, se 
interesaron en conformar su propio sistema 
operativo, pero fracasaron.

En 1980 Bill Gates se acercó al gigante IBM, 
que preparaba su salida en el mercado de las 
PC, pero no contaba con un sistema operativo 
y Gates se comprometió a proporcionárselo. 
Gates y Allen carecían del mismo, lo adquirie-
ron de la empresa Seattle Computer Systems, 
la que había creado QDOS y fue rebautizado 
por Microsoft como MS-DOS. Aquí estuvo 
la genialidad de Gates: modificó ese sistema 
operativo, dejando una versión, el PC DOS, 
para IBM y otra, el MS DOS, para el reciente 
mercado de clones de equipos PC. 

Con eso Gates mató dos pájaros de un tiro: 
por un lado, el software de Microsoft estuvo 
presente en los equipos de IBM lanzados en 
1981, que de facto hizo al MS- DOS el estándar 
técnico para la industria de las PC, y con ello 
el mercado de los clones usaron el MS-DOS 
y borró a todos los otros sistemas operativos 

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESPINOZA

esde hace un par de años suelo asis-
tir a misa los domingos, disfruto 
escuchar los análisis y reflexiones 

que hace un joven párroco quien tiene la 
habilidad de hacer actuales y pertinentes 
los mensajes de las lecturas. En una de sus 
homilías hizo hincapié en la toxicidad de 
quien razona demasiado impide la expre-
sión de emociones y sentimientos. 

Literalmente dijo que “hay gente muy 
inteligente, pero al no desintoxicarse de 
sus razonamientos se cierran al movimien-
to del amor”. Alguien muy cercano que 
sabe de mi trabajo en el ámbito intelectual 
con un codazo elocuente me dijo sin hablar 
“hay te hablan”.

Si se escucha y se intenta comprender 
este comentario dominical en su forma 
literal y extraído de su contexto, éste pu-
diera sonar como un silogismo o una pre-
misa sofista que se podría formular de la 
siguiente manera: razonar intoxica, por 
tanto, se debe dejar de razonar.

No creo que este joven sacerdote a quien 
he tenido la oportunidad de conocer un 
poco y sé de su razonamiento abierto y 
actual, haya tenido la intención de entrar 
al debate estéril sobre las contradicciones 
entre el quehacer científico y el religioso, 
por lo contrario, me consta que en su ra-
zonamiento busca la conciliación entre la 
fe y la razón. 

El comentario del joven sacerdote me 
motivó a reflexionar sobre el significado 
y el sentido de dos conceptos “razonar” y 
“racionalizar” que pudieran considerarse 
como sinónimos, aunque tienen significa-
dos diferentes, el primero es una guía que 
busca conducirnos a la verdad y el otro es 
una deformación que no busca llegar a la 
verdad sino al engaño a la manera de los 
sofistas.

Los sofistas en su propuesta original 
consideran a la palabra como la expre-
sión del pensar en tanto que la retórica 
es el instrumento para llegar a la verdad.  
Esta idea original se fue desvirtuando con 
el tiempo, de suerte que la retórica ya no 
era un instrumento para la búsqueda de 
la verdad sino una herramienta para sos-
tener ideas usando las más intrincadas 
argumentaciones.

Los sofistas se caracterizan no por la 
búsqueda de la verdad sino por buscar la 
victoria en los debates, aunque para esto 
tengan que usar argumentaciones falaces 
o deshonestas. El termino sofista, en la 
actualidad tiene una connotación peyora-
tiva pues se considera como sinónimo de 
engaño a través del uso de la retórica o del 
malabarismo verbal. Todos conocemos a 
personas muy hábiles en este arte.  

Para incursionar en esta reflexión, anali-
cemos primero ¿Qué significa razonar? La 
Real Academia de la lengua define al vo-
cablo “razonar” como: “exponer razones 
para explicar o demostrar algo y también, 
ordenar y relacionar ideas para llegar a 
una conclusión”.

Por otro lado, la misma Real Academia 
de la Lengua (RAE) define el vocablo “ra-
cionalizar” como “Reducir a normas o 
conceptos racionales o también, organizar 
la producción, el trabajo de manera que 
aumente los rendimientos o reduzca los 
costos con el mínimo esfuerzo”.  Estas de-
finiciones de “racionalizar” no aportan al 
esclarecimiento del concepto en discusión. 

Fue en el psicoanálisis cuando Freud 
retoma el constructo “racionalización” 
como un mecanismo de defensa median-
te un razonamiento que busca justificar, 
conductas, actitudes, sentimientos, ansie-
dades etcétera. La racionalización bajo 
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Las facetas de Bill Gates

Gates con razón ha sido 

acusado de monopolista, no 

por algo tuvo que enfrentar 

al Departamento de Justicia 

de Estados Unidos, a su 

división antimonopolio.

razonar” y “racionalizar”  […] 

tienen significados 

diferentes, el primero es una 

guía que busca conducirnos 

a la verdad y el otro es una 

deformación que no busca 

llegar a la verdad sino al 

engaño a la manera de los 

sofistas.

s  Foto: twitter.com/BillGates
s “El pensador@ (“Le Penseur”) de 
Auguste Rodin (1840-1917). Foto: 
conservancy.edu



ISMAEL ESLAVA PÉREZ*

n la edición de este Diario del 
18 de enero del año en curso, 
hice referencia a la aproba-

ción por parte del Estado mexicano 
de la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores 
(Convención Interamericana), 
adoptada en Washington D.C., Es-
tados Unidos de América, el 15 de 
junio de 2015, y que su análisis se-
ría materia de un próximo artículo 
que, en esta ocasión, se presenta. 
Habría que preguntarse ¿Cuál es 
la importancia de la aprobación de 
este instrumento interamericano? 
Son diversas consideraciones que 
apuntan a la importancia de que un 
instrumento internacional de esta 
naturaleza se integre al sistema ju-
rídico mexicano, entre ellas las tres 
siguientes.

En primer término, si bien es 
cierto que a nivel internacional 
las personas  mayores gozan de la 

TEODORO LAVÍN LEÓN

l análisis de lo que representa el haber enjuiciado 
a García Luna en la forma que lo han hecho no es 
bueno para México; si el gobierno lo está utilizando 

para atacar al expresidente Calderón está bien para sus 
fines, pero al parecer no se da cuenta en el papel que ha 
dejado a nuestro país ante el mundo con este juicio.

Lo primero, el resultado nos señala la corrupción en 
la que vivimos en México. Y qué bueno que enjuicien a 
los que roban, pero ese no es nuestro mayor problema; 
el problema intrínseco en la sociedad mexicana y en sus 
gobiernos, incluyendo al actual, es la corrupción que nos 
sigue comiendo como el cáncer social más importante de 
nuestros tiempos.

Las mentiras sobre que ésta -la corrupción- ya se acabó 
no se las cree nadie; ésta continúa y crece a pasos agigan-
tados, prueba de ello es la inseguridad en que vivimos y 
que, digan lo que digan, cada vez es peor.

Por ello, el juicio de García Luna está siendo utilizado 
para dejarle caer el poder del Estado mexicano al ex presi-
dente, pero no tocan qué es lo que pasa en el país en estos 
momentos; de eso, ni media palabra.

México sólo pierde con este juicio y el gobierno no dice 
nada. ¿Por qué no llamar también a cuentas a todos aque-
llos funcionarios de los Estado Unidos que veían en García 
Luna al gran policía, por qué no decirnos o encontrar y 
juzgar a todos los que permiten que la droga se distribuya 
en la unión americana?, de eso, nada, y el gobierno agacha-
do ante los norteamericanos que, normalmente, a través 
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EN ENTREDICHO, LA JUSTICIA MEXICANA

LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LAS PERSONAS MAYORES

E

E

O Imagen: Google.

protección establecida en la De-
claración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, el 
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 
la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y muchos otros 
instrumentos y declaraciones inter-
nacionales, también es cierto que 
la Convención Interamericana es el 
primer tratado internacional espe-
cializado en materia de los derechos 
humanos de las personas mayores.

En segundo término, se debe te-
ner presente que el envejecimiento 
es un fenómeno demográfico de la 
mayor importancia en el mundo y, 
muy particularmente para quienes 
vivimos en la región de Las Amé-
ricas y el Caribe. Precisamente la 
Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) dio a conocer me-
diante la publicación Envejecimien-
to en América Latina y el Caribe: 
inclusión y derechos de las personas 
mayores, Santiago, que en 2022 vi-
vían en la región 88.6 millones de 

personas mayores de 60 años, cifra 
que representan el 13,4% de la po-
blación total, y que para el año 2030 
llegará al 16,5% (119,67 millones, 
aproximadamente), siendo el caso 
que para 2050 la región contará con 
195,87 millones de personas mayo-
res. Lo anterior sin soslayar que la 
esperanza de vida para ambos sexos 
se ha incrementado de 48.6 años en 
1950 a 75.1 años en 2019. 

Ante tal situación las instancias 
de gobierno y del Estado tienen que 
repensar la manera más efectiva 
de acercarse a la población adulta 
mayor, sobre todo considerando a 
quienes se encuentran en una si-
tuación especial de vulnerabilidad, 
para evitar que la edad avanzada, el 
aislamiento, la enfermedad o disca-
pacidad sean barreras que impidan 
protegerlos de transgresiones a sus 
derechos humanos. 

En tercer lugar, no se debe sosla-
yar que el respeto a la dignidad es 
la esencia misma de los derechos 
humanos y un objetivo fundamen-
tal de todo Estado democrático y 
constitucional de derecho, de la 
cual deriva la obligación de garan-
tizar condiciones idóneas para la 
plena realización de los proyectos 
de vida de las personas que lo inte-
gran. Por ello, ese reconocimiento 
del valor intrínseco del ser huma-
no sin distinción de ninguna índole 
se hace patente con la aprobación 
de la Convención Interamericana 
y su incorporación al sistema jurí-
dico mexicano la cual posee fuerza 
vinculante para las autoridades del 
Estado mexicano, quienes deben 
considerar a las personas mayores 
en el centro de su actuación.

Al incorporar la Convención In-

teramericana al sistema jurídico 
interno, se amplían los derechos 
específicos de las personas mayo-
res, pero lo más importante, las 
autoridades quedarán obligadas 
a armonizar la legislación con su 
contenido en los tres niveles de go-
bierno. De igual forma, se tendrá 
que diseñar e implementar políticas 
públicas integrales que atiendan los 
principios desarrollados en ese ins-
trumento internacional, entre ellos, 
la valorización de la persona mayor, 
el reconocimiento de su dignidad, 
independencia, protagonismo y au-
tonomía; la participación, integra-
ción e inclusión plena y efectiva en 
la sociedad y su autorrealización; la 
igualdad de género; los enfoques de 
curso de vida para el goce efectivo 
de sus derechos; la responsabilidad 
del Estado y la participación de las 
familias y de la comunidad en la in-
tegración productiva en la sociedad, 
así́ como en su cuidado y atención.

Se reconoce que la persona, a 
medida que envejece, debe seguir 
disfrutando de una vida plena, in-
dependiente y autónoma, con salud, 
seguridad, integración y participa-
ción activa en los ámbitos político, 
económico, social y cultural, de ahí 
la necesidad de abordar los asuntos 
de la vejez y el envejecimiento desde 
un enfoque de derechos humanos y 

una perspectiva de género a partir 
de que se reconozcan las valiosas 
contribuciones actuales y poten-
ciales de la persona mayor al bien-
estar común, la identidad cultural, 
la diversidad de sus comunidades 
y el desarrollo  humano, social y 
económico.

El referido instrumento interna-
cional representa un logro sustan-
cial en materia de derechos de las 
personas de sesenta años y más, 
pues pretende que los Estados Parte 
incorporen y den prioridad al tema 
del envejecimiento en las políticas 
públicas, con perspectiva de géne-
ro y eliminando cualquier forma de 
discriminación y, además, destinar 
los recursos humanos, materiales y 
financieros suficientes para lograr 
una adecuada implementación y 
evaluación de las medidas especia-
les puestas en práctica.

Su aprobación marca una agenda 
concreta de trabajo en materia de 
formación de recursos humanos es-
pecializados en servicios dirigidos a 
ese grupo poblacional, en sectores 
tan importantes como el de salu-
bridad y educación, para lograr un 
trato sensible, cálido y diferenciado.

* Profesor universitario y especialista 
en derechos humanos

de la historia han tratado de mantenernos bajo su puño, 
desde al menos a principios del siglo pasado. ¿O qué, no 
salió de la embajada estadounidense el Chacal Huerta a 
matar a Madero? ¿Eso ya se les olvido? 

Hay miles de ejemplos en la historia de México, por lo 
que el gobierno no debería de estar tan contento; ya que, 
acordémonos siempre, “como me ves te verás”, dice el 
dicho, por lo que así como están juzgando a García Luna 
si pueden juzgarán a los actuales funcionarios, pues el 
crecimiento del narco es exponencial en el país. 

El expolicía fue enjuiciado con puros criminales como 
testigos protegidos, que son muchos de ellos ya en libertad 
los que realmente salieron ganando, después de haber ma-
tado a muchos y traficado durante años, y sólo por acusar 
a quien el fiscal americano quiso, ahora están gozando de 
las mieles del dinero y la libertad; ellos son los verdaderos 
ganones de este juicio.

Les guste o no, es necesario que el expresidente Cal-
derón explique por qué no se dio cuenta de que García 
Luna recibía dinero o si estaba de acuerdo con los cárteles 
mexicanos; es necesario que lo explique y que el PAN fije 
una posición porque el gobierno en turno se lo va acabar 
cada mañana sin remedio.

El problema primordial es que se enfatice ante el mundo 
que vivimos en México lo que es una realidad: en un nar-
coestado donde el sistema de justicia no funciona; esa es 
la imagen pública y, en verdad, no nos deja nada bueno. 
Y si a ello le agregamos cosas como el plagio de la tesis 
profesional de una ministra que debería ser ejemplo de 
legalidad, pero que cada día hace más cosas turbias para 
hacer creer que es inocente, solapada por el poder, la jus-

ticia mexicana queda totalmente en entredicho.
El juicio de García Luna es, desde luego, un golpe para 

México y no hay nada qué festejar, pero al presidente le 
encanta porque le quedó como anillo al dedo para hablar 
mal de sus “adversarios”, pero la verdad es que no se da 
cuenta del daño que nos hacen y lo injustos que son con 
nuestro país; prueba de ello es que ensalzaban al ahora 
preso con los mejores calificativos en los Estados Unidos, y 
ahora que lo enjuician nadie se acuerda, ni siquiera quienes 
lo señalaron como el gran policía.

El problema enorme de México es que, con una visión 
cerrada de las cosas, el gobierno festeja lo que debería de 
ser una afrenta para los mexicanos, y usa el asunto para 
tapar la realidad en que ahora vivimos, sin permitir el más 
mínimo señalamiento. Pobre México, no cabe duda, tan 
cerca de esos vecinos y con tal gobierno sin sentido de la 
elemental vergüenza. ¿No cree usted?

En 2022 vivían en la región de las Américas y el 
Caribe 88.6 millones de personas mayores de 60 
años, cifra que representan el 13,4% de la población 
total, y que para el año 2030 llegará al 16,5% (119,67 
millones, aproximadamente), siendo el caso que 
para 2050 la región contará con 195,87 millones de 
personas mayores.

Al incorporar la Convención Interamericana al 
sistema jurídico interno, se amplían los derechos 
específicos de las personas mayores, pero lo más 
importante, las autoridades quedarán obligadas a 
armonizar la legislación con su contenido en los tres 
niveles de gobierno. 
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O La falta de control en la venta de bebidas embriagantes podría 
tener consecuencias para el, hasta ahora, "Pueblo Mágico". Foto: 
Margarito Pérez Retana / cuartoscuro.com

R Mayor recaudación y 
eficientar la operación, 

la estrategia del 
ayuntamiento para el 

Sapac. Foto: Redes 
Sociales

ANGÉLICA ESTRADA 

La venta indiscriminada de bebidas alcohólicas 
podría llevar al municipio de Tepoztlán a perder, 
por segunda vez, el distintivo de Pueblo Mágico.

Julieta Goldzweig Cornejo, secretaria de Turis-
mo y Cultura en Morelos, refirió que ya se emitió 
una queja a la autoridad municipal, a fin de que 
regule la venta de bebidas embriagantes.

Los recientes acontecimientos ocurridos du-
rante el Carnaval 2023, llevó a las autoridades a 

poner especial atención en esta añeja problemá-
tica para buscar solucionarla.

Actualmente Tepoztlán se ha convertido en una 
de las zonas turísticas donde no se respetan hora-
rios, permisos ni reglas para la venta de alcohol.

Cabe recordar que en 2009 el municipio ya 
perdió dicho título precisamente por la venta in-
discriminada de bebidas embriagantes, aunque 
en 2010 lo recuperó, desde entonces el riesgo es 
latente y ya se han hecho diversas advertencias 
al municipio sobre el riesgo de una nueva sus-
pensión.

REDACCIÓN 

El presidente municipal de 
Cuernavaca, José Luis Urióstegui 
Salgado, manifestó la necesidad 
de establecer una estrategia para 
que el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca (SA-
PAC) tenga mayor capacidad de 
respuesta a la población y una ma-
yor recaudación para contar con 
recursos suficientes para enfren-
tar sus compromisos económicos 
en el corto y mediano plazos.

En una reunión de trabajo con 
directivos del SAPAC para de dar 

seguimiento a los acuerdos que 
se tuvieron con integrantes de la 
Junta de Gobierno y el Cabildo 
cuernavacenses, el presidente 
municipal dijo que el reto es ser 
más proactivos, organizados y pro-
gramados.

Tras la exposición de diagnós-
ticos y propuestas, el presidente 
municipal instruyó reforzar la 
atención de fugas en la ciudad, 
continuar con la revisión del des-
empeño del personal, así como 
brindar el acompañamiento de 
la administración central en la 
adquisición de material para las 
áreas operativas y administrati-

vas, generando las economías ne-
cesarias para cumplir con lo com-
prometido en pago de servicios 
como energía eléctrica, el SAT, el 
Seguro Social y el pago de nómina. 

Se solicitó además efectuar 
una auditoría a los procesos téc-
nicos y operativos en cuanto a la 
reparación de fugas, lo que podrá 
profesionalizar el área operativa 
de SAPAC y mantener un trabajo 
coordinado con el Comité de Pla-
neación para el Desarrollo Mu-
nicipal (COPLADEMUN) con el 
propósito de generar un análisis 
de las obras prioritarias a ejecutar 
este año. 

Podría Tepoztlán 
dejar de ser pueblo 
mágico

Busca Cuernavaca mayor 
recaudación para el Sapac
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ANGÉLICA ESTRADA 

Durante su comparecencia ante el congreso local, 
el fiscal Uriel Carmona Gándara fue cuestionado res-
pecto a los avances que se tienen en las investigacio-
nes del caso de la diputada Gabriela Marín

Carmona Gándara respondió que se está por reca-
bar las pruebas que permitan solicitar la liberación 
de órdenes de aprehensión contra los responsables.

No obstante, adelantó que ya se tiene identificado 
fisionómicamente a uno de los autores materiales, 

pero de está a la espera del avance en las investiga-
ciones para poder presentarlo.

El Fiscal fue cuestionado por la diputada morenista 
Paola Cruz, a quien el fiscal declinó discutir pública-
mente los detalles del caso y dijo que en la Fiscalía se 
había acordado “ser resilientes y pacientes en cuanto 
a las líneas de investigaciones, que no pueden ser 
aún reveladas”.

Gabriela Marín, fue asesinada el pasado 5 de oc-
tubre, al salir de una farmacia ubicada al norte de 
Cuernavaca. Desde entonces, los legisladores han 
exigido el esclarecimiento del caso.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

Luego de señalar que Morelos se 
ha convertido en un “tiradero de 
cadáveres de mujeres”, la colectiva 
Divulvadoras exigió a la Guardia 
Nacional mayor presencia de se-
guridad en los tramos carreteros 
hacía Cuernavaca.

La vocera de dicha agrupación 
civil, Andrea Acevedo García, 
lamentó que en Morelos se han 
registrado dos casos similares, el 
primero de Ariadna “N” y ahora 
Carolina “N”, quiénes fueron aban-
donadas muertas en carreteras 
aledañas al estado de Morelos.

Explicó que este fenómeno sólo 
genera más actos de impunidad, 
pues los presuntos feminicidas 
no son captados por cámaras de 
videovigilancia y no son investi-

gados. Por ello, consideró urgente 
la aplicación de una estrategia de 
prevención del delito en las carre-
teras. 

"A mí me sorprende que puedan 
seguir pasando este tipo de cosas, 
que dejen cadáveres expuestos 
cuando la Guardia Nacional está 
en las carreteras, cuando se ha in-
crementado en las calles la presen-
cia policiaca, pero nadie ve cuan-
do dejan un cuerpo. Esto es muy 
lamentable y genera impunidad".

También urgió a la fiscalía a 
que realice las investigaciones 
correspondientes para dar con el 
paradero del presunto feminicida 
de Carolina “N”, quien fuera re-
portada como desaparecida en la 
alcaldía Tlalpan de la Ciudad de 
México y, días después, aparecie-
ron sus restos en el municipio de 
Huitzilac.

VIVIANA GUTIÉRREZ  

Tras registrarse a través de las 
redes sociales una amenaza con-
tra una estudiante de la Facultad 
de Nutrición de la Universidad 
Autónoma del Estado de More-
los (UAEM), el presidente de la 
Federación de Estudiantes Uni-
versitarios de Morelos (FEUM), 
César González Mejía, solicitó a 
las autoridades incrementar sus 
recorridos en todos los campus.  

Explicó que en las áreas de 
medicina, ubicadas en la colonia 
Belenes, así como en el campus 
Chamilpa, al norte de Cuernavaca, 
se ha incrementado la incidencia 
delictiva, ya que es muy inseguro 
transitar por esas zonas, princi-
palmente en las noches. 

"Necesitamos lámparas, nece-
sitamos presencia policiaca en el 
campus Chamilpa y sobre todo en 
la zona de Belenes, se ha quedado 
muy corta esa presencia", dijo. 

Dijo que el robo es el delito que 

más se comete, ya que los jóvenes 
han reportado que les quitan los 
celulares y carteras; en otras oca-
siones incluso se llevan las moto-
cicletas, por lo que ya se emitió 
un exhorto a la administración 
central para trabajar en estrate-
gias que permitan salvaguardar 
los bienes de los estudiantes.

"El problema de la integridad fí-
sica de los estudiantes se encuen-
tra al exterior. Al interior del cam-
pus los estudiantes físicamente se 
encuentran en paz", puntualizó.

Presume FGE 
avances en el 
feminicidio de 
Gabriela Marín

Se incrementan los 
robos a estudiantes de 
la UAEM

Solicitan 
operativos de GN 
en carreteras

VALEMADRISMO• OMAR

R Por falta 
de luminarias 

y presencia 
policial, se han 

incrementado 
los robos en 

las afueras 
de algunas 

instalaciones 
universitarias, 

acusan. Foto:  
Fotógrafo 

especial  / 
cuartoscuro.

com

R Piden más 
seguridad en 

carreteras para 
evitar que sean 

"tiradero de 
cadáveres". 
Foto:  Isabel 

Mateos 
Hinojosa/ 

cuartoscuro.
com
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Feministas se 
amparan para 
legalizar el aborto 
en Morelos 

Acepta STAUAEM 
incremento del
4 por ciento

Pide ONG evitar 
amiguismo en el 
Sapac

ESTRELLA PEDROZA  

Ante la omisión de diputadas y diputados de Morelos 
para armonizar la ley local y legalizar el aborto como 
fue ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN); feministas morelenses interpusieron un 
amparo para exigir que se legalice el derecho a decidir 
sobre su cuerpo.

Al menos 14 colectivas feministas morelenses lide-
radas por las colectivas Divulvadoras y Abortistas Mx, 
este 27 de febrero presentaron el amparo ante el Poder 
Judicial de la Federación en el que solicitan dos acciones 
en específico. 

“Solicitamos que se declare la inconstitucionalidad 
del delito porque está contemplado en el Código Penal 
local y que la Secretaría de Salud brinde servicios de 
aborto voluntario seguro, universal y gratuito en toda 

la entidad”, dijo, Tania Osiris Cabrera, integrante de la 
colectiva Divulvadoras.

Agregó que “en esta entidad no hay voluntad para 
trabajar para despenalizar el aborto y dar acceso a un 
aborto seguro”. 

Las feministas determinaron hacer público este 
martes la acción legal como parte de una estrategia 
para buscar incidir para que tanto el Ejecutivo como el 
Legislativo del Estado de Morelos recuerden la deuda 
histórica que tienen y cumplan con sus obligaciones en 
materia de derechos reproductivos.

El pasado 28 de septiembre del 2020, las colectivas 
junto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos (CDHEM) presentaron una iniciativa de ley 
para legalizar el aborto y el 7 de septiembre de 2021, la 
SCJN declaró la inconstitucionalidad del Código Penal 
de Coahuila por contener esta prohibición por ir en con-
tra del artículo 4to constitucional.

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ  

Integrantes del movimiento 
“Cuernavaca Isaías Cano”, solicita-
ron al alcalde José Luis Urióstegui 
impedir que se empleen en el Siste-
ma de Agua Potable y Alcantarilla-
do de Cuernavaca (Sapac), personas 
que no cumplan con el perfil para 
los distintos cargos, como es el ca-
so de la directora de Evelia Flores 
Hernández.

El vocero de dicha agrupación, 
Francisco Radilla Corona, lamentó 
que desde hace 20 años la ineficien-
cia y la corrupción ha distinguido la 
operatividad del Sapac, debido a los 
nombramientos de amigos y familia-
res de funcionarios y que no cuentan 
con la preparación necesaria para 
ocupar algunos de los cargos, pues 
“el organismo descentralizado no 
está para improvisaciones”, dijeron.

Calificó como "grave" que aún con 
la deuda millonaria que asciende los 
290 mdp por parte del organismo 
descentralizado a la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), haya 
funcionarios que ganen cantidades 
“ofensivas” sin que ofrezcan resul-
tados. 

“Hace unas semanas hicimos un 
planteamiento público al Congreso 
de Morelos donde solicitamos que se 
apruebe de manera inmediata la Ley 
Estatal de Austeridad que permita 
que el Gobierno del Estado, ayun-
tamientos y entidades autónomas 
e independientes se sujeten a esas 
medidas”, dijo.

“El Sapac no puede seguir siendo 
espacio para colocar a incondicio-
nales. Incluso, esos puestos de alta 
responsabilidad se tendrían que con-
cursar con gente que cuente con el 
perfil adecuado”, finalizó.

VIVIANA GUTIÉRREZ  

El Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(STAUAEM) aceptó el incremento 
salarial del cuatro por ciento pro-
puesto por la administración cen-
tral, tras llevarse a cabo varias me-
sas de negociaciones que resultaron 
favorables para ambas partes. 

El secretario del grupo, César Hi-
dalgo Tinajero, confirmó que se ha 
conjurado la huelga que estaba pro-
gramada para el jueves 16 de marzo, 
toda vez que incluso aceptaron un 
uno por ciento en prestaciones no 
ligadas al salario, por lo que no ha-
brá ninguna suspensión de labores. 

"Son prestaciones no ligadas al sa-
lario, esa fue la primera propuesta 
y los agremiados están a un 50-50. 
Con esta propuesta todavía hay unos 
750 trabajadores, aproximadamen-
te, que quedarían todavía por debajo 
del salario mínimo y los demás, se 
hará efectivo hasta el mes de no-

Piden servicio de aborto voluntario seguro, universal y gratuito 

Aún queda pendiente la huelga del SITAUAEM

O Piden a los diputados armonizar las leyes locales con las federales. 
Foto: Crisanta Espinosa Aguilar  / cuartoscuro.com

O Foto: V. Gutiérrez. O Foto: Redes Sociales

viembre cuando llegan los recursos", 
informó. 

En la asamblea votaron contra la 
propuesta planteada por la UAEM, 
300 trabajadores y solo 14 sufragios 
fueron nulos. El conteo oficial fue 
de 892 votos a favor, por lo deberán 
acudir ante la Junta de Conciliación 

y Arbitraje para firmar el acuerdo. 
Cabe destacar que la administra-

ción central de la máxima casa de 
estudios aún mantiene las mesas de 
negociación con el Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores Acadé-
micos de la UAEM (SITAUAEM), 
para su revisión contractual.



Zafra
Ningún tema como en el de la 
seguridad nos urge más que el 

movimiento se demuestre 
andando. El público está cada 
vez más desesperado y pronto 
hasta los “diputados amigos” 
podrían perder la paciencia.
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O Personal del SEMEFO levantan el cadáver de un hombre en 
una calle del municipio de Emiliano Zapata. Foto:  Margarito Pérez 
Retana / cuartoscuro.com

O Carmona Gándara se dijo hostigado por el gobierno del estado. 
Foto: La Jornada Morelos

O Solo once diputados asistieron al informe semestral de la FGE. 
Foto: Sebastán Pineda

ANGÉLICA ESTRADA 

Con dos horas de retraso inició 
la comparecencia del fiscal, Uriel 
Carmona Gándara, ante los dipu-
tados locales, quienes mostraron 
poco interés en el conocimiento 
de resultados de la dependencia.

En un salón de plenos vacío, 
escenario distinto a otras oca-
siones donde el fiscal ha llevado 
“porras”, se realizó el ejercicio 
que duró poco más de dos horas, 
pero donde se dio prioridad a co-
nocer la aplicación de recursos 
que los resultados en imparti-
ción de justicia.

La tibieza de los diputados en 
torno a los cuestionamientos se 
vio antecedida por el “blinda-
je” que desde su llegada dieron 
a Carmona Gándara quien fue 
rodeado, tanto por personal de 
la FGR como del recinto legis-
lativo, desde que descendió de 
su camioneta y hasta llegar al 
pleno. La escolta ayudó a que el 
fiscal pudiera ignorar los cues-
tionamientos de la prensa.

Pese a ser un ejercicio que se 
realiza dos veces al año y que 
tiene como objetivo conocer a 
detalle las acciones en de una 
materia tan delicada como lo es 
la seguridad,  solo 11 de los 20 di-
putados acudieron al encuentro. 

Los débiles cuestionamientos 
de los legisladores dejaron temas 
importantes como el feminicidio 
en Morelos, prácticamente sin 
respuesta, pues en todo momen-
to el fiscal justificó la falta de re-
sultados con “la secrecía de las 
investigaciones”.

En cambio, en todo momento 
salió a relucir la utilización de 
recursos económicos, mismos 
que al verse incrementados este 
año, le permitirán a la Fiscalía 
la adquisición de un helicóptero.

“Tibios” los 
diputados 
con el Fiscal 
Carmona 

Por otro lado, de acuerdo a es-
tudios independientes la fiscalía 
de Morelos, se ubica entre las 10 
más caras del país y la que menos 
resultado da, y esto fue expuesto 
dentro de la anterior visita del 
fiscal a la Cámara de Diputados, 
cuando el legislador Arturo Pé-
rez Flores -quien en esta ocasión 
no asistió-, señaló que de cada 10 
homicidios dolosos, uno de los 

delitos en los que Morelos fi-
gura entre los primeros lugares 
a nivel nacional, la dependencia 
“solo investiga 0.5”, mientras 
“los otros 9.5 no tienen expe-
diente y en 99.6 por ciento no 
hay presuntos responsables ante 
un juez”.

La FGE, actualmente se ubica 
como una de las más caras y con 
nulos resultados, refieren orga-
nizaciones civiles.

El FBI sí reconoce a la FGR

A pesar de rehuir a los medios 
de información con su escolta, 
el fiscal lamentó que la fiscalía 
no tenga recursos para difundir 
sus resultados, “no somos como 
el gobierno estatal y no tenemos 
para pagar periodistas ni diarios, 
no tenemos ni siquiera partida 
presupuestal para difundir nues-
tro trabajo”, pero, a pesar de eso, 
dijo que la confianza de la ciuda-
danía se ha ganado gracias a los 
buenos resultados de la Fiscalía.

Comentó que la Fiscalía tiene 
cientos de testimonios positi-
vos de víctimas que incluso han 
autorizado la difusión de los ca-
sos, cosa que la Fiscalía recha-
za “porque sería usar datos de 
las víctimas para cuestiones de 
imagen”.

Entre los logros de la FGR citó 
el esclarecimiento de 23 femini-
cidios en 2022, cuando la fiscalía 
registró 35 casos, por lo que la 

fiscalía especializada tiene un 65 
por ciento de efectividad, logro 
por el que otras fiscalías le han 
pedido asesoría y que también le 
ha valido el reconocimiento del 
FBI, por éste y otros méritos.

“El gobierno estatal ha 
buscado a toda costa que 
dimita”

Cuando la diputada Andrea 
Gordillo Vega, del PAN, ya hacia 
el final de la comparecencia, ase-
guró que está demostrado que no 
hay una estrategia de seguridad 
en Morelos y que al Comisiona-
do de Seguridad “no le interesa 
la seguridad de las mujeres” del 
estado, Carmona opinó que el 
problema de fondo, además de 
los recursos, lo que se necesita 
es que las autoridades del estado 
“sean de aquí, que les interese el 
estado de Morelos como los que 
no nos vamos a ir porque aquí 
tenemos hijos, nietos, nuestra 
casa, nuestra historia, enterra-

dos a nuestros muertos”.
El arraigo es fundamental, 

opinó, pues el problema es que 
las autoridades no conocen el 
estado, a los vecinos y sería hora 
de que nos quitáramos de pleitos 
políticos.

“Lo que veo es un problema 
muy práctico”, dijo Carmona 
Gándara, y no solo es un proble-
ma de actitud, sino de respeto 
entre las autoridades y no con-
fundir los problemas políticos 
con las responsabilidades insti-
tucionales. 

Dijo “el gobierno del estado ha 
intentado a toda costa obligarme 
a  dimitir a mi cargo como fiscal, 
a renunciar, a amenazarme, a 
desaforarme, en lugar de poner-
nos a trabajar por el bien del es-
tado y lo que menos nos interesa 
a los morelenses es estar pelean-
do con las autoridades. Los mo-
relenses somos bien generosos 
y respetuosos de la instituciona-
lidad y simplemente esperamos 
lo mismo”.


