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ste lunes 09 de enero del 2023
regresarán a las aulas poco más
de 500 mil alumnos, docentes
y personal administrativo, desde nivel Inicial hasta Superior, en planteles públicos y privados pertenecientes
al Sistema Educativo Estatal, así lo
dio a conocer Luis Arturo Cornejo
Alatorre, secretario de Educación de
Morelos.
Mencionó que los profesores de Educación Básica se incorporaron al tra-
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bajo desde el día 02 para participar
en el Taller Intensivo de Formación
Continua para Docentes, mismo que
se estableció en el calendario escolar
2022-2023.
Cornejo Alatorre hizo un llamado para
continuar con los protocolos sanitarios
desde casa, de igual forma, priorizar el
cuidado de la salud por lo que, si alguna niña, niño, adolescente o joven
presenta cualquier síntoma de resfriado o enfermedad respiratoria, eviten

Entrega de paquetería, el principal
servicio de Correos de México
› Sólo el 10 por ciento de la actividad es la entrega de cartas
MA. ESTHER L. MARTÍNEZ

ESTA COMPAÑIA EDITORIAL ES
MIEMBRO ACTIVO DE LA SOCIEDAD
INTERAMERICANA DE PRENSA (SIP)

Comerciantes
de plazas
quedaron sin
contratos
› Venció el periodo de sus

Los servicios que ofrece Correos de
México se centran en la actualidad en
la entrega de paquetería, ya que la entrega de cartas prácticamente quedó
desfasada, por lo que los servicios que
ofrece el organismo público tuvieron
que ser modificados, refirió José Musito García, encargado de la oficina
central en Cuernavaca.

En entrevista, el funcionario explicó
que actualmente Correos se ha enfocado más en el reparto de paquetería
de todo tipo, ante la creciente ola tecnológica y el uso de la Internet.
Añadió que actualmente el diez por
ciento de su trabajo consiste en la
entrega de cartas y el 90 por ciento
restante es entregar paquetes, principalmente entre los jóvenes, quienes hacen más uso de las tiendas
virtuales.

INAMOVIBLES
Los diputados que controlan el Congreso y que lograron
reunir una mayoría de quince al doblar la voluntad de varias marionetas de diferentes partidos empiezan el año
con la misma actitud con la que lo terminaron: indiferentes a las necesidades de Morelos y deseosos de usar
los recursos públicos a favor de sus familiares y amigos,
pero nada más.
Pese a la apremiante situación que viven diversas instituciones que dependen de la voluntad del Congreso
para operar adecuadamente, los diputados ni siquiera
intentan apresurarse para, entre otras cosas, resolver
los cientos de solicitudes de pensión que se acumulan
en la comisión respectiva ni los otros deberes que deben
cumplir y a los cuales no se sienten obligados.
La decepción que han causado en sus electores tampoco
les preocupa, porque creen que tienen tiempo suficiente, pero alguien les tiene que avisar que solo hay unos
cuantos meses antes de la próxima elección.

enviarlo a la escuela y acudan de inmediato a recibir atención médica.
Por último, el secretario de Educación
comentó que con la presencia de los
estudiantes en las aulas se mantiene
la convivencia y fortalece la socialización entre los compañeros, de igual
forma motiva a un adecuado proceso
de enseñanza – aprendizaje garantizando el derecho a la educación de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

“Nos hemos enfocado más que nada
a la paquetería, a atender a todos los
jóvenes que venden por medio de
Facebook o Whats App y los transportan algunos con nosotros. Se ha
incrementado bastante la paquetería,
principalmente de cosméticos o zapatos”, afirmó el entrevistado.
Cabe señalar que son los municipios
de Cuernavaca, Cuautla, Temixco y
Jiutepec son donde más se reparten
los paquetes, lo que indica, añadió,
que ya no es tan común el envío de
cartas, aunque siguen enviándose documentos pero son en su mayoría papelería de empresas, bancos o recibos
de teléfono.
rethse76@gmail.com

Comerciantes de las plazas Lido y
Degollado se encuentran en la informalidad, ante el vencimiento del
contrato de usufructo, aseguró el
representante de la Coalición de Líderes de Comerciantes del Estado,
Mario Lara López.
Informó que se trata de 570 vendedores que buscan la actualización de ese
contrato para poder seguir operando
en esas plazas comerciales ubicadas
en el centro de la capital del estado.
El líder de los comerciantes dijo que
esa es una de las demandas principales que se hicieron al ayuntamiento
de Cuernavaca, pero a la fecha no ha
sido atendida.
"Lo que buscamos es regularizarnos. Son 570 comerciantes que buscan renovar el contrato de usufructo
por otros 30 años más", refirió Mario
Lara.
De igual forma, señaló que se ha requerido al ayuntamiento de Cuernavaca que se lleven a cabo de forma
urgente los trabajos de mantenimiento en ambas plazas comerciales, que
registran un rezago importante en su
infraestructura.
"Ya van a ser seis meses del último
recorrido que hizo el presidente municipal y a la fecha no se ha visto
nada reflejado de los acuerdos que se
tomaron", apuntó.
Lara López aseguró que los comerciantes de dichas plazas y los que
también son ambulantes y están adheridos a su organización sí buscan
su regularización y han entregado al
gobierno municipal la documentación requerida, "pero vemos que en
los mercados eso no se ha cumplido,
cuando también fue un acuerdo",
añadió.
almg783@hotmail.com
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Gobierno deberá atender
las notificaciones judiciales
sobre el cambio de
presidencia

ARCHIVO

» LA JUNTA Política y de

MIRNA ZAVALA ZÚÑIGA.

Junta Política y de Gobierno (JPyG)
tendrá que atender las notificaciones judiciales sobre el cambio de la
presidencia, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos
(TEEM) determinó anular el nombramiento de la morenista Macrina
Vallejo Bello en dicha representación.
Señaló que es prioritario que la ban-

cada de Morena se reúna y resuelva
la situación sobre su coordinación
para evitar una parálisis mayor en
la Junta Política y de Gobierno.
Recordó que son más de 10 los
nombramientos públicos pendientes
que tiene que desahogar dicho órgano, así como otros asuntos jurídicos
rezagados desde el año pasado.
En tanto, Zavala Zúñiga señaló que

confirma acciones legales por violencia política de género

comisiones que encabeza.
"Voy a hacer justicia y ya empecé.
Ustedes vieron, el Tribunal me dio
la razón porque yo no pedía licencia
con goce de sueldo porque quería.
Yo lo pedía porque yo no tengo ningún tipo de seguro y yo necesitaba
dinero para pagar mis medicinas,
mi tratamiento y las operaciones
que no tenía yo para hacerlo; sin
embargo, se opusieron, pero ahí
está la respuesta del órgano", expresó.
La funcionaria aseguró que "estoy
más fuerte que nunca y no tengo
miedo a nada" y confío que también la denuncia contra su homólogo Fernando Carrillo, por violencia

Prohíbe Cuautla ingreso de
menores a hoteles y moteles de paso
MACIEL CALVO

Con su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” entró en
vigor la reforma al Bando de Policía
y Buen Gobierno de Cuautla para
prohibir el ingreso de menores de
edad a hoteles y moteles de paso.
Conforme a la justificación planteada por el Cabildo, en el 2022 Morelos se ubicó en el tercer lugar en feminicidios en el ranking nacional,
solo superado por Colima y Nuevo
León.
Reseñó que el Sistema Municipal
para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres para el municipio de Cuautla
estableció distintas líneas de acción
para erradicar la violencia contra la
mujer y determinó tomar medidas en
el ámbito administrativo.

De acuerdo con el artículo 47 de la
Ley General de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, también consideró que las autoridades municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a
tomar las medidas necesarias para
prevenir, atender y sancionar los
casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por la corrupción de personas menores de 18
años de edad.
Este cambio al Bando de Policía
y Buen Gobierno de Cuautla tiene
como antecedente el feminicidio de
Kimberly Melissa de 14 años, quien
el 26 junio de 2022 fue brutalmente
apuñalada en un motel por su novio, Jorge Alberto “N”, en complicidad con su padre Jorge “N”, quien
trasladó e introdujo al lugar a la menor y –tras el feminicidio- ayudó a
su hijo huir. Ambos, se encuentran

"El daño moral fue mucho pero
tengo la fortaleza para ponerme de
pie y más fuerte que nunca. Temor,
a nadie, además yo no he cometido
una falta a nadie y en los cabildos
seguiré exigiendo transparencia de
cada peso que llegue al Ayuntamiento, nada más. No es ir en contra
de nadie. Simplemente alzar la voz
cuando algo o alguien estén mal".
La regidora por Morena Patricia
Torres Rosales encabeza las comisiones de Obras Públicas y Comunicación y el pasado 7 de junio ella
resultó con fractura expuesta en el
pie tras el colapso del puente colgante del paseo ribereño.
rethse76@gmail.com

detenidos.
Derivado de este caso y de las facilidades para acceder a los moteles y
hoteles de paso, el Cabildo adicionó
el Bando de Policía para establecer
en el artículo 284 Bis para establecer que “queda prohibido el acceso
a menores de edad a moteles y hoteles de paso.
“Estos establecimientos están obligados a colocar en las entradas
anuncios visibles a la distancia con
la siguiente leyenda: “Se prohíbe el
acceso a menores de edad”. Quedan
exceptuados los menores de edad
que vayan acompañados por sus familiares. En este caso, los moteles
deberán registrar los nombres de
los huéspedes y exhibir dichos registros cuando la Dirección de Industria y Comercio así lo requiera”.
Los propietarios de hoteles y moteles de paso que violenten esta medida serán sancionados con 100 Unidades de Medida de Actualización
(UMAs) diarias.
maciel@launion.com.mx

Se prevé un panorama económico
complicado para el comercio, ante
la inflación y una posible recesión
en Estados Unidos, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo,
Rodrigo López Laguardia.
En entrevista, el empresario señaló
que a partir de esta semana se viene
la cuesta de enero, que podría prolongarse hasta la segunda quincena
de febrero, derivado del complicado
cierre del 2022.
"Realmente es el mes más difícil
del año porque también nos empieza a marcar cómo estará el año,
entonces tenemos que tomarlo con
sus reservas y esperar a ver cuáles
son las condiciones que se nos van
presentando", refirió.
López Laguardia dijo que aunque

se espera que en este 2023 haya una
reactivación económica para la entidad, después de casi tres años de
la emergencia sanitaria, el panorama es incierto.
"Esperemos que el tema inflacionario no nos empiece a pegar tanto
como ha sido en los últimos meses y
el tema de la seguridad pueda estar
lo más controlado posible, que son
las dos variantes que nos pueden
afectar de manera directa", refirió.
El presidente de la Canaco-ServyTur manifestó su confianza en
que puedan superar la cuesta de
enero "sin pérdidas económicas o
afectaciones graves a los negocios",
manifestó.
El empresario admitió que por lo
complicado que es el inicio de año
se han registrado cierres de diversos negocios.
almg783@hotmail.com

Alertan contra más de 60
aplicaciones fraudulentas
› Mediante aplicaciones móviles en las que se ofrecen

préstamos se cometen fraudes financieros
ANTONELLA LADINO

El Consejo Estatal de Seguridad
Pública alertó a la ciudadanía sobre
las nuevas modalidades de fraude a
través de aplicaciones móviles por
medio de las cuales El coordinador
de Prevención del Delito del Consejo Estatal de Seguridad Pública,
Gerardo Ortega García señaló que
desde que llegó la pandemia de covid-19 han documentado la existencia de más de 60 aplicaciones de
teléfono por medio de las cuales los
delincuentes se dedican a defraudar
a las personas, principalmente en
estas fechas, cuando llega la llamada “cuesta de enero” y que las familias buscan préstamos de manera
rápida.
“Las personas que se dedican a defraudar lo hacen por medio de aplicaciones en las que ofrecen préstamos de dinero, piden instalar una
aplicación en el teléfono y al acep-

tar las políticas de la empresa los
delincuentes tienen acceso a toda
la información que hay en los teléfonos, como contactos, imágenes y
redes sociales”, puntualizó Gerardo
Ortega.
El experto en seguridad informática señaló que algunas de las apps
de préstamos fraudulentas son “Le
Prestamos”, “Préstamos Mercado”,
“Go Préstamos”, “Peso Fábrica”,
“Crédito Celular”, “Ok Crédito”,
entre otras.
En este sentido subrayó la importancia de tener cuidado al instalar
las aplicaciones, porque algunas no
están legalmente constituidas, por
lo que es difícil que cuando se cometa el fraude se pueda reintegrar
el dinero.
De acuerdo con el coordinador de
Prevención del Delito, en 2022 en
Morelos se registraron más de 600
casos de fraudes financieros por
transacciones bancarias.

launion.com.mx
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Firme, denuncia contra regidor: Torres Rosales
política en razón de género, conti› La también integrante del Cabildo de Cuernavaca
núe su curso.
A casi siete meses de la caída del
puente en el paseo ribereño, en
Cuernavaca, la regidora Patricia
Torres Rosales, que resultó con las
más graves lesiones entre los afectados, se reintegró a sus actividades
en el Ayuntamiento de Cuernavaca.
La regidora informó que no tiene
ningún tipo de temor, luego de que
interpuso varias denuncias contra
funcionarios de la comuna por omisión e incluso por violencia política
en razón de género, por lo que este
2023 se abocará a trabajar con justicia y transparencia dentro de las

almg783@hotmail.com

panorama financiero complicado en 2023, reconoce CCE

E

MA. ESTHER L. MARTÍNEZ

tante, principalmente la de Puntos
Constitucionales y Legislación.

“Cuesta de enero” se prolongará,
prevén empresarios
› Inflación y recesión en Estados Unidos hacen avizorar un

ANA LILIA MATA

l Congreso del estado reanudará sus actividades hasta
el próximo 11 de enero, tres
semanas después del inicio de un
receso que incluyó el cierre de sus
puertas a la ciudadanía, a pesar del
grave rezago que se acumula, que
incluye la aprobación de más de mil
decretos pensionatorios, así como
dictámenes de reformas legislativas
por atender en comisiones y nombramientos públicos por concretar.
Mientras otros órganos del estado
reanudaron sus actividades este
lunes, el Poder Legislativo lo hará
hasta el miércoles, de acuerdo con
información de los mismos trabajadores.
La diputada del Partido Encuentro
Social (PES), Mirna Zavala Zúñiga, refirió que de manera urgente la

las comisiones legislativas deben
reanudar sus actividades, pues también enfrentan un rezago impor-
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PERIODO VACACIONAL

Cuernavaca registra elevada
afluencia de visitantes

Para conocer todas las actividades
que tiene preparadas este año el
Gobierno Municipal pueden acceder a las redes sociales oficiales del

DESDE LA
PANDEMIA NO
RECUPERA SUS
NIVELES DE
CLIENTELA

» SE CREARON fuentes de empleo temporales y se reactivaron las economías locales con
el turismo que eligió a la capital de Morelos para cerrar el 2022

A

l concluir el periodo vacacional de fin y principio de año, la ciudad de
Cuernavaca, Morelos registró una
afluencia de visitantes nacionales
y extranjeros importantes, quienes con su presencia contribuyeron a la derrama económica de
prestadores de servicios que en
diversos giros fueron los beneficiarios directos.
El secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento
de Cuernavaca, Humberto Paladino
Valdovinos, afirmó que al término
del 2022 y la primera semana del
2023, la ciudad capital de nueva
cuenta vio de regreso una movilidad de turismo que disfrutó de los
diferentes atractivos que aquí se encuentran, luego de más de dos años
de efectos negativos por la pande-

mia por COVID-19.
“La ciudad de la Eterna Primavera
volvió a posicionarse estas vacaciones decembrinas como un sitio
ideal a visitar, registrando una alta
afluencia de turistas que favorecieron al sector turístico, comercial y
de servicios; además de que en ciertos casos generaron empleos temporales para los cuernavacenses”,
aseguró el secretario de Desarrollo
Económico y Turismo del Ayuntamiento de Cuernavaca, Humberto
Paladino.
Indicó que estos resultados se obtuvieron a través de distintas encuestas hechas por la misma dependencia municipal, mismas que
fueron ratificadas por dirigentes de
cámaras empresariales, quienes expresaron que algunos de los establecimientos de sus agremiados logra-

ron el cien por ciento de ocupación,
lo cual les da la garantía de que fue
una buena época.
En este sentido, refirió que tanto
fue así que para cubrir las necesidades de los visitantes tuvieron que
contratar personal temporal, cuidando en todo momento los protocolos sanitarios por la pandemia de
COVID-19, pero dándoles la experiencia y calidez que solo se ofrece
en la capital morelense.
Finalmente, Humberto Paladino
afirmó que ocurrió el primer año
de gobierno, en este 2023 estarán
implementado diversas estrategias
y acciones que abonen a la llegada
de un mayor número de turistas
porque Cuernavaca renace con su
sector turístico, recuperando la confianza y seguridad como un destino
que deben visitar en México.

Municipio de Cuernavaca y la Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo de Cuernavaca.

ANTONELLA LADINO

Hace 10 años, Plutarco Antonio
Bárcenas encontró en el taxi una
forma honesta de ganarse la vida;
sin embargo, con la pandemia de
covid-19 tuvo que dejarlo por temor a contagiarse y porque no había clientela.
Gracias a que tiene otra fuente de
ingresos pudo resguardarse por
casi un año y no fue necesario endeudarse para hacer frente a los
gastos de su casa.
“Cuando empecé estaba bien este
trabajo, pero cuando llegó la pandemia se acabó y gracias a Dios
pude cubrir mis gastos con el dinero que recibo por la renta de los
cuartos, pero después los inquilinos me dijeron que perdieron su
empleo y varios no me pagaron”.

A principios de 2021 regresó al volante y aunque desde entonces su
situación económica mejoró, dijo
que lo difícil es en enero, pues la
gente está gastada por las fiestas
decembrinas y eso hace que disminuya la demanda del servicio de
taxi.
Como ejemplo, apuntó que en diciembre hubo días en los que logró
realizar hasta 30 viajes y obtuvo
ingresos de más de mil pesos al
día, pero actualmente con mucho
esfuerzo consigue 15 viajes en una
jornada de diez horas.
A decir del entrevistado, los miércoles con mucho esfuerzo solo obtiene entre 150 y 200 pesos en todo
el día.
“Primero Dios la situación mejorará. No hay de otra más que seguir
trabajando y aunque sean 100 pesos, son buenos”.
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"Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos.
Triunfa el amor y a su
fiesta os convida.
¡Cristo resurge, hace la luz del caos
y tiene la corona de la Vida!”
Rubén Darío

V

ivíamos en la calle de Degollado en el centro de
Cuernavaca. Yo tendría
cinco años. Mi hermano mayor y
yo jugábamos como cualquier niño
de la época, no había muchos tipos
de juguetes… bueno, tal vez sí. Tal
vez no lo recuerdo. El punto es que
la noche de la víspera de los Reyes
pusimos nuestras cartitas en nuestros zapatos. Esa era la tradición.
No recuerdo si boleamos nuestros
zapatos o no, pero ahí pusimos
nuestras cartas con mucha emoción
y esperanza de que nos llegaran los
juguetes.
Eran tiempos de programas como
“Combate”, “El túnel del tiempo”,
Viaje al fondo del mar”, “Cachirulo”, el del chocolatote; “Batman y
Robin”, “la Familia Monster”, entre otros. Eran tiempos, para mí,
del kínder en el parque Revolución
donde había una alberca gigantesca
para mis cinco años. Todos, niños
y niñas, hablábamos del día de Reyes y lo que habíamos pedido. Estábamos seguros de recibir nuestros
regalos porque todos nos habíamos
portado muy bien. ¿Y quién no es
bien portado a esa edad maravillosa
en la que todo era magia e imaginación puras? Nuestro mundo era muy
sencillo, ingenuo, muy simple, pero
muy bonito, a pesar de las carencias. Es más, ni sabíamos qué era
eso. Te das cuenta conforme pasa el
tiempo. Mientras más envejeces.
Era muy pequeño. Pero recuerdo
perfectamente la emoción cuando
me fui a dormir pensando en la sorpresa que me esperaría al despertar
al día siguiente. Pensaba en los tres
Reyes Magos que cabalgaban uno
en un caballo, otro, en un camello,
y el último en un elefante. Sabía
que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, pero no sabía quién era quien.
Recuerdo que mi hermano dijo que
se quedaría despierto para ver la llegada de los Reyes magos. La verdad
yo no aguanté, y me quedé dormido.
Al otro día desperté con la emoción
de ese pequeño de cinco años de
edad, y me llevé una sorpresa maravillosa. ¡Ahí estaba mi regalo! ¡Era
un coche de Batman pegado a un
cable y una manivela que yo hacía
girar y el coche se desplazaba por el
piso “muy rápidamente”! Yo iba corriendo detrás de él con una alegría
descomunal girando la manivela
para que se moviera hacia adelante o hacia atrás. ¡Era tal la felicidad
en mi corazón que me sentía como
un rey! Y mi hermano me aseguró
que había visto a los Reyes por la
ventana. Dijo que se asomó por la

ventana y que al ver que se dirigían
a nuestra morada, se fue corriendo
para hacerse el dormido. Si he de
ser honesto, le creí a mi hermano
toda la historia, lo que causó que
esa noche fuera una de las más memorables de mi vida.
Quiero enfatizar que ese día fue
uno de los mejores de mi vida. No
recuerdo a Santa Claus. Tal vez ya
existía, pero para mi familia sólo
existían los Reyes Magos. Y lo digo
porque cuando me preguntaban mis
hijos sobre los regalos de Santa y
los Reyes, siempre les aclaré que en
mis tiempos sólo había Reyes. Para
mis hijos, y debido a la publicidad
de sus tiempos, me sentí presionado
a llevar a Santa y a los Reyes. Dos
regalos, para que no se sintieran (o
tal vez, para que no se traumaran al
ver que a sus amigos sí les llegaban
ambos).
Todo en ese tiempo de mi niñez fue
mágico. Nunca supe quiénes eran
los Reyes Magos hasta muchos
años más tarde que leí que en el capítulo dos, versículo 1-12, del Evangelio de San Mateo, el trayecto que
hicieron tres “magos”, llamados así
porque en aquellos tiempos se les
conocía así a los “sabios” o astrónomos que fueron siguiendo una
estrella hasta llegar a Belén. Allí
visitaron y ofrecieron tres regalos
al recién nacido Jesús: oro, incienso y mirra. Aunque las escrituras
no explican de dónde procedían los
tres reyes, todo parece indicar que
vinieron desde Babilonia o Persia,
lugar en el que los magos tenían una
gran influencia. Pero, ¿y sus nombres de dónde salieron?
En el siglo XIV, el monje benedictino Beda, doctor de la iglesia,
describió a los Reyes Magos en un
manuscrito: “Melchor, anciano de
blancos cabellos y larga barba del
mismo color; Gaspar, más joven y
rubio; y Baltasar, un señor negro”.
De esta manera, Beda los identificó como representantes de Europa,
Asia y África.
Como ya lo he mencionado en anteriores publicaciones, estos tiempos,
desde Navidad hasta Reyes, nos invade un sentimiento de querer ser
bueno, de ser mejor, de dar lo mejor
a los nuestros. También nos invade
un sentimiento de paz. Nos llegan
muchos recuerdos de nuestra infancia. Se siente la hermandad. Otros
van perdiendo ese sentimiento.
Parece que hace falta que nos recalquen que sí se puede vivir con
alegría, con paz y amor. Entiendo
que muchas personas han sufrido
mucho, pero tenemos que rescatar
esos tres elementos: alegría, paz y
amor, para que nos invadan durante
todo el año, y no solamente dos meses, para luego regresar a la cotidianidad y a las malas noticias.
Yo soy consciente de mi fragilidad
y de mi paso efímero por la vida.
Hablo de ellas, pero no con la idea

mar de la cotidianidad.
Todavía estamos a tiempo. Que estos sentimientos positivos que nos
han acompañado desde Navidad
hasta hoy, permanezcan en nuestros
corazones durante todo el año para
llevar felicidad y llenar de alegría y
amor al corazón.
primoblass_tchang@yahoo.com.mx
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Día de Reyes Magos y
cultura de paz

dos que sí se puede.
Cuando leas estas líneas, seguramente ya habrás llevado a tus peques a la escuela, o estarás regresando a tu trabajo o a la escuela.
Te comenzarás a olvidar de estas
fechas que has celebrado y todo regresará a la “normalidad”. Es decir,
te olvidarás de lo que vale la pena
en la vida y te meterás a nadar en el
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M. en D. Primo Blass

de morir o sentirme amenazado.
Sólo que, al tener conciencia de
ello, me siento comprometido a dar
lo mejor de mí para los que vienen
detrás de mí puedan tener un mejor
futuro y una mejor sociedad en la
que podamos vivir armónicamente.
Por eso recuerdo, por eso escribo,
por eso vivo. Para hacer equipo con
los optimistas que están convenci-
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Jesús
Castillo

E

scondido entre decretos
de rutina, el fiscal general
del Estado, Uriel Carmona Gándara, mandó publicar un
Acuerdo en el periódico oficial
Tierra y Libertad, en el que se
autoasigna elementos, vehículos
y armamento para su protección
personal y de su familia, aún
después de que —por cualquier
motivo— dejara de ostentar el
cargo. También, se autoconcede
una licencia vitalicia para portar
arma, y de paso le da aplicación
retroactiva a la medida para que
pueda proteger también a la hoy
magistrada del Tribunal de Justicia para Adolescentes, Adriana
Pineda Fernández.
En el acuerdo en mención, publicado en el periódico oficial el 28
de diciembre, el fiscal reconoce
que tendría que haber sido el Poder Ejecutivo el que dictara dicho
acuerdo reglamentario, pero que
al no haber respuesta por parte del
gobernador, entonces es el fiscal
el que emite el reglamento.
Para sustentar jurídicamente este
acto, la Fiscalía ocupó dos páginas en las que habla de que los órganos constitucionales autónomos
forman parte del Estado Mexicano sin que exista a su favor una
delegación total de facultades de
otro cuerpo del Estado, sino que
su función es parte de un régimen
de cooperación y coordinación a
modo de control recíproco para
evitar el abuso en el ejercicio del
poder público; no obstante, debe
advertirse que cuentan con garantías institucionales, las cuales
constituyen una protección constitucional a su autonomía, y en
esa medida, se salvaguardan sus
características orgánicas y funcionales esenciales; de forma que
no podría llegarse al extremo de
que un poder público interfiera de
manera preponderante o decisiva
en las atribuciones de un órgano
constitucional autónomo pues,
de lo contrario, se violentaría el
principio de división de poderes
consagrado en el artículo 49 de la
Constitución Federal.
“En mérito de lo anterior, debe
exponerse que con la autonomía
que el constituyente local le otorgó a este organismo, se concedió
también la facultad reglamentaria”, aduce. Menciona que la Ley
Orgánica de la Fiscalía General
del estado fue objeto de reforma
en sus artículos 100 y 101, por el
diverso artículo primero del Decreto número 242, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5707, el 22 de mayo
de 2019.
Dichos preceptos expresamente
señalan que las personas titulares

SE “AUTOPROTEGE” EL FISCAL
GENERAL DEL ESTADO
de las Fiscalías General, Anticorrupción y Antisecuestro, con el
fin de salvaguardar su integridad
física y la de sus familias, a partir de que dejen el cargo por cualquier motivo, contarán con el mismo dispositivo de seguridad que
tuvieron asignado durante el ejercicio de sus funciones, por el mismo tiempo que desempeñaron sus
respectivos cargos; transcurrido
dicho plazo, este irá disminuyendo o será retirado definitivamente, en razón de lo que acuerde el Fiscal General, tomando en
consideración las circunstancias
personales y de riesgo de cada ex
funcionario. Por su parte, el Fiscal en Retiro tiene el derecho de
portación de arma oficial de forma vitalicia, siempre y cuando
cumpla con las formalidades que
establecen las leyes aplicables.
“Ahora bien, es el caso que la Disposición Transitoria Décima del
citado Decreto 242, solamente estableció que, en un plazo no mayor de 90 días hábiles, contado a
partir de la vigencia del Decreto,
el Titular del Poder Ejecutivo Estatal debería realizar o emitir las
adecuaciones reglamentarias que
se estimen pertinentes conforme
lo previsto en el Decreto de mérito; y nada señaló respecto del ejercicio de la facultad reglamentaria
por parte de esta Fiscalía General.
Sin embargo, como puede expresamente advertirse del contenido
de los citados preceptos 100 y 101
existe necesidad de ejercer la citada facultad reglamentaria a fin
de determinar los términos, plazos y condiciones en que deberán
eventualmente gozarse las aludidas prerrogativas señaladas en la
Ley Orgánica a favor de quienes
se conviertan en exservidores públicos de esta Fiscalía General”.
Y bajo esa fundamentación legal,
el fiscal dispone la creación de una
Unidad de Protección para los Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en el
que “se reconoce la facultad implícita del Fiscal General, para llevar
a cabo la asignación de un dispositivo de seguridad a determinados
servidores públicos, como mandos superiores (…) el dispositivo
de seguridad no sólo alude a los
Agentes de Investigación Criminal u otros en funciones de escolta,
sino también al armamento, equipo, vehículos y demás insumos sin
limitación al respecto, que sean
necesarios para lograr la seguridad
del ex servidor público correspondiente, en las mismas condiciones
a las que tenían asignadas, cuando
estaba en funciones”.
El acuerdo establece que “desde
el momento en que la persona titular de la Fiscalía General, o las
personas titulares de la FIDAI, la
Fiscalía Antisecuestro, las Fiscalías Regionales o las Especializadas, dejen de ocupar el cargo que
venían ostentando, cualquiera que
sea el motivo de su separación o
por fallecimiento a causa del

servicio, así como sus familias,
mantendrán el mismo dispositivo
de seguridad que tuvieron asignado durante el ejercicio de sus
funciones, observando además lo
siguiente: I. Los escoltas que integran su dispositivo de seguridad,
al momento que deje de ostentar el
cargo correspondiente, no podrán
ser sustituidos, ni reducido en su
número o nivel de entrenamiento
en servicios de protección a personas, tampoco los vehículos, equipamiento, armamento, pertrechos
y demás elementos asignados para
su seguridad y protección”.
Asimismo, se menciona que la
asignación de los vehículos que
venían utilizándose para la protección, tanto el personal como el
referente asignado a los escoltas,
incluirá, de manera enunciativa,
el gasto de los insumos necesa-

rios para su mantenimiento, reparación, refacciones, seguros de
vehículo, pago de contribuciones
correspondientes, dispersión de
gasolina, neumáticos y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
Para efectos de ser sujeto a portar
arma oficial, el Fiscal en Retiro
se considerará personal operativo
honorario de acuerdo a lo que establece el inciso c) del apartado B
de la fracción I del artículo 29 de
la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos, así como el artículo
125 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y
demás normativa aplicable.
La Agencia de Investigación Criminal en colaboración con las
demás unidades administrativas
competentes de la Fiscalía General, deberán efectuar las actuaciones necesarias para que, de manera inmediata a la conclusión de su
cargo, el Fiscal en Retiro continúe
portando el arma de cargo oficial
asignada sin interrupción alguna,
respecto de la cual tendrá derecho

de portación de forma vitalicia.
Y para que no quede duda de que
esta protección incluye a la ex fiscal de Delitos de Alto Impacto,
Adriana Pineda Fernández (quien
dejó el cargo el 7 de octubre del
2022 para asumir la titularidad
del TUJA), se dispuso en un punto
transitorio que “el contenido del
presente Acuerdo será aplicable
únicamente a las personas que, a
la entrada en vigor del presente
instrumento, funjan como titulares de la Fiscalía General del Estado de Morelos, de la Fiscalía de
Investigación de Delitos de Alto
Impacto, de la Fiscalía Antisecuestro, de las Fiscalías Regionales y Especializadas y, subsecuentemente, a aquellos servidores
públicos que los sustituyan; así
como sólo a aquellos servidores
públicos considerados de mando
superior que hayan fungido durante dicho cargo 60 días hábiles
anteriores al inicio de vigencia del
presente Acuerdo”.
HASTA MAÑANA.
jescas70@hotmail.com
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Los integrantes de la familia del Partido
Verde expresamos a familiares y
amigos de nuestro compañero

Carlos Laureano
Camacho Olea
Nuestro más sentido pésame por su
fallecimiento, ocurrido hace algunos
días.
Descanse en paz.
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1280 almas
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La tinta

EDICIÓN DE PLAZA & Janés (1986), consistente en 255 páginas. La traducción
es de Antonio Prometeo Moya.
JORGE ARTURO HERNÁNDEZ

L

JIM THOMPSON FUE hijo de un comisario corrupto que se vio en la necesidad
de venir a México para evitar ser procesado.

da que mantiene al lector pegado al
libro. Se trata, pues, de una novela
admirable, con

más de medio siglo de vida, pero
con una vigencia que asombra.
jahg_7@hotmail.com

TOMADA DE LA WEB

as novelas negras suelen
ser minimizadas entre los
«exquisitos» de la literatura
(siempre y cuando algún autor encumbrado no se anime a incursionar
en el género) debido a que las califican de menores, poco atractivas y
dirigidas a las masas, no al público
culto.
Pero hay obras del género que han
saltado barreras y se han ganado el
reconocimiento unánime de la crítica, aun en esferas más cerradas.
Esa forma novelística nació en Estados Unidos, durante las primeras
décadas del siglo XX, como una
manera de denunciar la corrupción,
en medio de ambientes sombríos y
decadentes. Se trata de obras dirigidas a masas, con la finalidad de
abonar en su entretenimiento.
Tres de los considerados grandes
maestros de la novela negra son los
estadounidenses Dashiell Hammett (1894-1961), Raymond Chandler (1888-1959) y Jim Thompson
(1906-1977), quienes cuentan entre sus creaciones obras altamente
valoradas entre la crítica. Incluso
existe un premio internacional con
el nombre de Dashiell Hammett y
es entregado anualmente en la Semana Negra de Gijón a la mejor novela del género escrita en español.
Jim Thompson es –quizás– el menos conocido de los tres. En 1964
publicó la que acaso es su obra

maestra y más popular: 1280 almas,
una novela poco extensa, pero que
describe un universo amplio y complejo. Ésta es mi recomendación de
esta semana.
La historia es narrada y protagonizada por Nick Carey, el comisario
de Potts County, un pueblo situado al sur de Estados Unidos, en un
estado del que no se menciona su
nombre.
De entrada, hay que destacar que
Thompson no describe a ese país
como un lugar paradisíaco, en el
que todos quieren vivir, sino pinta
un sitio apegado a la realidad: Potts
County es cenizo, obscuro, violento, con una fuerte carga racial…
Nick es un personaje siniestro y es
el encargado de velar por la seguridad de los mil doscientos ochenta
habitantes del pueblo (de ahí el título de la novela), pero todos ignoran
quién es realmente el sheriff y los
que llegan a saberlo, ya no tienen
oportunidad de desenmascararlo
porque ese descubrimiento es también su condena.
Resulta que el hombre va por la
vida con bandera de tonto y casi se
lo toma por un ingenuo, pero Nick
es capaz de todo lo inimaginable.
Gana las votaciones del cargo una
y otra vez; la gente cree que lo hace
porque nunca se mete con nadie,
porque goza del cariño del pueblo
y sus contrincantes no están a la
altura. Sin embargo, detrás del aparente hombre bonachón hay un ser

siniestro
y sombrío
dotado de astucia –que no
inteligencia– para
cometer crímenes
sin despertar la mínima sospecha de los
otros.
Nick es un tipo audaz, pero carente
de los más mínimos remordimientos: es un sociópata que despierta
en el lector una aversión que se
mantiene durante buena parte de
la narración, mediante la que asistimos a los días del comisario y su
visión del mundo, al menos el de
Pottsville.
El tipo está cargado de cinismo:
sostiene una relación con tres mujeres del pueblo; duerme jornadas
prolongadas con el argumento de
que trabaja demasiado; consigue lo
que se propone, aunque no siempre
de la manera más ética y sí de formas tan perversas que el lector no
queda indiferente: he ahí uno de los
méritos de Jim Thompson, al conseguir crear a un personaje de esa
calaña.
Aunado a todo ello, el autor lanza
una crítica a la sociedad de su país:
denuncia el racismo con el que se
maneja –aun hoy en día– una buena parte de ciudadanos estadounidenses; señala la doble moral, que
es un sello tan propio de Estados
Unidos en la actualidad; manifiesta
todas las contradicciones e incongruencias de las que está conformado nuestro vecino del norte, que
intenta mostrarse como un paraíso,
cuando es precisamente lo contrario.
De alguna forma, Nick Carey encarna los «valores» estadounidenses: al mundo lo hace creer que
es demócrata, pero nadie sabe los
secretos que guarda detrás de esa
supuesta democracia y desconoce
la perversión que alberga en sus
entrañas.
1280 almas cuenta con una muy
buena crítica pero, por extrañas
razones, no goza de la popularidad
que sí tienen otras obras consideradas «importantes» y de «alta
literatura», aun cuando en calidad
sean menores a la aludida.
El personaje creado por Jim
Thompson es memorable en sus
diversos matices y la historia
está contada de una forma brillante.
El estilo es ágil, una narración flui-
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LA NOVELA TAMBIÉN se puede
conseguir en el sello RBA.
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Comerciantes del mercado Galeana
reinician actividades en calles aledañas

MARIO VEGA

I. Madero

LA POLICÍA VIAL vigiló el movimiento de comerciantes.

MARIO VEGA / CUAUTLA

A

partir de este domingo 8 de
enero, los comerciantes que
resultaron afectados por el

incendio que consumió el 70 por
ciento del Mercado Hermenegildo
Galeana el pasado martes, reinicia-

ron actividades sobre las calles No
Reelección, Ignacio Maya y parte
de Francisco I. Madero, en tanto
que los que no resultaron damnificados abrieron sus lugares de costumbre dentro del inmueble.
Previamente se acordó con los comerciantes de los diversos giros, la
reubicación temporal de los puestos
en la vía pública, para lo cual se decidió que fueran las calles señaladas donde se asignaran los espacios
para no verse más afectados. Para
ello, el departamento de ingeniería
vial propuso cambios en la circulación vehicular para dar operatividad al centro de abasto.
En consecuencia, quedó suspendida la circulación vehicular en la
calle No Reelección con dirección

launiondecuautla@yahoo.com

Registro Civil usa redes sociales
para agilizar entrega de actas
› Mediante WhatsApp se proporcionan formatos e

información

MARIO VEGA

» FUERON REUBICADOS sobre las calles No Reelección, Ignacio Maya y parte de Francisco

poniente a oriente, entre las avenidas Francisco I. Madero e Ignacio
Maya; así como el tránsito vehicular sobre la avenida Ignacio Maya,
en dirección norte a sur, entre las
calles Zacarías Torres y No Reelección. En parte también son ocupadas las calles Francisco Mendoza
Palma y las prolongaciones de No
Reelección.
Sobre la avenida Ignacio Maya
fueron ubicados los comerciantes
de flores, carnicerías, pollerías y
pescaderías y algunas fruterías, en
tanto se estima que, sobre No Reelección, donde este domingo aún
se colocaba un enlonado, estarán
asentados los venderos de verduras,
semillas, legumbres y abarrotes,
entre otros.
Cabe destacar que en un afán por
no perder la mercancía que recuperaron, los comerciantes han habilitado las ventas por redes sociales y
con el servicio de entrega a domicilio sin costo.

Congreso dará vista a SCJN de resultados de
consulta en Tetelcingo
MARIO VEGA

› Será en la segunda quincena de enero cuando se tengan los resultados

EL USO DE WhatsApp ha agilizado los procedimientos, aseguró el Registro Civil.

MARIO VEGA / CUAUTLA

LA CONSULTA
SE realizó el
pasado 14 de
diciembre.
MARIO VEGA / CUAUTLA

Será en esta semana cuando el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
(Impepac) reanude los trabajos de
sistematización de los resultados
de cada una de las fases de la consulta en Tetelcingo, para definir los
porcentajes de participación, desde
la fase informativa, fase de deliberación interna, dialogo y decisión,
para que sus resultados sean entregados aproximadamente el 20 de
enero al Congreso del Estado a fin
de que continúe con el proceso, informó Mayté Casales, consejera del
Impepac.
Con ello, este organismo concluye
su participación en el proceso para
el cual fue llamado en este acuerdo

parlamentario de solicitud del Congreso, “y ya le tocará al Congreso
del Estado llevar a cabo el proceso
legislativo conducente, porque son
ellos los facultados para determinar
si se crea o no el municipio de Tetelcingo”, indicó.
Por su parte, Jorge Morales Barud,
asesor del presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado,
manifestó que los resultados de la
consulta serán entregados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) para que defina si se ha cumplido con el ordenamiento dictado.
“Se presentará a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación para conocer también su determinación con
respecto a si ha quedado cumplimentada dicha sentencia, se le dará
vista desde luego al ayuntamiento
de Cuautla de la misma, en cual-

quiera de los sentidos que tome la
SCJN, y una vez conociendo los
resultados, entonces el Congreso
continuará con sus actividades de
carácter legislativo, toda vez que se
ha refrendado por este número de
personas la solicitud para que se dé
el proceso legislativo de municipalización de Tetelcingo”, apuntó.
Cabe destacar que en la consulta a
mano alzada efectuada el pasado
miércoles 14 de diciembre, participaron únicamente 934 personas del
alrededor de 45 mil que habitan en
12 colonias de ese polígono, lo que
tendrá que ser valorado, junto con
las opiniones de las comunidades
indígenas de los municipios de Ayala, Cuautla, Yautepec, Yecapixtla y
Atlatlahucan, así como la postura
del gobierno municipal de Cuautla.
launiondecuautla@yahoo.com

Derivado de las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19, el Registro Civil recurrió al
uso de la tecnología para no frenar
el servicio a los ciudadanos, lo que
además de garantizar la sana distancia, representa la eliminación de
diversos obstáculos en el trámite de
documentos oficiales.
Así lo manifestó Emilio Celestino
Mora, Oficial del Registro Civil 01,
quien dijo que se habilitó un nuevo
canal de comunicación vía WhatsApp, mediante el cual se atiende
a distancia a las personas que necesitan realizar trámites relacionados con la expedición de actas de
nacimiento, de matrimonio o de
defunción.
“Dentro de las innovaciones, una
que empezó a implementarse a partir del 22 de noviembre es el uso de
un nuevo canal de comunicación
entre el Registro Civil 01 y los ciudadanos de Cuautla, es a través de
WhatsApp, donde se les da la información sobre dudas que tengan y
si solicitan los requisitos y los formatos se les envía por este medio”,

indicó.
Dijo que mediante este mecanismo
aumentó la solicitud de servicios
en esta oficina, porque permite a
los ciudadanos ahorrarse tiempo y
dinero al no tener que acudir hasta
el palacio municipal para solicitar
información o para gestionar los
formatos necesarios.
“El número que estamos utilizando
7352826318, que tiene gran demanda, porque sí lo usan los ciudadanos, porque se les evita pérdida de
tiempo y desplazamientos hasta la
oficialía para obtener los formatos
para llenarlos. Lo más común es el
registro de nacimientos o actas de
defunción”, apuntó.
También indicó que como consecuencia de la digitalización de los
documentos y actas del Registro
Civil, se habilitó la expedición de
actas a menor costo. “Se redujo
el costo de las actas foráneas de
otros municipios o estados, se redujo en un 80 por ciento, tenían
un costo de 244 pesos y ahora
tienen un costo de 144 de otros
municipios y de otros estados del
país costaban 344 ahora cuestan
244”, agregó.
launiondecuautla@yahoo.com
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» PIDEN AYUDA DE ALCALDES

Taxistas temen que los mototaxis
expandan su servicio

DE LA REDACCIÓN /
ZONA PONIENTE

L

os taxistas y permisionarios
de los municipios de Miacatlán, Mazatepec y Tetecala de
la región reiteraron su llamado a las
autoridades municipales y estatales
para evitar el ingreso de moto taxis
a este corredor, al señalar que es un
medio de transporte irregular y no
es seguro para los usuarios.

El grupo de taxistas comentó que
desde meses anteriores ya se ha solicitado a los alcaldes de la región
apoyar al sector del transporte público que da servicio colectivo y
evitar la expansión de los mototaxistas, como lo han planteado los
líderes de este servicio irregular
que ya circula en el municipio de
Coatetelco.
Alfonso Hernández Aranda mencionó que tras el conflicto generado

en Coatetelco por la circulación de
moto taxis, que incluso ha ido aumentado, se ha insistido en pedir
que se evite que estás unidades amplíen su servicio en la región.
“Esto se vuelve aún más preocupante, pues con las próximas campañas ya se comenta que se está
dando oportunidad de que estás
unidades se amplíen, situación que
nos preocupa, porque como taxistas
no podemos permitir que ingresen a
la región”, dijo.

Comentó que la Unión de Transportistas de la región poniente sur A.C.
ha mantenido encuentros con los alcaldes de los municipios de Miacatlán, Mazatepec, Tetecala y Coatlán
del Río, a fin de que los ediles otorguen apoyo al sector transportista
de la región que genera alrededor
de 800 empleos directos para todo
el corredor y eviten la expansión de
los mototaxis.
“Hemos solicitado ya a los presidentes municipales que apoyen al

sector y no permitan la expansión
de estas unidades irregulares, unidades piratas que circulan de manera irregular, sin ningún permiso
y que son inseguras para los pasajeros”, añadió.
Recordó que en Coatetelco se ha
tenido diversos problemas con la
circulación de los moto taxis, ya
que son manejados por menores de
edad, han utilizado estás unidades
para delinquir y no están regulados, además de que no pagan ningún impuesto.
Recordó que como taxistas han
trabajando para mejorar las unidades, ofreciendo servicio en toda la
región.

Piden
restablecer
el alumbrado
público en
Xochicalco
› El exalcalde de Miacatlán

Abel Espín quitó los postes y
cortó los servicios
DE LA REDACCIÓN / COATETELCO

EN ESTA TEMPORADA la afluencia de clientela baja hasta en un 40 por ciento.

» A PESAR DE LAS BAJAS VENTAS

Palaperos siguen al pie del cañón
LA REDACCIÓN

Los palaperos de la zona de El
Muelle se mantienen activos para
recibir a los clientes, aunque reconocieron que está temporada
disminuyen las ventas.
Margarita Cárdenas Nava, representante de los prestadores de
servicios turísticos de este lugar
y propietaria de la palapa “Los
Manguitos”, comentó que los palaperos siguen activos y mejorando sus instalaciones para recibir
a los clientes, a los que ofrecen
una variedad de platillos, bebidas
refrescantes y un espacio natural
de descanso.
Reconoció que en esta temporada las ventas bajan y se reduce la
afluencia de clientes hasta en un
40 por ciento, sin embargo se siguen preparando para la próxima
temporada de semana santa, una
de las mejores para este sector.

Recordó que aún hay alrededor
de cuatro palapas que siguen trabajando para recuperarse luego
de que resultaron dañadas en el
pasado mes de agosto, sin embargo a pesar de ello, siguen activos
y ofreciendo sus servicios a los
visitantes. “Hay unos compañeros que no están en las mejores
condiciones porque se les cayó
su palapa, pero siguen trabajando
para recuperarse y continuar con
su negocio, a pesar de que a la
fecha no han recibido ayuda por
parte del Ayuntamiento”, dijo.
Cárdenas Nava mencionó que se
continúa ofreciendo una variedad
de mariscos, el tradicional tamal de mojarra en hoja de maíz,
el caldo de mojarra, sopes, entre
muchos otros platillos más, con
bebidas preparadas y la espectacular vista a la laguna, donde se
ofrece paseos en lancha, todo a
precios accesibles.

Un grupo de vecinos de la colonia
Xochicalco – que pertenece al municipio indígena- aseguró que aún
está pendiente la rehabilitación del
alumbrado público, por lo que hizo
un llamado a las autoridades municipales para atender este servicio.
Pedro Aguirre, vecino de este lugar, comentó que desde la separación con el municipio de Miacatlán,
donde la comunidad se dividió para
ser una zona parte de Coatetelco y
otra de Miacatlán, no se han logrado mantener los servicios básicos
al cien por ciento, como en el caso
del servicio de alumbrado público
y la rehabilitación del pequeño parquecito.
“Desde la separación de Coatetelco, Miacatlán con el entonces alcalde Abel Espín, retiró los postes de
alumbrado público del tramo que
correspondía a Coatetelco, retiró el
agua y los demás servicios como de
parques y jardines, que a la fecha
no se han regularizado”, dijo.
Recordó que desde la administración del Concejo municipal indígena se volvieron a poner los postes
de luz en el boulevard, sin fincar
responsabilidad al municipio de
Miacatlán por la afectación a la comunidad”, explicó.
Mencionó que durante estos años
se ha buscado que las autoridades
garanticen los diferentes servicios
para la colonia Xochicalco, sin embargo a la fecha no se ha logrado
mantenerlos al cien por ciento, “ya
lo hemos solicitado en reiteradas
ocasiones con las autoridades, primero con el Concejo municipal,
ahora con el presidente Humberto
Leonides, pero a la fecha no se ha
logrado contar con los servicios públicos al cien por ciento”, insistió.
Comentó que del mismo modo falta
la atención al parque y la limpieza
de carreteras, además del problema
de la falta de agua potable.
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T

ras varios meses de enfocar
la vacunación anticovid a
niños de cinco a 11 años de
edad, la secretaría de Salud informó que a partir de esta semana se
ampliará la inoculación a personas
de 18 y de más de 60 años, además
de mantener la vacunación para los
menores.
En un comunicado, autoridades sanitarias estatales y federales convocaron a la población mayor de 60
años a acudir a las unidades médicas correspondientes por la vacuna
de refuerzo Abdala, la cual también se aplicará en primera dosis a
mayores de 18 años que no cuenten
con ningún tipo de vacuna contra
covid-19.
Las jornadas estarán disponibles
del lunes 9 al viernes 13 de enero
2023, en un horario de 09:00 am
a 16:00 horas, de acuerdo con la
disponibilidad de las dosis en cada
sede.
En la región sur del estado, las

brigadas estarán en los centros de
salud de Jojutla, de Xoxocotla y de
Tlaltizapán.
Del mismo modo, la Secretaría
de Salud en el estado refirió que
continúa activa la inmunización
de primera y segunda dosis Pfizer
para niñas y niños de 5 a 11 años
de edad, la cual se aplicará en el
Hospital del Niño Morelense. Los
requisitos para este grupo son:
presentar el expediente de vacunación impreso del infante, el cual se
puede descargar en la plataforma
https://mivacuna.salud.gob.mx/ y
acudir acompañados de un adulto.
Para quienes recibirán dosis Abdala de refuerzo, también deben
presentar expediente impreso con
el código QR que se obtiene de la
liga
https://mivacuna.salud.gob.
mx/ y se aplica seis meses después
de haber completado el esquema de
vacunación contra covid-19.
En caso de tener más de 18 años y
no cuenten con ningún tipo de vacuna contra covid-19, llevar impreso el registro de la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx/ para
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» Y CONTINÚA vacunación para niños 5-11 años

@uniondemorelos

Abren vacunación anticovid para personas de 18 años y de más de 60

A PARTIR DE este lunes se podrá aplicar la vacuna de refuerzo para personas de 60 años y más y para quienes a la fecha
no han recibido ninguna vacuna, así como para niños de cinco a 11 años de edad.

iniciar su esquema.
Por otra parte, la secretaría de Salud informó que los módulos de
pruebas antigénicas para esta se-

» REELIGEN AL COMITÉ DE LOS COMERCIANTES

Tlaltizapán.
La atención es gratuita y confidencial.

Concluye oficialmente Feria de
Año Nuevo de Jojutla
› Pero se extenderá una semana más
CORTESÍA

Ven riesgo de que el próximo año no se pueda
realizar la Feria de Jojutla en el bulevar

mana, estarán en siete unidades
médicas
En la región sur habrá módulos en
los centros de salud de Xoxocotla y

UNO DE LOS
predios, donde
se asientan los
juegos mecánicos,
podría ser utilizado
por su dueño el
próximo año y no
rentarlo para la
feria, por lo que
los comerciantes
analizarán sus
posibilidades para
mantenerse en el
mismo lugar.
EVARISTO TORRES / JOJUTLA

Los predios donde se ubica la Feria
de Año Nuevo de Jojutla son particulares y ya hay versiones de que
podrían ser ocupados para este año,
por lo que el próximo complicaría
su realización en el mismo lugar.
Uno de los tres coordinadores del
comité de feria de los comerciantes,
Alberto Mojica Salgado, señaló que
la tarde de este domingo se realizó
una reunión con los comerciantes
que participan para analizar algunos puntos de la edición de este año
y también se ratificó al comité de
feria.
Reconoció que prácticamente la feria ya terminó, está en su alargue,
pero era necesario hacer la convocatoria para aclarar la situación,
tras los reclamos y señalamientos
que se hizo del comité, en especial

de Esther Morales.
“Son las acusaciones de cada año”,
aseguró.
“Hicimos la asamblea y la ratificación o cambio del comité, para dejar en claro que estamos como dirigentes no porque queramos, sino
por elección de los comerciantes”,
dijo Mojica Salgado, quien reconoció que desde 2019, no se había
hecho el ejercicio de renovación.
Antes de que empiece la feria 2024,
deberá someterse otra vez a consideración.
Con la elección –dijo no haber contabilizado al número de asistentes-,
Esther Morales, Claudia Haro y el
propio Mojica, quedaron como dirigentes “en modo horizontal”, es
decir, no hay cargos escalafonarios.
El dirigente destacó que hay inquietud entre los comerciantes de
feria, debido a que el predio donde
se instalan los juegos mecánicos y

otro aledaño son rentados por particulares para la feria y se habla de
que los quieren vender, lo que no
garantiza que cuenten con ellos el
próximo año.
“Estamos expuestos a que si no nos
lo rentan, ya no contaremos con
ellos. Donde están los juegos mecánicos, parece que van a construir
algo, de hecho, nos dijeron que
sería este mismo año, pero afortunadamente no fue así, pero parece
que en los próximos meses van a
retomar el tema y no sabemos si (el
predio) va a estar disponible. De la
misma manera, por donde está el
asta bandera, también quieren vender el predio”.
Ante esta situación, dijo que deberán pensar en qué hacer para el
próximo año, y aunque consideró
la posibilidad de adquirirlo, no hay
recursos para ello.
evaristotorresocampo@gmail.com

EN PLENO DESARROLLO de la feria de Año Nuevo, varias calles aledañas
estuvieron cerradas por la realización de obra pública, lo que dificultó la
circulación.
EVARISTO TORRES / JOJUTLA

La tradicional Feria de Año Nuevo
Jojutla 2023 terminó oficialmente este domingo, sin embargo, por
“tradición” se extenderá una semana más, hasta el 15 de enero.
De hecho, la feria se inicia prácticamente una semana antes del
primero de enero –que es su fecha
oficial- y para la edición actual, los
puestos salieron a la calle la noche
del 21 de diciembre.
Debido al sismo de 2017, que dañó
severamente la ciudad, y porque se
rehabilitaron calles y espacios públicos, se prohibió la instalación de
puestos en las calles, como se hizo
por muchos años. No obstante, en
este 2022 hubo un amago de los comerciantes de volver a ocupar las
calles del primer cuadro, lo cual
finalmente no ocurrió.

El presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, confirmó
que la feria se mantendrá en el bulevar Lázaro Cárdenas por lo menos hasta el día 15 de enero. “Eso
va a depender de los comerciantes”.
El mismo edil reconoció que esta
feria no es autosustentable, pero
aseguró que ahora hay mayor recaudación que en el pasado, y ofreció dar un informe de ingresos y
egresos el próximo 15 de enero.
Hasta el momento, no se han reportado incidentes mayores en las
zonas donde se ubican los puestos
de feria.
Algunas observaciones que han hecho los visitantes es que hay varias
calles aledañas a la feria que están
cerradas y con escombro, producto
de las obras, lo que dificulta la circulación y el estacionamiento.
evaristotorresocampo@gmail.com
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“Saber que sabemos lo que sabemos y
saber que no sabemos lo que no sabemos; ese es el verdadero conocimiento”
Nicolás Copérnico (1473-1543)

Julia Tagüeña Parga es investigadora del
Instituto de Energías Renovables de la
Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Academia de Ciencias de Morelos
Esta publicación fue revisada por el comité editorial de la Academia de Ciencias
de Morelos.
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ace 480 años
Nicolás Copérnico (figura 1) fue
un matemático, físico y astrónomo polaco que nació el 19 de febrero
de 1473 en Torun, Polonia y escribió su
famoso libro De revolutionibus orbium
coelestium (Sobre las revoluciones de las
órbitas celestes) que es la base de lo que
hoy todos, o casi todos porque siempre
hay excepciones, sabemos: que la Tierra
gira alrededor del Sol y no al revés, que
no somos el centro del Universo, sino
solo un punto azul, parte del Sistema Solar, uno más de los millones de cuerpos
del Universo. Hoy se puede decir eso,
pero cuando lo escribió Copérnico era
jugarse la vida ir en contra de la visión
oficial establecida por las autoridades
eclesiásticas en Europa, apoyadas por
la Inquisición. Por eso, muy prudentemente, su libro tardó 36 años en salir a la
luz y finalmente fue publicado en 1543,
poco antes de su muerte, con un prefacio
anónimo, dedicado al Santo Pontífice.
Claro que eso no evitó el escándalo.
Su trabajo se basó en observaciones
realizadas por astrónomos a lo largo de
muchos siglos, notablemente del egipcio
Ptolomeo (siglo II) y el árabe Al. Battani (siglo X), y en métodos matemáticos
predictivos que dieron lugar al modelo
heliocéntrico, cuyo nombre viene de Helios, que es el dios del Sol en la mitología griega. Este modelo propone que la
Tierra y los otros planetas del Sistema
giran alrededor del Sol y vino a sustituir
al geocentrismo, que era la versión adoptada por europeos y musulmanes durante la edad media. Su análisis geométrico
es una transformación radical al pensamiento vertical promovido por el cristianismo, apoyado en la filosofía griega
clásica, propuesta por pensadores como
Anaximandro, Platón y Aristóteles y
posteriormente perfeccionada por Ptolomeo. Aunque debe aclararse que el primer modelo Heliocéntrico del Universo
fue elaborado desde el siglo III antes de
nuestra era por Aristarco de Samos, el
cual desafortunadamente fue criticado y
rechazado por los pensadores de su época [1].
Los cálculos de Copérnico son congruentes con las observaciones, y explican movimientos que parecían irregulares. Muchos científicos empezaron a
usar sus cálculos, que se aceptaron como
la verdadera realidad física. Sin embar-

go, aunque no todos defendieron el modelo que explicaba sus estudios, algunos
fueron aún más lejos, como un convencido Giordano Bruno que fue quemado
por hereje [2], quien extendió las ideas
revolucionarias de Copérnico a que las
estrellas eran semejantes a nuestro Sol y
que por lo tanto habría muchos mundos
repartidos en un universo infinito, que
podrían tener sus propios dioses. La
Iglesia Católica se dio cuenta de que la
física y la astronomía podían causarles
un gran problema cuando Galileo Galilei se sumó a la revolución copernicana. Galileo observó con su telescopio el
movimiento de los satélites de Júpiter y
concluyó que no todos los cuerpos giran alrededor de la Tierra. Mas bien, al
igual que lo hacen estos satélites, la Tierra debería girar alrededor del Sol. Fue
enjuiciado por el Santo Oficio, donde se
le obligó a retractarse y se dice que al
término del juicio murmuró “Y sin embargo se mueve”, por lo que se piensa que
nunca renunció a la verdad científica.
Finalmente, en 1992 el papa Juan Pablo
II reconoció públicamente que la Iglesia cometió un error cuando condenó a
Galileo en 1633 a cadena perpetua y que
efectivamente, después de todo, la teoría
heliocéntrica es la correcta [3]. Tardaron
unos 350 años, pero la verdad científica siempre triunfa. Este debería ser un
ejemplo para considerar por todos aquellos que afirman mitos desde la ideología, despreciando cualquier evidencia
que no sea acorde a la misma.
Pero el tema de esta contribución es el
texto de Copérnico y en eso vamos a
concentrarnos.

Primera traducción al español
En 1969 Copérnico visitó mi casa en
la ciudad de México. Mi padre, que era
asesor médico de un laboratorio, había
estudiado como primera carrera física y
completaba el ingreso familiar haciendo
traducciones técnicas. Ese año el Instituto Politécnico Nacional decidió, con
motivo de los 500 años del nacimiento
de Copérnico, hacer la traducción al español de la famosísima obra de Copérnico y comisionó a mi padre, junto con
un investigador del IPN, para esta magna
misión [4], como parte de su colección
Clásicos de la Ciencia (figura 2).
Cada noche, mientras trabajó en la traducción, mi padre nos hablaba de Copérnico durante la cena. Nos leía pedazos
de su obra y nos contaba anécdotas de su
vida. Yo estudiaba física en la Facultad
de Ciencias de la UNAM en ese entonces
y era muy fácil participar y disfrutar de
su conversación. Él estaba también muy
interesado en el carácter revolucionario
de la ciencia, “revolución copernicana”
se suele llamar, que parece un juego de
palabras y pone los datos reales sobre la
versión oficial, versión que puede venir
de una religión absolutista o de un estado
autoritario, cuando la ideología vence a
la razón. Hay otros muchos ejemplos en
la historia de la humanidad de imposiciones semejantes. Por eso hacer ciencia
es en realidad un acto de libertad y son
las instituciones educativas y académicas, las universidades en su sentido más
amplio, las que protegen la búsqueda del
conocimiento basado en hechos comprobables. Así, el Instituto Politécnico Nacional editó este libro en nuestro idioma,

FIGURA 1 NICOLÁS Copérnico (1473-1543) https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolás_
Copérnico
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FIGURA 2. PORTADA interna de la
traducción original del Instituto Politécnico
Nacional [4].

para poder compartirlo con todos sus
alumnos.
Como explica el prólogo de la traducción
del IPN, lo que sabemos hoy del universo se debe a muchos científicos anteriores y posteriores a Copérnico, pero sin
duda su libro es un parteaguas en la historia de la ciencia. Muchas antiguas civilizaciones supusieron que la Tierra era
esférica y determinaron longitudes con
precisión. Pero la celebridad de Aristóteles se impuso e incluso hizo que siglos
después la propuesta geocéntrica de Ptolomeo ganara, lo que además parecía ser
congruente con las Sagrada Escrituras.
La obra de Copérnico fue terminada
en 1531 pero se publicó en Nuremberg
hasta 1543, el año de su muerte. Consta
de seis libros que afirman que la Tierra
es esférica, que se mueve en una esfera
celeste, que el día y la noche vienen de
su rotación. También incluye tablas de
los equinoccios y del movimiento de
los otros planetas conocidos, Saturno,
Marte, Venus, Mercurio y Júpiter (figura 3). Se dice que el primer ejemplar le
fue entregado a Copérnico en su lecho
de muerte. La primera edición consta de
400 ejemplares y en 1566 se hizo una reimpresión. Tuvieron que pasar 307 años
para que apareciera una reimpresión
hecha en Torun de donde era originario
Copérnico. En 1854 se imprimió en Varsovia una traducción al polaco y en 1879,
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en alemán [4enseñanza media
]. El manuscrito original fue adquirido en
1626 por el conde bohemio Nostitz, cuya familia todavía lo conserva.
Hay un artículo muy interesante [5] que re-

conoce que la primera traducción al español de la obra de
Copérnico es la mexicana, pero
plantea que en España la obra
de Copérnico tuvo mucho impacto porque la precisión de
sus tablas astronómicas servía
para la navegación de un país
dedicado a conquistar América, además de que Carlos V y
Felipe II eran aficionados a la
ciencia y permitieron la circulación del texto. Han localizado
un manuscrito de Juan Cedillo
Díaz, que no es una traducción
completa, de principios del siglo XVII, junto con otros textos de astronomía, muchos sobre instrumentos, pero ninguna
obra impresa. Lo que es un hecho es que la obra de Copérnico
original llegó a nuestro país y
pasaremos a comentarlo.
FIGURA 3. FIGURA de la página 42 de [4] sacada del
original de Copérnico, donde 1 es la esfera inmóvil de
las estrellas fijas, 2 es Saturno, revolución en 30 años, 3
es Júpiter, revolución en 12 años, 4 es Marte, revolución
bianual, 6 es Venus, nueve meses y 7 Mercurio, 80 días.

Único ejemplar latinoamericano de
la primera edición
En la biblioteca pública Juan José

Arreola del estado de Jalisco, que depende de
la Universidad de Guadalajara, se tiene el único ejemplar de la primera edición de 1543 del
De revolutionibus orbium caelestium localizado hasta ahora en Latino América. Se calcula
que aún existen unos 200 volúmenes originales en todo el mundo. En un artículo escrito
por dos astrónomos mexicanos, Salvador
Galindo y Durruty de Alba [6], se encuentran
detalles muy interesantes sobre el ejemplar.
Nos cuentan que la primera edición fue impresa en la primavera por Johannes Petreius
en Nuremberg. El cuerpo principal de la obra
consiste en 196 folios numerados consecutivamente en su anverso, el reverso de estas
se encuentra impreso, pero sin numeración.
La obra tiene además 142 ilustraciones. Se
vendía en folios sueltos y cada dueño encuadernaba a su gusto. Tenía márgenes que permitían anotaciones. Sin embargo, cuando se
creó la biblioteca de Jalisco de 1861 derivada
de las leyes de Reforma, el ejemplar fue reencuadernado y se perdieron algunas anotaciones manuscritas. A pesar de esto, los autores
del artículo, lograron analizar las firmas de
algunos de sus dueños y es el libro primero,
de los 6 que componen la obra, el más comentado, pues es ahí donde Copérnico expone su
nueva cosmología.
Es también muy interesante su descripción de
cómo llegaban los libros a la Nueva España.
Las bibliotecas eran sobre todo de libros religiosos controlados por la Inquisición, pero
había bibliotecas personales que sí incluían
libros científicos de la época. Este libro no
fue censurado por la Inquisición, de hecho,
ninguno de los libros encontrados en España
lo fue, a pesar de la condena que pesaba sobre
la obra, en concordancia a lo que menciona
la referencia [5]. Sin embargo, los lectores
franciscanos del ejemplar de Guadalajara,
anotaron las objeciones oficiales de la Iglesia
en sus márgenes.
En una sesión de Café Scientifique ITESO Durruty de Alba relata [7] que el jesuita
Francisco Xavier Clavigero impartió clases
de filosofía y teología en Guadalajara y dejó
escrito que “Los profesores no enseñaran la
verdadera física. ¿Por temor al escarnio o por
temor a los mayores?”.
“¿Cuál era esa verdadera física? Pues no
otra que el sistema copernicano, la física de
Newton. Hay un párrafo sobre el sistema
copernicano y estamos hablando de mil
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setecientos sesenta y tantos y todavía
estaba vigente la prohibición de enseñar el
‘copernicanismo”, comentó De Alba.
La obra de Copérnico, aunada a las de Kepler,
Galileo y Newton, fue uno de los pilares con
los que se construyó la llamada física clásica,
que hoy es la física que está en los libros de
texto de educación media del mundo entero
[8].
Un pequeño punto azul
A solicitud de Carl Sagan, la sonda Voyager giró y tomó una secuencia de fotos entre
el 14 de febrero y el 6 de junio de 1990. En
ellas se puede observar la fotografía más distante jamás vista, aproximadamente a 6000
millones de kilómetros de la Tierra (figura 4)
[9].
Esta imagen inspiró a Sagan a escribir un
libro que se llama “Un pálido punto azul”.
Aceptar que no somos únicos, sino una especie más, en uno de los miles de planetas del
universo, nos hace reflexionar sobre nuestra
responsabilidad de cuidados entre nosotros y
de la naturaleza, de ejercer la solidaridad y de
enriquecer nuestro conocimiento para lograr
un desarrollo sustentable. Terminemos con
las palabras de Sagan:
“Nuestras posturas, nuestra presunción imaginada, la falsa ilusión que tenemos de poseer
un lugar privilegiado en el universo son desafiadas por este pálido punto de luz. Nuestro
planeta es una mota solitaria en la inmensa
oscuridad cósmica. En toda esta insondable
oscuridad, en esta gran vastedad no hay ningún indicio de que la ayuda vendrá de otra
parte para salvarnos de nosotros mismos.
La Tierra es el único mundo conocido hasta
el momento capaz de albergar vida; no existe
otro lugar, al menos en el futuro cercano, al
cual nuestra especie pueda migrar ¿Visitar? sí
¿Establecerse? aún no. Nos guste o no, por el
momento la Tierra es el lugar en donde hemos
de permanecer.
Se ha dicho que la astronomía es una experiencia constructora de carácter y humildad,
quizá no exista mayor demostración de la locura de la presunción humana que esta distante imagen de nuestro diminuto mundo. Para mí
recalca nuestra responsabilidad de compartir
más amablemente los unos con los otros, para
preservar y cuidar ese puntito azul pálido, el
único hogar que hemos conocido”.

FIGURA 4. EN la imagen
remasterizada se ve la
Tierra atravesada por
un rayo de Sol. la NASA
ha remasterizado el
paisaje, respetando la
esencia de la imagen
original. https://www.
bbc.com/mundo/
noticias-51497477
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Esta columna se prepara y edita semana con semana, en conjunto con investigadores morelenses convencidos del valor del conocimiento científico para el desarrollo social y económico de Morelos. Desde la Academia de Ciencias de Morelos externamos nuestra preocupación por el vacío que genera la extinción de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología dentro del ecosistema
de innovación estatal que se debilita sin la participación del Gobierno del Estado.
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Jorge, el migrante que no pudo re

» “EN MAYO o abril vino
a despedirse. Le di mi
bendición…”

MÁXIMO CERDIO / JIUTEPEC

L

os restos mortales de Jorge
Pina Barrios llegaron en una
carroza poco antes de las
22:00 horas del martes 3 de enero
a la casa de María Eugenia Barrios
Lara, en Jiutepec. Jorge había prometido a su madre que regresaría
en tres años, pero no pudo cumplir.
Mientras el féretro silencioso era
sacado del automóvil, los llantos
afloraron.
El estallido de una jauría de aullantes se escuchó detrás de las
paredes de bloque de la barda de
la vivienda.
La caja fue despojada de los cartones con los que la habían embalado
en Nueva York, fue puesta en soportes de metal y después trasladada a la sala de la vivienda, donde
quedaría para que familiares, ami-

gos, conocidos y curiosos lo acompañaran al último sitio donde sus
restos mortales serían sepultados.
Sobre el ataúd había una fotografía,
Jorge estaba de cuerpo entero, con
traje o smoking, con las manos en
los bolsillos del pantalón, sonriendo, lleno de vida.
Los familiares habían anunciado
que a las 15:00 horas del día siguiente, partiría el cortejo hacia el
panteón Reposo Eterno.
De acuerdo con la información que
apareció en casi todos los medios de
comunicación, Jorge Pina Barrios,
morelense de 38 años de edad, perdió la vida el pasado 8 de diciembre
a las 3:30 am, al caer a las vías del
metro en la estación Myrtle Avenue
y Broadway, en la ciudad de Nueva
York, Estados Unidos. Se dirigía a
su primer día de trabajo en lo que
era su segundo empleo.
Había llegado aproximadamente
hacía hacia ocho meses a Nueva
York, procedente de Cuernavaca
con su esposa y sus dos hijos, uno
de siete años y el más pequeño de

apenas tres meses de edad.
Laura Margarita Azpeitia Martínez relató que el miércoles 7 de diciembre a las 6:30 pm fue el último
contacto que tuvo con su esposo. Al
no saber más de él, reportó su desaparición a la línea 911. Después
de algunas horas, las autoridades
le notificaron que su esposo había
muerto.
“Mi esposo Jorge falleció y hasta la
fecha no me han dicho la causa del
accidente, ya que solicitarían vídeo
de las cámaras de la estación, y al
parecer no hay. Exijo que su muerte
no quede como un caso más, quiero
saber qué ocurrió ese día y porque
falleció de ese modo”, reclamó.
El día del entierro, a las 14:00 horas
en la sala de la vivienda de la madre
de Jorge, el féretro estaba rodeado
de flores blancas y flanqueado por
familiares del difunto. María Eugenia permanecía sentada cerca de su
hijo. Olía a flores y a cera.
(Por la mañana habían llegado muchos medios de comunicación a
entrevistarla y no aguantó el llanto.
Ahora estaba cansada y no quería
decir nada más.)
Afuera, en el patio, había poca
gente debajo de una malla sombra.
Algunos platicaban y bebían cerveza, otros estaban en silencio o
platicando en pequeños grupos o en
parejas.
Somos tres hermanos: Jorge, Jessica y yo, relató Sandra, quien también platicó que a su hermano le
gustaba la música electrónica, que
en Morelos se dedicó a las ventas y
uno de los últimos trabajos fue en
una compañía de teléfonos desde
donde sus compañeros mandaron
a la familia una carta de condolencias. Sandra dijo que su hermano, a
quien su mamá le decía de cariño
“El Flaco”, había viajado varias veces a Nueva York en calidad de turista y había hecho contactos allá.
Conforme se acercaba la hora de la
última salida fueron llegando personas con más flores.
Jorge no es el único migrante muerto de manera violenta este año. En
diciembre pasado dos migrantes
originarios de Anenecuilco fueron

arrollados por un tráiler cuando se
dirigían a su trabajo en una camioneta, asimismo, a principios de año,
un migrante de Jojutla de nombre
Juan murió en un tráiler abandonado en Houston, Texas y el 4 de
junio un hombre disparó contra un
grupo de asistentes a un desfile en
Illinois, pegando varios disparos
en el pecho a Nicolás Toledo, de 78
años de edad, oriundo de Nexpa,
en el municipio de Tlaquiltenango,
quien murió de inmediato.
Ante ello, organizaciones de migrantes que radican en Estados
Unidos exigieron a los consulados
la existencia obligatoria de un recurso para la repatriación de cuerpos y a los gobiernos de los estados
pidieron también recursos destinados para ayuda de gastos funerarios
para quienes pierden a sus familiares en Estados Unidos.
Alfonso Seiva García, presidente
de la Coalición de Migrantes Mexicanos criticó:
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tras la banda de viento recordaba
en sus acordes los versos escritos
por Carlos Corral:
“A mí no me importa nada/ pa’ mí
la vida es un sueño…”
Eran las 4:15 cuando la caja fue
puesta en la oquedad; los llantos
aumentaron: “Pero hay cuando
vuelvas no me hallarás aquí,/ irás
a mi tumba y allí rezarás por mí”
Los músicos apagaban el llanto de
dolor al momento en que la caja fue
depositada dentro de la tumba y los

albañiles colocaron las losas y sellaron para siempre la entrada.
Tocaron tres piezas seguidas: “Mi
gusto es”, “Amor eterno” y “Libro
abierto”.
Los parientes del migrante fueron arrimando las flores. En una
de las coronas, la de la familia
Alcántara, se podía leer: “Nos
vemos hermano”.
“En mayo o abril vino a despedirse.
Le di mi bendición. Tú ya no vas a
volver, le dije, pero él me prometió

que estaría allá tres años y regresaría. Caminó por el patio y salió
por el portón. No tardó tres años y
no vino como prometió, me lo trajeron en una caja, muerto. La última
imagen que tengo en mi mente y en
mi corazón es su abrazo” había dicho minutos antes de que la funeraria llevara el ataúd María Eugenia
Barrios Lara, madre de Jorge Pina
Barrios, el migrante que no pudo
regresar.
MÁXIMO CERDIO

“Hemos tenido conocimiento que,
de manera particular, los propios
funcionarios ponen de su bolsa para
ayudar a las familias y eso no debe
ser; no queremos ir a pedir caridad
para el sepelio de un migrante, para
sus demás gastos funerarios. El
presidente de México Andrés Manuel López Obrador, ha llamado a
los migrantes ‘héroes’, y a los héroes se les entierra con honores, no
con limosnas”.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social del gobierno del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, afirmó que carece de fondos
para la repatriación de cuerpos de
migrantes, esto corresponde a la
Secretaría de Relaciones Exteriores. Tampoco existe un fondo destinado a gastos funerarios., dijo.
De acuerdo con la Patrulla Fronteriza, el año pasado fue uno de los
más mortales para los migrantes: al
menos 853 murieron en los últimos
12 meses en su intento por cruzar
sin documentos la frontera de México con Estados Unidos, cifra que
supera las 546 muertes registradas
en el año fiscal 2021.
A las 3 de la tarde llegó la carroza
y el conductor preparó el espacio
para la caja.
El llanto de varías mujeres resonó
en la sala, varios hombres cargaron
el féretro hacia a la entrada donde
la carroza lo esperaba. Lo depositaron, cerraron y salieron rumbo al
camposanto en fila cerca de 15 automóviles y un camión de pasajeros
que la familia alquiló para acompañar cadáver. Eran las 15:12 horas.
El cortejo atravesó el centro y las
orillas de la cabecera municipal
hasta llegar a un valle en las faldas de un cerro en las afuera de
Jiutepec, sobre la calle Camino a
La Quebradora, La Laja, donde se
ubica el camposanto. Eran las 15:51
horas.
La Incontrolable Banda Juniors de
Tejalpa, Morelos, recibió al difunto
con “Mi gusto es”.
Los hombres cargaron el féretro seguidos por un cortejo lloroso y con
música tristísima hasta una cripta
abierta.
El ataúd con el cuerpo de Jorge fue
puesto a un lado del lugar donde sería sepultado.
Allí la mamá y las hermanas del
migrante fallecido abrazaron el féretro y lloraron sin consuelo mien-
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RETOS Y HABILIDADES
elcrucigrama
elproverbio
VERTICALES

HORIZONTALES

1. Seguido de parte del vertical,
hermana de Jesulín de Ubrique
-dos palabras-.
2. Igualdad que contiene una o
más incógnitas. Alabo, ensalzo.
3. Contestarán a una pregunta.
4. Lugar y hora en que convienen
encontrarse dos personas. Escuchábais.
5. Gaviota con la cabeza y la pun-

ta de las alas negras que vive
en América meridional. Une con
cuerdas. El que no cree en Dios.
6. Plazas gratuitas en los colegios. Em Argentina y Uruguay,
proveerá de lo necesario.
7. Deslucidos, estropeados. El
corazón poético.
8. Sin gracia. Adquiriese seso o
cordura.

1521

En
en medio de la guerra contra los invasores españoles inicia el gobierno de Cuauhtémoc,
último emperador azteca, quien fuera vencido y ahorcado por órdenes de Hernán Cortés en 1525.

1. Vallabas una finca.
2. Polémico líquido extraído
de la aceituna.
3. Palurdas, toscas.
4. Representación geográfica. Planta liliácea usada
como condimento.
5. Repetición del sonido.
Por donde se agarran las
cazuelas.
6. Muñeco de las Fallas de
Valencia. Concede, regala.
7. Fastidiábamos y, aunque
suena un poco mal, forma
parte de nuestro castellano.
8. Planta tifácea semejante a la espadaña. Utilice,
emplee.
9. Manifiesten alegría.
10. Flexible.
11. Atomo cargado con
electricidad. Dios del Amor
en la mitología griega.
12. Véase el 1 horizontal. Tela que hace visos y
aguas.

hijo de Luis Bonaparte (hermano de Napoleón
I) y Hortensia de Beauharnais, noble holandesa. El 2 de diciembre de 1851 fue proclamado
emperador de Francia bajo el nombre de Napoleón III. Nace el 20 de abril de 1808.

“

Admiran todos los hombres de
Dios por su omnipotencia y no
hay ser que la alcance aunque
tenga grane ciencia: como uno
de sus portentos mira el bravo
mar que enfrena poniendo dique a su fuerza con débil muro
de arena.

”
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P x T j.
A x P
A x A j.
D x A
D x D j.mate

SOPA DE LETRAS

Tome en cuenta que pueden leerse en todas direcciones.
ADMIRACION
AFABLE
AFECTO
AMABLE
ATENCION
ATENTO
CONSIDERADO
CORTES
CORTESIA
CUMPLIDO
DONA
EDUCACION
EXPRESION
FINURA
GALANTE
GALLARDIA
GENTILEZA
GRACIA
MERCED
OBSEQUIO
QUITARSE
RESPETO
SOMBRERO
TRATO
URBANIDAD

QUITARSE EL SOMBRERO EN SEÑAL DE CORTESÍA

suhoróscopo
ARIES (Marzo 21 a abril 20)
Amor: Regular. Cuando las cosas no salen
bien, no hay forma de hacer nada para evitarlo. Y hoy puede ser uno de esos días. Pero no se
preocupe, pronto pasarán las horas y mañana será
otro día.
TAURO (Abril 21 a mayo 20)
La frustración se hace insoportable. Si tiene
problemas de cualquier tipo y tiene pareja,
ella estará encantada de darse buenos consejos,
aprovéchese de su capacidad de escuchar.

LIBRA (Septiembre 23 a octubre 21)
Salud: Muy bien. Intente ducharse más a
menudo, cargas con demasiadas cosas y su
aura se resiente. Igualmente haga un esfuerzo extra
para dormir unas cuantas horas más.

tusudoku

GEMINIS (Mayo 21 a junio 21)
En cuestiones amorosas, un completo entendimiento en la pareja les permitirá aprender
uno del otro: dos personas abiertas que estarán dispuestas a compartir.

SAGITARIO (Noviembre 22 a diciembre 21)
Pero cuando da un paso hacia atrás y mire
las cosas objetivamente, se dará cuenta de
que esta demora es para su bien. Amor: Bien. Acepta a su pareja tal y como es.

Un recuadro de 9x9, con
cajas de 3x3. Hay algunos números ya escritos,
y sólo hay una regla:
Rellena el recuadro de
modo que: cada fila, cada
columna y cada caja de
3x3 contenga todos los
números del 1 al 9.
No se debe repetir ninguna cifra en una misma
fila, columna.

CANCER (Junio 22 a julio 22)
Sus jaquecas pueden estar originadas en las
tensiones emocionales. Buenas tendencias
en la vida afectiva; mejoran la comunicación y la interacción con los seres queridos.

CAPRICORNIO (Diciembre 22 a enero 19)
El mes se inicia con algunos tropiezos en el
plano laboral: celos profesionales y envidias
pueden surgir inesperadamente ensombreciendo
un ambiente de trabajo hasta ahora cordial.

LEO (Julio 23 a agosto 22)
Dinero: Mal. Tiene constancia a la hora de
ahorrar, y eso es algo bueno. Sobretodo en el
día de hoy, que puede surgir un gasto que no tenía
del todo previsto.

ACUARIO (Enero 20 a febrero 18)
Etapa de decisiones profundas y sentidas
confesiones sentimentales: la planificación
de un futuro en común se convierte en una amorosa
necesidad para la pareja.

VIRGO (Agosto 23 a septiembre 22)
Su salud se hace más fuerte y su estado de
ánimo mejora consecuentemente. No parece
que sea un buen momento para que se aventure en
un nuevo negocio. Pero eso no quita para que se planifique bien y lo haga en otro momento.

PISCIS (Febrero 19 a marzo 20)
En el amor no permita que esa persona se
aleje de su vida, téngala aunque sea como
amigo. Esta semana no deje que los demás influyan
sobre usted, solo usted sabe que es mejor y cómo
lograrlo.

1864

En
en su peregrinar por el país
ante la invasión francesa, el presidente mexicano Benito Juárez y su gabinete se establecen temporalmente en Saltillo, Coahuila.
En

1873 muere Carlos Luis Bonaparte,

CÓMOJUGAR

1937

En
en busca de refugio, llega al
puerto de Tampico, Tamaulipas, México, el
líder revolucionario soviético Lev Davidovic
Bronstein, mejor conocido como León Trotsky,
exiliado de la Unión Soviética por órdenes de
José Stalín.

ESCORPION (Octubre 22 a noviembre 21)
Hoy los astros no le acompañarán. Trabajo:
Mal. En el trabajo últimamente las cosas no
están del todo bien. Hay discusiones, tensiones por
la crisis, rumores?
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AUTOS
OTRAS
MARCAS
AUDI A3 2005, BUEN ESTADO, TODO PAGADO, SEGURO VIGENTE $90,000
TEL.777-1489622 CLA19297

INMUEBLES

CASAS EN
VENTA
G* CASA 265 M2. DE CONSTRUCCION 195 ME TROS
DE TERRENO 3 RECAMARAS, EN JARDINES DE LA
HACIENDA $2,200,000 7772341522, 777-2204295,
777-1062055
CLA19276
G* CASA 140 M2. TERRENO
388 M2. TRES RECAMARAS,
DOS BAÑOS, TRES COCHERAS,
BARDAS, FRACC. VIGILANCIA,
ACAPANTZINGO $2,200,000
777-2341522, 777-2204295,
777-1062055 CLA19276
VENDO BONITA CASA ZONA
NORTE ¡ESTRENELA! MEJOR
CLIMA DE CUERNAVACA, 2
PLANTAS, TODOS LOS SERVICIOS, ESTACIONAMIENTO,
PREVIA CITA, TRATO DIRECTO, 777-5096999 CLA16126

RECÁMARAS
EN RENTA

RENTA CUARTO CON COCINETA Y BAÑO, SEMIAMUEBLADO,
CERCA CENTRO DE YAUTEPEC,
VENTA DE TERRENO URBANIZADO $1,200 M2. YAUTEPEC,
INF. 777-4171782 CLA16173

G* TERRENO TEQUESQUITENGO 700 METROS $1,500,000
CON VISTA AL LAGO, 7772341522, 777-2204295,
777-1062055
CLA19276

G* TERRENO 1100M2 EN COL
GABRIEL TEPEPA LA BISNAGA CUAUTLA MORELOS
$ 1 ' 1 0 0 , 0 0 0 E N FAC I L I DA DES 777-2341522 CLA19276

DEPARTAMENTOS
EN RENTA

G* TRES ACCESORIAS CON
TERRENO 422 M2. EN L A
COL. MIGUEL HIGALDO
XO C H I T E P E C $ 1 , 1 0 0 , 0 0 0
777-2341522, 777-2204295,
777-1062055
CLA19276

G* TERRENO FRACCIONAMENTO QUETZAL EJIDO ACAPANTZINGO 200 M2. CON AGUA,
LU Z , D R E N A J E, T U B E R I A
AGUA $500,000 CLA19276

R E N T O D E PA R TA M E N T O
CHICO 1 RECAMARA Y BAÑO,
AMUEBLADO CO. SALTO DE
SAN ANTON, CUERNAVACA,
SOLO A PERSONA 1 O 2, SIN
NIÑOS, RESPONSABLE, SERIA,
777-2255967
CLA16174

G* TERRENO 300 M2. BARDADO CON CISTERNA, FRACCIONAMIENTO REJA AUTOMATICA,
SERVICIOS, ACAPANTZINGO
$950,000 PLAZO 21/2 AÑOS,
777-2341522, 777-2204295,
777-1062055
CLA19276

TERRENOS
G* TERRENO EN JIUTEPEC COL. INDEPENDENCIA
EN ESQUINA 450 METROS
$ 9 5 0 , 0 0 0 C A L L E Z A PATA ,
777-2341522, 777-2204295,
777-1062055
CLA19276

G* TERRENO 10,000 M2. SOBRE
CARRETERA, CON AGUA, LUZ,
KILOMETRO 143.6 DE LA AUTOPISTA DEL SOL $10,000,000
777-2341522, 777-2204295,
777-1062055
CLA19276
G* "ATENCION INVERSIONISTAS TERRENO CON ESCRITURAS, TODO PAGADO 2008
H E C TA R E A S C O N A G U A ,
DIEZ PESOS METRO CUADR ADO $20,800,000 7772341522, 777-2204295,
777-1062055
CLA19276

G* TERRENO 200 METROS
CON BARDA Y ZAGUAN, ESCRITURAS, COL. BUGAMBILIAS
JIUTEPEC, SE ACEPTA CREDITO, TODOS LOS SERVICIOS,
CALLE PAVIMENTADA $850,000
777-2341522, 777-2204295,
777-1062055
CLA19276
¡REMATO! TERRENO 260 M2.
TIENE 2 CUARTITOS, Y UNA
F O S A , BA Ñ O, AG UA , LU Z ,
EN MIACATLAN, MORELOS,
INTERESADOS LLAMAR AL
777-4587804
CLA16142

VARIOS
OFERTAS
P U L I D O d e f a ro s, p ro m o ción $400 Tel:777-3158213 CG
S E V E N D E TA L A D R O D E
B A N CO M E TA L , V I D R I O Y
ALUMINIO, ETC. 4 SILLAS DE
MADERA, 2 MESAS REDONDAS CHICAS, ENVÍO FOTOS
777-2255967
CLA16174

G* TERRENO CON CASA OBRA
NEGRA 55 MTS. DE CONSTRUCCION Y TERRENO MIL
METROS EN COL. LA PEÑUELA YAUTEPEC MOR $550,000
777-2341522, 777-2204295,
777-1062055 CLA19276
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EDICTO

EDICTO
SE CONVOCAN HEREDEROS.
ANTE ESTE JUZGADO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO DE MORELOS, COMPARECE LA CIUDADANA DOMINGA SALINAS JUAREZ, DENUNCIANDO LA SUCESION INTESTAMENTARIA A
BIENES DE GABRIELA SALINAS JUAREZ, QUIEN
FALLECIO EL DIA NUEVE DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL CATORCE Y TUVO SU DOMICILIO EN
CALLE MINA SIN NUMERO LOCALIDAD PALPAN DE
BARANDA MIACATLAN,MORELOS, RADICANDOSE
LA MISMA CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE
333/2022 SEÑALANDOSE LAS TRECE HORAS
DEL DIA VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL
VEINTITRES, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO
EL DESAHOGO DE LA JUNTA DE HEREDEROS, A
LA QUE DEBERÁN COMPARECER DEBIDAMENTE
IDENTIFICADOS ACREDITANDO SU ENTRONCAMIENTO CON LOS DE CUJUS.
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA APERTURA Y RADICACIÓN DEL PRESENTE JUICIO A LAS
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO
A LA HERENCIA Y A LOS ACREEDORES PARA QUE
SE PRESENTEN A DEDUCIRLOS DENTRO DEL
TERMINO DE LEY.
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES
CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS HÁBILES
EN EL PERIÓDICO DE “LA UNION DE MORELOS”,
QUE SE EDITA EN LA CAPITAL DEL ESTADO DE
MORELOS Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL QUE SE
EDITA EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO.
TETECALA, MOR., A 07 DE DICIEMBRE
DEL 2022.

MARÍA LOURDES GUZMÁN ÁVILA
En este Juzgado Tercero Civil de Primera
Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado
de Morelos en a Tercera Secretaría, se encuentra
radicado el expediente 312/2021-3, relativo al
Juicio ORDINARIO CIVIL sobre la ACCIÓN DE
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovida por DELIA
LEOPOLDINA ROBLES TALAVERA, contra MARIA
DE LOURDES GUZMÁN ÁVILA, de quien se desconoce su domicilio, por lo tanto, por este medio
se le emplaza a MARÍA DE LOURDES GUZMÁN
ÁVILA, haciéndole saber a la interesada que se le
concede un plazo de treinta días, para que comparezcan ante el Juzgado Tercero Civil de Primera
Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado
de Morelos, ubicado en Carretera Alpuyeca Jojutla S/N, esquina Calle del Sol, Colonia Guadalupe
Victoria, Municipio de Zacatepec, Morelos, CP.
62185, a contestar la demanda entablada en su
contra, así como, para que designe domicilio para
oír y recibir notificaciones, así como, abogado
patrono que la asesore; plazo que iniciara a partir
de la fecha de la última publicación de edictos
ordenados; apercibiéndole que en caso de ser
omisa se le tendrá por perdido su derecho para
tal efecto y las posteriores notificaciones aun
las de carácter personal le surtirán efectos vía
boletín judicial que publica el H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Morelos, quedando a
su disposición en esta Secretaria las copias de
traslado respectivas.
NOTA: Para su publicación por tres veces de
tres días en tres días, en un periódico de mayor
circulación del Estado de Morelos y Boletín Judicial que edita el H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Morelos.

SECRETARIO DE ACUERDOS.

ATENTAMENTE
Zacatepec de Hidalgo, Morelos, 09 de
Diciembre 2022
TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. JESUS ISMAEL SANCHEZ GUERRERO

LIC. ABSALOM HONORATO MARTÍNEZ

JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO.

Vo.Bo.
JUEZ TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
CUARTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO

DANIEL ADAN RODRIGUEZ APAC.

LIC. YOLOXOCHITL GARCÍA PERALTA.

Primera Publicación

Segunda Publicación
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EDICTOS, AVISOS NOTARIALES
EDICTO
MONTSERRAT GUTIÉRREZ VALDES
PRESENTE

Primera Publicación

Segunda Publicación

En el lugar donde se encuentre se hace del conocimiento que en el Juzgado Segundo Familiar de Primera
Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, existe un juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, en el que
actualmente promueve como parte actora ERICK MARIO NAVARRETE ACEVEDO contra MONTSERRAT GUTIÉRREZ VALDES, mismo que se encuentra radicada en la Tercera Secretaria, bajo el de Expediente 580/2019, en
el cual se ordenó notificarle la sentencia definitiva y la aclaración de la misma y el auto que ordena la presente
notificación, tal y como lo establece el artículo 597 del Código Procesal Familiar en vigor.
Jiutepec, Morelos, a catorce de septiembre del año dos mil veintidós.
V I S T O S para resolver en definitiva los autos del expediente radicado bajo el número
580/2019 del índice de la Tercera Secretaría de este H. Juzgado, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido inicialmente por ADMINISTRADORA FOME 1 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE a través de sus apoderados legales ERICK MARIO NAVARRETE ACEVEDO, PATRICIA ALCÁNTARA
CONTRERAS, PALOMA URIBE SANDOVAL, ERIK ÁGUILA MARQUINA Y ARTURO FIZ ABARCA, contra MONSERRAT GUTIÉRREZ VALDÉS, y:
R E S U L T A N D O S:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
C O N S I D E R A N D O S:
I, II, III, IV. V y VI
R E S U E L V E:
PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver en definitiva el presente asunto,
la vía intentada en el presente juicio es la procedente y las partes tienen legitimación para poner en movimiento
este Órgano Jurisdiccional.
SEGUNDO. Se resuelve que la acción ejercitada por ADMINISTRADORA FOME 1 SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE a través de sus apoderados legales siendo el actual cesionario de los derechos litigiosos derivado del presente asunto Licenciado ERICK MARIO NAVARRETE ACEVEDO
contra MONSERRAT GUTIÉRREZ VALDÉS, contra MONSERRAT GUTIÉRREZ VALDÉS, ha quedado plenamente
acreditada, en consecuencia,
TERCERO.- Se declara el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple
con constitución de garantía hipotecaria que celebraron por una parte “HIPOTECARIA SU CASITA”, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, quien posteriormente cedió
sus derechos de crédito respecto del inmueble materia del juicio a “HSBC México” Sociedad Anónima Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria y quien a su vez cedieron sus derechos litigiosos a
favor de ADMINISTRADORA FOME 1 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, quien
a su vez cedió los derechos litigiosos al licenciado ERICK MARIO NAVARRETE ACEVEDO y por otra MONSERRAT
GUTIÉRREZ VALDÉS mismo que fue exhibido en primer testimonio, acto que se encuentra inscrito ante el instituto
de servicios regístrales y catastrales con folio electrónico inmobiliario 415680. mismo que consta en la escritura
pública 54,181 donde se encuentra glosado el contrato de otorgamiento de crédito con constitución de garantía
hipotecaria que celebraron por una parte HIPOTECARIA SU CASITA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, y por otra MONSERRAT GUTIÉRREZ VALDÉS, por actualizarse
la causal prevista en el inciso a) de la cláusula décima tercera de las clausulas financieras del contrato basal, en
virtud del incumplimiento de las obligaciones convenidas por MONSERRAT GUTIÉRREZ VALDÉS.
CUARTO.- Habiéndose acreditado que la parte demandada MONSERRAT GUTIÉRREZ VALDÉS, omitió realizar el pago del adeudo reclamado, resulta válido condenarla al pago de la cantidad equivalente a $415,044.58
(CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.), por concepto de Saldo de CAPITAL
VENCIDO DEL CRÉDITO y/o CAPITAL INSOLUTO generado al 31 de marzo de dos mil diecinueve mismo que resulta
de multiplicar 66,294.40 udis por 6.260628( valor de UDI al día 31/03/2019) cuya actualización deberá realizarse
en ejecución de sentencia.
QUINTO.- Se condena a la parte demandada MONSERRAT GUTIÉRREZ VALDÉS al pago de la cantidad de
$7,124.91 (SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 91/100 M.N.), por concepto de Intereses Ordinarios generados y no pagados al treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, tal y como se deduce del Estado de Cuenta que
en original se anexa a la presente; más los que se sigan generando hasta la total solución del adeudo, en términos
de lo pactado en la cláusula financiera sexta del contrato base de la acción.
SEXTO.-Se condena a la demandada MONSERRAT GUTIÉRREZ VALDÉS al pago de la cantidad de
$381,540.14 (TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 14/100 M.N.), por concepto de
intereses moratorios generados al treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, más los que se sigan generando
hasta la total solución del adeudo.
SÉPTIMO.- Se condena a la parte demandada MONSERRAT GUTIÉRREZ VALDÉS, al pago de la cantidad
de $22,458.25 (VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.), cantidad que
se reclama por CONCEPTO DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN, generados al treinta y uno de marzo de dos
mil diecinueve, ello en términos de lo pactado en la Cláusula financiera TERCERA del Contrato de Apertura de
Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria base de la acción, más los que se sigan generando hasta la total
solución del adeudo.
OCTAVO.- Se condena a la parte demandada MONSERRAT GUTIÉRREZ ACEVEDO, al pago de la cantidad
de $16,028.46 (DIECISÉIS MIL VEINTIOCHO PESOS 46/100 M.N.), cantidad que se reclama por CONCEPTO
DE COMISIÓN POR COBERTURA, generados al treinta y uno de marzo de dos il diecinueve, ello en términos de
lo pactado en la Cláusula financiera TERCERA del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía
Hipotecaría base de la acción, más los que se sigan generando hasta la total solución del adeudo
NOVENO.-Se concede a la demandada MONSERRAT GUTIÉRREZ VALDÉS, el plazo de CINCO DÍAS contados
a partir de que haya causado ejecutoria la presente resolución, para el cumplimiento de lo aquí condenado, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 691 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, en caso de no
hacerlo procédase al remate del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria y con su producto hágase pago al
acreedor o quien sus derechos legalmente represente.
DÉCIMO.- Se condena a la demandada MONSERRAT GUTIÉRREZ VALDEZ, al pago de gastos y costas que
hayan sido generados en esta instancia, cuya cuantificación deberá llevarse a cabo en ejecución de sentencia
mediante el incidente respectivo, acorde a lo dispuesto por el precepto 165 del Código Procesal Civil en vigor para
el Estado de Morelos.
DÉCIMO PRIMERO.- Respecto de la pretensión marcada con el inciso G), del capítulo de prestaciones de su
escrito inicial de demanda; la misma deberá tomarse en cuenta en el momento procesal oportuno, esto es en la
etapa de ejecución de sentencia.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
A S I, en definitiva, lo resolvió y firma Licenciada ARIADNA ARTEAGA DIRZO Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, ante la Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada
MÓNICA MARTÍNEZCORTES, con quien actúa y da fe.
DOS FIRMAS RUBRICAS
CUENTA: En veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, la Tercera Secretaria de Acuerdos de este
Juzgado LICENCIADA MÓNICA MARTÍNEZ CORTÉS, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 80 del Código
Procesal Familiar vigente en el Estado, da cuenta al Titular del Juzgado, con el escrito número 10914, signado por
el Licenciado ERICK MARIO NAVARRETE ACEVEDO, en su carácter de Apoderado legal de la parte actora.- Lo
anterior para los efectos legales conducentes. CONSTE.
Jiutepec, Morelos, a veintiocho de septiembre de dos mil veintidós.
A sus autos el escrito de cuenta, singado por signado por el Licenciado ERICK MARIO NAVARRETE ACEVEDO, en su carácter de Apoderado legal de la parte actora.
Visto su contenido, se tiene por hechas las manifestaciones vertidas en el ocurso que se provee, mediante el
cual solicita la aclaración respecto al nombre correcto de la demandada en la sentencia definitiva emitida por este
Juzgado, de data catorce de septiembre de dos mil veintidós, en virtud de que aparece como nombre de la demanda MONSERRAT GUTIÉRREZ VALDEZ, siendo que lo correcto es MONTSERRAT GUTIÉRREZ VALDEZ, lo que se
corrobora en el Contenido de la sentencia definitiva antes mencionada.
Al respecto conviene señalar la ley Procesal Civil en su dispositivo 509 establece la posibilidad de aclarar
la sentencia respecto a equivocaciones materiales o de cálculo que adviertan las partes o de omisiones involuntarias que el propio juez localice en la resolución dictada, sin que en ningún caso pueda variarse la sustancia de
la sentencia.
De igual forma el dispositivo aludido señala que la aclaración referida debe pedirse al día siguiente de su notificación; lo que acontece en el presente asunto, en virtud de que fue notificado en data veintiséis de septiembre
del presente año, y su solicitud de aclaración la presentó el mismo día; a fin de observar las garantías de seguridad
jurídica y debido proceso estatuidas por el precepto 17 de la Carta Magna, resulta procedente analizar sobre la
aclaración de sentencia que solicita la parte actora, advirtiéndose de la lectura de la sentencia en sus partes conducentes que efectivamente aparece como nombre del demandado
En ese contexto, y siendo que equívoco que se ha advertido en la sentencia aludida constituye un error material de grafía, cuya enmienda no implica variar la sustancia del fallo definitivo dictado en el presente asunto, pues
no se comprometen aspectos de fondo ni de sustancia del mismo, con apego a la disposición antes señalada,
resulta pertinente su aclaración, a fin de corregir la imprecisión aludida.
En ese sentido resulta procedente aclarar la sentencia definitiva aludida, que en todas y cada una de sus
partes conducentes, deben decir como nombre correcto de la parte demandada “MONTSERRAT GUTIÉRREZ
VALDÉS”, dejando intocada el resto de la sentencia definitiva multicitada, para los efectos legales conducentes.EDICTO.
Por último, como lo solicita el ocursante, en términos del artículo 597 del Código Procesal Familiar en vigor,
proceda a notificarse la sentencia definitiva y la aclaración que nos ocupa la parte demandada MONTSERRAT
GUTIÉRREZ VALDES, mediante publicación de EDICTOS que deberán ser publicados por una sola ocasión en el
Boletín Judicial que emita el H. Tribunal Superior de Justicia en el estado de Morelos, así como un periódico de
mayor circulación.
FUNDAMENTO
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 75, 80, 90, 509 y demás relativos y aplicables de la Ley Adjetiva Civil en vigor.NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Así, lo acordó y firma la LICENCIADA ARIADNA ARTEAGA DIRZO, Juez Segundo Familiar de Primera Instancia
del Noveno Distrito Judicial del Estado, ante la Tercer Secretaria de Acuerdos Licenciada MÓNICA MARTÍNEZ
CORTÉS, con quien actúa y da Fe
CUENTA: En treinta de septiembre de dos mil veintidós, la Tercera Secretaria de Acuerdos de este Juzgado
LICENCIADA MÓNICA MARTÍNEZ CORTÉS, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 80 del Código Procesal
Familiar vigente en el Estado, da cuenta al Titular del Juzgado, con el escrito número 10993, signado por el Licenciado ERICK MARIO NAVARRETE ACEVEDO, en su carácter de Apoderado legal de la parte actora. - Lo anterior
para los efectos legales conducentes. CONSTE.
DOS FIRMAS RUBRICAS
Jiutepec, Morelos, a treinta de septiembre de dos mil veintidós.
A sus autos el escrito de cuenta, singado por signado por el Licenciado ERICK MARIO NAVARRETE ACEVEDO, en su carácter de parte actora.
Visto su contenido, se tiene por hechas las manifestaciones vertidas en el ocurso que se provee, mediante
el cual solicita la aclaración de la sentencia definitiva de data catorce de septiembre del año en curso, en relación
a los siguientes puntos:
1. En la foja marcada con el número “1” se lee “...juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido inicialmente por ADMINISTRADORA FOME 1 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE a través
de sus apoderados legales ERICK MARIO NAVARRETE ACEVEDO, PATRICIA ALCÁNTARA CONTRERAS, PALOMA URIBE
SANDOVAL, ERIK AGUILA MARQUINA Y ARTURO FITZ ABARCA, contra MONSERRAT GUTIÉRREZ VALDÉS...” DEBIENDO
DECIR que la parte actora ACTUALMENTE lo es C. ERIC MARIO NAVARRETE ACEVEDO.
2. En la foja marcada con el número“4” el nombre de esta parte actora se lee “...ERICK NAVARRETE
ACEVEDO... ” siendo que lo correcto es ERICK MARIO NAVARRETE ACEVEDO, lo anterior, se puede corroborar en las

constancias de la audiencia de pruebas y alegatos de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós.
3. En las fojas marcadas con números “17 y 18” respecto al inmueble que es garantía en la presente acción, la descripción que se lee e dichos fojas es errónea, por lo que cito la descripción correcta, misma que se
puede cotejar con la del documento base de la presente acción:
CASA “B” MANZANA “NUEVE” (ROMANO), DEL CONDOMINIO “CUARENTA Y OCHO”, ACTUALMENTE UBICADO
EN CALLE RIO BRAVO SIN NUMERO, LOTE CUARENTA Y OCHO, MANZANA NUEVE (ROMANO), CASA “B”, PROTOTIPO “DX-9.00X15.00-3R-2N-65.845”, DEL CONJUNTO URBANO DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR DENOMINADO
“PASEOS DEL RÍO”, CONSTITUIDO SOBRE LA FRACCIÓN “B”, RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE DOS FRACCIONES
DEL PREDIO QUE A SU VEZ RESULTA DE LA FUSIÓN DE CIENTO SETENTA Y OCHO PARCELAS, UBICADAS EN EL
EJIDO DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE MORELOS. ASI COMO EL PORCENTAJE
DE INDIVISO DEL 50.0000%, CON UNA SUPERFICIE DE AREA PRIVATIVA DE SESENTA Y SIETE METROS CINCO MIL
MILIMETROS CUADRADOS, Y UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA EN PLANTA ALTA DE TREINTA Y DOS METROS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA MILIMETROS CUADRADOS Y EN PLANTA BAJA DE TREINTA Y DOS METROS CUATRO
MIL SEISCIENTOS MILIMETROS CUADRADOS, CON UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA DE SESENTA Y CINCO
METROS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILIMETROS CUADRADOS. Y LAS SIGUEINTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS:
- AL SURESTE, EN CUATRO METROS QUINIENTOS MILIMETROS, CON CALLE.
- AL SUROESTE, EN QUINCE METROS CON LOTE CUARENTA Y OCHO, CASA “A”
- AL NOROESTE, EN CUATRO METROS QUINIENTOS MILIMETROS, CON LOTE CONDOMINAL
TREINTA Y UNO DE LA MANZANA NUEVE (ROMANO).
- AL NORESTE, EN QUINCE METROS CON LOTE CUARENTA Y NUEVE, CASA “A”
DICHO INMUEBLE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL
ESTADO DE MORELOS BAJO EL FOLIO REAL ELECTRÓNICO NÚMERO 415680-1.
4. Asimismo, solicito se inserte la descripción del inmueble, así como el folio real electrónico en el
Resolutivo Tercero de la sentencia anteriormente citada. Lo anterior para mayor lucidez de la misma.
5. Por último, de nueva cuenta, vengo a hacer la ACLARACIÓN de que el nombre correcto de la
demandada, tal como se lee en el documentó base de la presente acción, lo es MONTSERRAT GUTIERREZ VALDEZ y
no MONSERRAT GUTIÉRREZ VALDÉS.”
Y de una lectura en la sentencia definitiva antes mencionada, corrobora lo señalado por el ocursante; al
respecto conviene señalar la ley Procesal Civil en su dispositivo 509 establece la posibilidad de aclarar la sentencia
respecto a equivocaciones materiales o de cálculo que adviertan las partes o de omisiones involuntarias que el
propio juez localice en la resolución dictada, sin que en ningún caso pueda variarse la sustancia de la sentencia.
Ahora bien, a fin de observar las garantías de seguridad jurídica y debido proceso estatuidas por el precepto
17 de la Carta Magna, resulta procedente analizar sobre la aclaración de sentencia que solicita la parte actora,
advirtiéndose de la lectura de la sentencia en sus partes conducentes, que efectivamente lo referido por el promovente existe un error carente de dolo y mala fe.
En ese contexto, y siendo, que equívoco que se ha advertido en la sentencia aludida constituye un error material de grafía, así como una omisión al precisar el número de folio electrónico del bien inmueble materia del litigio,
cuya enmienda no implica variar la sustancia del fallo definitivo dictado en el presente asunto, pues no se comprometen aspectos de fondo ni de sustancia del mismo, con apego a la disposición antes señalada, resulta pertinente
su aclaración, a fin de corregir la imprecisión y omisión aludida.
En ese sentido resulta procedente aclarar la sentencia definitiva aludida, en sus partes conducentes como a
continuación se detalla:
EN LA FOJA 1:
“V I S T O S, para resolver en definitiva los autos de expediente radicado bajo el número 580/2019 del índice
de la Tercera Secretaria de este H. Juzgado, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido inicialmente por
ADMINISTRADORA FOME 1 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITA VARIABLE a través de sus
apoderados legales ERICK MARIO NAVARRETE ACEVEDO, PATRICIA ALCÁNTARA CONTRERAS, PALOMA URIBE
SANDOVAL, ERIK AGUILA MARQUINA Y ARTURO FITZ ABARCA, cuyos derechos fueron cedidos a favor de ERICK
MARIO NAVARRETE ACEVEDO, como consta del Instrumento Notarial 30,123, de fecha nueve de octubre de dos
mil dieciocho, el cual contiene, el CONTRATO DE CESIÓN ONEROSA DE CRÉDITOS, DERECHOS CREDITICIOS,
LITIGIOSOS, ADJUDICATORIOS Y DERECHOS DERIVADOS DE LOS MISMOS CELEBRADO POR ADMINISTRADORA
FOME 1 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITA VARIABLE, a su vez representada por “ZENDERE HOLDINGI” SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLES COMO CEDENTE, Y
COMO CESIONARIO ERICK MARIO NAVARRETE ACEVEDO, contra MONTSERRAT GUTIERREZ VALDES... ”
EN LA FOJA 4
“...8 - AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y TURNO PARA RESOLVER.
- En diligencia de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y
alegatos, haciéndose constar que comparece la parte actora ERICK MARIO NAVARRETE ACEVEDO,... ”
EN LAS FOJA 17 Y 18.
“Lo anterior robustece además con la CONFESIONAL ficta a cargo de la parte demandada MONTSERRAT
GUTIERREZ VALDES, de la cual se advierte que fue declarada confesa, obteniendo una confesión ficta, reconociendo: que celebró con su articulante contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria,
mediante la escritura pública número 54,181, respecto del inmueble CASA “B” MANZANA “NUEVE” (ROMANO),
DEL CONDOMINIO “CUARENTA Y OCHO”, ACTUALMENTE UBICADO EN CALLE RIO BRAVO SIN NUMERO, LOTE
CUARENTA Y OCHO, MANZANA NUEVE (ROMANO), CASA “B”, PROTOTIPO “DX-9.00X15.00-3R-2N-65.845”,
DEL CONJUNTO URBANO DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR DENOMINADO “PASEOS DEL RÍO”, CONSTITUIDO
SOBRE LA FRACCIÓN “B”, RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE DOS FRACCIONES DEL PREDIO QUE A SU VEZ
RESULTA DE LA FUSIÓN DE CIENTO SETENTA Y OCHO PARCELAS, UBICADAS EN EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE MORELOS. ASI COMO EL PORCENTAJE DE INDIVISO DEL
50.0000%, CON UNA SUPERFICIE DE AREA PRIVATIVA DE SESENTA Y SIETE METROS CINCO MIL MILIMETROS
CUADRADOS, Y UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA EN PLANTA ALTA DE TREINTA Y DOS METROS MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILIMETROS CUADRADOS Y EN PLANTA BAJA DE TREINTA Y DOS METROS CUATRO MIL
SEISCIENTOS MILIMETROS CUADRADOS, CON UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA DE SESENTA Y CINCO
METROS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILIMETROS CUADRADOS, Y LAS SIGUEINTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS:
- AL SURESTE, EN CUATRO METROS QUINIENTOS MILIMETROS, CON CALLE.
- AL SUROESTE, EN QUINCE METROS CON LOTE CUARENTA Y OCHO, CASA “A”
- AL NOROESTE, EN CUATRO METROS QUINIENTOS MILIMETROS, CON LOTE CONDOMINAL TREINTA Y
UNO DE LA MANZANA NUEVE (ROMANO).
- AL NORESTE, EN QUINCE METROS CON LOTE CUARENTA Y NUEVE, CASA “A”
INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS BAJO EL
FOLIO REAL ELECTRÓNICO NÚMERO 415680-1... ”
FOJA 30 Y 31
“...TERCERO. - Se declara el vencimiento anticipado de contrato de apertura de crédito .simple con constitución de garantía hipotecaria que celebraron por una parte “HIPOTECARIA SU CASITA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, quien posteriormente cedió sus derechos
de crédito respecto del inmueble CASA “B” MANZANA “NUEVE" (ROMANO), DEL CONDOMINIO “CUARENTA Y
OCHO”, ACTUALMENTE UBICADO EN CALLE RIO BRAVO SIN NUMERO, LOTE CUARENTA Y OCHO, MANZANA
NUEVE (ROMANO), CASA “B”, PROTOTIPO “DX-9.00X15.00-3R-2N-65.845”, DEL CONJUNTO URBANO DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR DENOMINADO “PASEOS DEL RÍO”, CONSTITUIDO SOBRE LA FRACCIÓN “B”, RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE DOS FRACCIONES DEL PREDIO QUE A SU VEZ RESULTA DE LA FUSIÓN DE CIENTO
SETENTA Y OCHO PARCELAS, UBICADAS EN EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE MORELOS. ASI COMO EL PORCENTAJE DE INDIVISO DEL 50.0000%, CON UNA SUPERFICIE DE
AREA PRIVATIVA DE SESENTA Y SIETE METROS CINCO MIL MILIMETROS CUADRADOS, Y UNA SUPERFICIE
CONSTRUIDA EN PLANTA ALTA DE TREINTA Y DOS METROS MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILIMETROS CUADRADOS Y EN PLANTA BAJA DE TREINTA Y DOS METROS CUATRO MIL SEISCIENTOS MILIMETROS CUADRADOS, CON UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA DE SESENTA Y CINCO METROS OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA MILIMETROS CUADRADOS, Y LAS SIGUEINTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
- AL SURESTE, EN CUATRO METROS QUINIENTOS MILIMETROS, CON CALLE.
- AL SUROESTE, EN QUINCE METROS CON LOTE CUARENTA Y OCHO, CASA “A”
- AL NOROESTE, EN CUATRO METROS QUINIENTOS MILIMETROS, CON LOTE CONDOMINAL TREINTA Y
UNO DE LA MANZANA NUEVE (ROMANO).
- AL NORESTE, EN QUINCE METROS CON LOTE CUARENTA Y NUEVE, CASA “A”
INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS BAJO EL
FOLIO REAL ELECTRÓNICO NÚMERO 415680-1... ”
Lo anterior no implica variar la sustancia de la sentencia definitiva de data catorce de septiembre de dos mil
veintidós, pues no se comprometen aspectos de fondo ni de sustancia del mismo, dejando intocada el resto de la
sentencia definitiva multicitada, para los efectos legales conducentes.Por cuanto a la aclaración respecto al nombre de la demandada, dígasele que deberá estarse al contenido de
diverso acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós.
FUNDAMENTO
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 75, 80, 90, y demás relativos y aplicables de
la Ley Adjetiva Civil en vigor.NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo acordó y firma la LICENCIADA ARIADNA ARTEAGA DIRZO, Juez
Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado, ante la Tercer Secretaria de Acuerdos Licenciada MÓNICA MARTÍNEZ CORTÉS, con quien actúa y da Fe.
DOS FIRMAS RUBRICAS
Publíquese por una sola ocasión en el periódico de mayor circulación y en el Boletín Judicial que
edita El Poder Judicial del Estado de Morelos.
ATENTAMENTE
JIUTEPEC, MORELOS, A 20 DE OCTUBRE 2022
JUEZ SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL
NOVENO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS.
LIC. ARIADNA ARTEAGA DIRZO
TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. MÓNICA MARTÍNEZ CORTES
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CARCITY busca auxiliar contable Tel:777-3158213 CG
CARCITY le ofrece: gps
para su auto en oferta
$3,800 Tel:777-3158213 CG

EMPLEOS
AT E N C I O N : S O L I C I TA M O S
VENDEDORES DE BIENES RAICES, 22-55 AÑOS, CON O SIN
E X P E R I E N C I A , C A PAC I TA MOS, HORARIOS FLEXIBLES,
SEXO INDISTINTO, BUENA
PRESENTACIÓN, FACILIDAD
D E PA L A B R A , V E H Í C U LO
PROPIO, ALTOS INGRESOS.
EXCELENTES COMISIONES.
TERRANOVA BIENES RAICES,
777-3169354, terranova@
terranovabr.com CLA19105

LÍDER en rastreo busca: personal para su área de soporte, experiencia no nece saria Tel:777-3158213 CG
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EMPLEOS
P E R S O N A L de sopor te de
plataforma buen manejo
de computadora, organizada (o) experiencia no necesaria Tel:777-3158213 CG

SOLICITO JARDINERO
ZONA VISTA HERMOSA,
CON DISPONIBILIDAD.
Para mayores informes llamar al tel:
777-515-6845
ANÚNCIATE

GRATIS

Deposítalo en nuestras oficinas: AV. VICENTE GUERRERO 777 COL. TEZONTEPEC O EN CUALQUIER OXXO DEL ESTADO

Permítenos servirte mejor, escribiendo con claridad tu texto.

ESCRIBE AQUÍ TU ANUNCIO. (MÁXIMO 13 PALABRAS)

SECCIÓN

TELÉFONO
*No se aceptan fotocopias, papeles en blanco, sólo cupones originales para ser publicados *El anuncio se publicará 3 días.
*LA PROMOCIÓN NO APLICA EN CASA, CONDOMINIO, DEPARTAMENTO, LOCALES, BODEGAS, RENTA Y VENTA,
RECAMARAS EN RENTA, TERRENOS, TRASPASOS.
• NOTA LA UNIÓN DE MORELOS NO SE HACE RESPONSABLE DE PUBLICACIONES POR MEDIO DE ESTE CUPÓN.

- EL ANUNCIO PAGADO APARECE AL DÍA SIGUIENTE - CORTESÍA SUJETA A DISPONIBILIDAD DE ESPACIO Y HORARIOS

CUPÓN : 8 VIGENCIA:
9 DE ENERO DE 2023
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E

n la búsqueda de soluciones que
nos plantea el gran problema
del cambio climático, se han ido
identificando algunas respuestas, que
si bien no lo resuelven en su totalidad,
si son pequeños avances hacia una probable solución. Tal es el caso de la información que hoy nos comparte un
estimado colega, donde nos describen
una forma creativa de cómo dar un buen
uso, e incluso saludable, al dióxido de
carbono, incorporándolo, a través de la
electrosíntesis, en una serie de moléculas orgánicas que son vitales para el
desarrollo farmacéutico. El artículo de
divulgación de este descubrimiento fue
escrito por David Nutt, publicado el 5 de
enero de 2023 por Cornell University y
traducido por nosotros para este espacio.
Veamos de qué se trata….

En el proceso que se describe, un equipo
de investigación interinstitucional hizo
un descubrimiento innovador. Al cambiar el tipo de reactor electroquímico,
podrían producir dos productos completamente diferentes, ambos útiles en química médica.
El documento científico sobre este descubrimiento se denominó: "El reactor
electroquímico dicta la selectividad del
sitio en las carboxilaciones de N-heteroareno” y fue publicado el 5 de enero
en Nature. Los coautores principales del
artículo son los investigadores postdoctorales Peng Yu y Wen Zhang, y GuoQuan Sun de la Universidad de Sichuan
en China.

El equipo de Cornell, dirigido por
Song Lin, profesor de química y biología química en la Facultad de Artes
y Ciencias, utilizó previamente el
proceso de electroquímica para unir
moléculas de carbono simples y formar compuestos complejos, eliminando la necesidad de metales preciosos u
otros catalizadores para promover la
reacción química.

Para el nuevo proyecto, se fijaron en
un objetivo más específico: la piridina,
el segundo heterociclo más frecuente
en los medicamentos aprobados por la
FDA. Los heterociclos son compuestos orgánicos en los que los átomos de
las moléculas están unidos en estructuras de anillos, al menos uno de los
cuales no es carbono. Estas unidades
estructurales se consideran "farmacóforos" por su frecuente presencia en
compuestos medicinalmente activos.
También se encuentran comúnmente
en agroquímicos.

El objetivo de los investigadores era producir piridinas carboxiladas, es decir,
piridinas con dióxido de carbono adjunto. La ventaja de introducir dióxido
de carbono en un anillo de piridina es
que puede cambiar la funcionalidad de
una molécula y potencialmente ayudarla a unirse a ciertos objetivos, como las
proteínas. Sin embargo, las dos moléculas no son socios naturales. La piridina
es una molécula reactiva, mientras que
el dióxido de carbono es generalmente
inerte.
"Hay muy pocas formas de introducir
directamente dióxido de carbono en
una piridina", dijo Lin, coautor principal del artículo, junto con Da-Gang Yu
de la Universidad de Sichuan. "Los métodos actuales tienen limitaciones muy
severas".

El descubrimiento fortuito del equipo
surgió mientras realizaban la electrosíntesis. Los químicos normalmente ejecutan una reacción electroquímica en una
de dos formas: en una celda electroquímica no dividida (en la que el ánodo y
el cátodo que suministran la corriente
eléctrica están en la misma solución) o
en una celda electroquímica dividida (en
la que el ánodo y el cátodo están separados por un divisor poroso que bloquea
las moléculas orgánicas grandes pero
permite el paso de los iones). Un enfoque
puede ser más eficiente que el otro, pero
ambos producen el mismo producto.

El grupo de Lin descubrió que al cambiar de una célula dividida a una no dividida, podían
unir selectivamente la molécula de dióxido de carbono en diferentes posiciones
del anillo de piridina, creando dos productos diferentes: carboxilación C4 en la
célula no dividida y carboxilación C5 en
la célula dividida.
"Esta es la primera vez que descubrimos que simplemente cambiando la
celda, lo que llamamos el reactor electroquímico, cambia completamente el
producto", dijo Lin. "Creo que la comprensión mecanicista de por qué sucedió nos permitirá continuar aplicando
la misma estrategia a otras moléculas,
no solo a las piridinas, y tal vez hacer
otras moléculas de esta manera selectiva pero controlada. Creo que ese es un
principio general que se puede extrapolar a otros sistemas".

Si bien la forma de utilización del
dióxido de carbono del proyecto no
resolverá el desafío global del cambio climático, dijo Lin, "es un pequeño paso hacia el uso del exceso
de dióxido de carbono de una manera
útil".
Los coautores incluyeron al investigador postdoctoral Yi Wang y al estudiante de doctorado Zhipeng Lu; e
investigadores de la Universidad de
Sichuan.

Fuente:
h t t p s: // n e w s .c o r n e l l .e d u /s t o ries/2023/01/electrochemistry-converts-carbon-useful-molecules

launion.com.mx

El laboratorio de Lin combinó su experiencia en electroquímica con la especialización del grupo de Yu en la utilización de dióxido de carbono en síntesis
orgánica, y pudieron crear con éxito piridinas carboxiladas. "La electroquímica le brinda esa ventaja para marcar el
potencial que es suficiente para activar
incluso algunas de las moléculas más
inertes", dijo Lin. "Así es como pudimos
lograr esta reacción".

J. ARNOLDO BAUTISTA CORRAL

@uniondemorelos

LA ELECTROQUÍMICA CONVIERTE EL CARBONO EN MOLÉCULAS ÚTILES

@uniondemorelos
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» EL 21 ARRANCAN LOS PARTIDOS
@uniondemorelos

CDY SIGUE PREPARANDO
LA TEMPORADA

DAVID JIMÉNEZ SERRANO

launion.com.mx

» ES MEDALLISTA PANAMERICANO

FERNANDO MANZO
QUIERE SEGUIR EN LA
SELECCIÓN NACIONAL

DAVID JIMÉNEZ SERRANO

U

no de los mejores deportistas que
tiene Morelos es Fernando Manzo
Avillaneda, joven especialista en kickboxing que hace apenas dos meses se consagró como el segundo mejor del continente
americano al ganar la medalla de plata en la
división -69 kilogramos modalidad kick light
en el Campeonato Panamericano de dicha
disciplina realizado en Paraná, Brasil.
En territorio brasileño Fernando empezó
su travesía desde la serie de 16vos de final
venciendo a David Encina, de Argentina; en
cuartos derrotó a Eduardo Córdova, de Chile

y en la semifinal se impuso al carioca Jorge
Da Silva, mientras que en la pelea final, un
movimiento en falso le arrebató la presea dorada, al caer en los últimos segundos de manera cardiaca ante Joao Danilo, también del
país anfitrión.
Manzo se ganó el respeto sus compatriotas al
elevar la bandera tricolor en el segundo escalón del podio continental.
“Es mi propósito de año nuevo seguir militando como seleccionado nacional, no será
nada fácil porque las nuevas generaciones
vienen empujando fuerte, pero estoy dispuesto a seguir dando lo mejor de mí en cada estancia sobre el tatami de combate. El 2022 me
dio una presea plateada en un Panamericano,
ahora en este 2023 quiero un lugar en el podio, pero de talla mundial”, señaló el medallista.

DAVID JIMÉNEZ SERRANO

El técnico del CDY Yautepec Carlos
González se encuentra satisfecho
con la pretemporada que ha hecho
el equipo y la entrega que han tenido los jóvenes para esta institución.
El equipo de Yautepec busca cerrar
su preparación de cara al inicio de
la Temporada de la Tercera División, con dos partidos más, contra
Selva Cañera y contra el conjunto
de Juárez FC.
El sábado, en lo que será su casa, el
estadio de Real del Puente, se midió
a Colibríes de Xochitepec y a los
Licántropos de Puebla. En el primer
partido se impusieron 4-2 y ante los
poblanos cayeron 3-0.
Son seis los muchachos que llegan
como refuerzo al plantel y que tendrán actividad en la pretemporada
con miras a llegar con un buen rendimiento al inicio de la Liga, cuan-

do que enfrentarán a Arroceros de
Jojutla en el Polideportivo de Yautepec.
"Tenemos una base de jóvenes que
saben hacer bien las cosas y con
estos refuerzos esperemos poder
obtener el pase a la siguiente fase
y de ahí en adelante buscar el campeonato" apuntó Carlos González,
director técnico de la escuadra.
Para este torneo serán siete los equipos de la entidad que participan en
esta división: Arroceros de Jojutla,
CDY, Tigres de Yautepec, Caudillos de Zapata, Atlético Real del
Puente, Selva Cañera y Deportivo
Oaxtepec.
Todos quedaron en el grupo 7, conformado por 14 equipos en total.
El 21 de enero arrancará la segunda
etapa de esta temporada y los equipos de Morelos compartirán sector
con escuadras de la Ciudad de México y de Guerrero.
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tiempo
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Crece la lista de mujeres
asesinadas
›

La víctima fue encontrada en Tezoyuca con varias heridas
de bala

» FUE HERIDO de un balazo y llevado al hospital la noche del sábado,
pero poco después falleció
ALEJANDRO LÓPEZ ARCE /
JIUTEPEC

D

espués de algunas horas de
estar internado en el hospital, un hombre falleció por
un impacto de bala que recibió en
la colonia Jardín Juárez.

Se trataba de una mujer, que tenía
heridas provocadas por arma de
fuego que le causaron la muerte.

ALEJANDRO LÓPEZ ARCE /
EMILIANO ZAPATA

El cuerpo de una mujer con heridas
de bala fue encontrado en la comunidad de Tezoyuca la tarde del domingo.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Policía estatal, a las
14:00 horas, los uniformados recibieron el reporte de que una persona había sido herida en la calle
Benito Juárez del referido poblado.

del sábado, por parte de dos individuos que huyeron.
Aunque el lesionado recibió atención de los paramédicos que llegaron a cubrir el reporte fue llevado al nosocomio, finalmente perdió la vida.
El crimen fue comunicado a la Fiscalía General
del Estado (FGE) para que lleve a cabo las investigaciones obligadas.

Una persona había sido
herida en la calle Benito
Juárez del referido poblado.
Los agentes policíacos solicitaron
la intervención de la Fiscalía para
iniciar con las pesquisas; como es
habitual en estos casos, no hubo detenidos.

Sufrió la agresión alrededor
de las 07:30 horas del
sábado
La víctima, de nombre Carlos “N”,
estaba en la calle Ignacio Manuel
Altamirano, cuando sufrió la agresión alrededor de las 07:30 horas

Sobrevivió
a un ataque
armado
›

El adolescente fue
agredido en Ahuatepec
ALEJANDRO LÓPEZ ARCE

Un adolescente de 14 años de edad
fue atacado a balazos cuando transitaba por la carretera Cuernavaca-Tepoztlán, a la altura del fraccionamiento “Los Limoneros” del
poblado de Ahuatepec, municipio
de Cuernavaca.
La Policía dio a conocer que la
agresión ocurrió alrededor de las
22:20 horas del sábado.
A esa hora se informó que había
una persona herida en el referido
lugar.
Los policías que acudieron al auxilio fueron informados de que la
víctima fue trasladada por unas
personas a un hospital del IMSS,
donde su estado de salud se reporta
como estable.
Los agentes preventivos de Cuernavaca desplegaron un operativo,
pero no lograron ubicar a los atacantes; se desconoce el motivo de
la agresión.

HOY NO CIRCULA
LUNES

» 5-6

FORANEOS O
CON PLACAS
EXTRANJERAS

MARTES

» 7-8

MIÉRCOLES

» 3-4

No pueden circular de lunes a viernes en el horario de 5 a 11 horas.
No circulan los sábados de 5 a 22 horas.
No circulan un día entre semana (según la terminación de su placa) de 5 a 22 horas.

JUEVES

» 1-2

VIERNES

» 9-0

HOLOGRAMA 1
No circulan el primer y tercer sábado de cada mes si su placa termina
en número impar. (1,3,5,7,9) Si la placa del vehículo termina en un número par, descansará el segundo y cuarto sábado del mes. (2,4,6,8,0)

Holograma 0 y 00
Están exentos de
las limitaciones
HOLOGRAMA 2
no pueden circular
ningún sábado.
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›

ALEJANDRO LÓPEZ ARCE /
TEMIXCO

T

res hombres y una mujer acusados por la Policía Morelos de
llevar droga, un arma de fuego y
alambre de cobre fueron detenidos por
agentes de esa corporación en la colonia Aeropuerto, la tarde del sábado.
La Comisión Estatal de Seguridad
(CES) dio a conocer que en la calle José
María Morelos de la referida colonia,
los tripulantes de una patrulla detectaron que un vehículo color blanco era
conducido a exceso de velocidad, por lo
que le marcaron el alto al chofer.
El reporte oficial asegura que cuando
los policías entrevistaron al conductor,
este se puso agresivo, por lo que pidieron a sus acompañantes que se bajaran
del automóvil para realizarles una revisión.

Un vehículo color blanco
era conducido a exceso
de velocidad, por lo que le
marcaron el alto al chofer
Los elementos policíacos hallaron varias bolsas con droga conocida como
“cristal”, así como una pistola y varios
tramos de cable de cobre dentro de un
costal.
Los hombres dijeron llamarse Alexander, de 34 años de edad; Christian, de
27 y Felipe, de 36 años.
La mujer se identificó como Jessica, de
23 años de edad.
Todos quedaron a disposición del Ministerio Público para que se determine
su situación jurídica.

Riña mortal en
Xoxocotla
› Un hombre fue herido a

balazos la mañana de ayer

ALEJANDRO LÓPEZ / XOXOCOTLA

Un hombre falleció en el hospital del
IMSS de Zacatepec luego de la agresión que sufrió en este lugar, la mañana del domingo.

La víctima fue herida a
tiros en la calle Reforma
La Policía informó que a las 06:00
horas, la víctima fue herida a tiros
en la calle Reforma, desde donde los
paramédicos de una ambulancia lo
trasladaron al nosocomio.
Esta persona perdió la vida en el
hospital, lo que fue comunicado a la
Fiscalía General del Estado (FGE)
para que llevara a cabo las investigaciones.
Las autoridades dieron a conocer que
aparentemente el mortal incidente se
originó durante una riña.
No hubo detenidos.
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La Policía reportó la
detención de cuatro personas
que viajaban en un auto
donde había droga y un arma
de fuego; fueron llevados al
ministerio público
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» LA POLICÍA reportó la detención de cuatro personas que viajaban en un auto donde había droga y un arma de fuego; fueron llevados al ministerio
público
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AGONIZÓ POCO
TIEMPO

» EL 21 ARRANCAN LOS PARTIDOS

›

Fue herido a balazos y
llevado al hospital la noche
del sábado, pero poco
P›30
despues falleció
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RIÑA MORTAL EN
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» ES MEDALLISTA PANAMERICANO
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CDY SIGUE PREPARANDO LA TEMPORADA

FERNANDO MANZO
QUIERE SEGUIR EN LA
SELECCIÓN NACIONAL
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