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Lic. Andrés Manuel López obrador  

Presidente constitucional de los estados unidos mexicanos 

P R E S E N T E: 

 

Por medio del presente escrito y con todo respeto, me dirijo a Usted en voz de los Ciudadanos del 

Municipio de Yautepec, Morelos, para expresarle el dolor, el miedo, las necesidades, la 

inseguridad, la falta de democracia, que las familias de Yautepec, viven día con día, es por tales 

motivos que tengo a bien realizar la siguiente narrativa:  

Quienes habitamos el Municipio de Yautepec en el Estado de Morelos, ya estamos cansados 

de vivir con miedo, queremos recuperar la tranquilidad y la paz, como todos los Ciudadanos 

Mexicanos queremos Salud y Seguridad, pues es un Derecho Constitucional que tenemos a nuestro 

favor. 

El mismo secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval González, ha mencionado 

que Yautepec se encuentra en la lista de los cinco municipios de mayor incidencia delictiva de 

Morelos (Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Temixco y Yautepec) no venimos hablar de algo que no 

estén enterados. Es por eso que solicitamos de su ayuda e intervención en tan delicado tema de 

inseguridad y ante la omisión de las autoridades municipales de atender nuestras demandas. 

Aquí agrego algunos datos reales de lo que el Estado de Morelos ha registrado: (Datos de la 

conferencia de prensa del 19 de junio del 2020, "en Morelos se han registrado 5 mil 869 delitos en 

lo que va del año: 937 homicidios vinculados a delincuencia organizada, 50 agresiones a elementos 

de seguridad, 4 mil 675 robos de vehículo y 207 secuestros".) 

Le venimos a recordar al Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al Secretario de la Defensa 

Nacional, Crescencio Sandoval González, al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz 

Manero, a la Secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez  y al  titular de la 

Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, que no "NO HAY MUNICIPIO 

PEQUEÑO, QUE LOS MUNICIPIOS PEQUEÑOS SOMOS LOS QUE HACEMOS 

GRANDES A ESTE PAÍS." 

Coincidimos con el nuestro presidente en el sentido de que la inseguridad se tiene que 

combatir con programas de bienestar que lleguen a quienes más lo necesitan y que también la 

corrupción a todos sus niveles es aliada de la delincuencia común, del crimen organizado y de los 

delincuentes de cuello blanco, es por eso que pedimos a Ustedes se coordinen mesas de trabajo 
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virtuales con la ciudadanía, con las organizaciones civiles para que fluya la información y 

denuncias. 

Estamos seguros que los datos que fluyan de estas mesas de trabajo aportarán datos de 

utilidad para frenar la ola de violencia que ni las autoridades municipales y estatales, ni la Fiscalía 

General del Estado ha sido incapaces de enfrentar. 

A continuación, enumero una serie de delitos graves que han afectado a muchas familias de 

Yautepec, como son Extorsión por derecho de piso y pago de seguridad, secuestro, homicidios 

calificados, corrupción de la administración pública, narcomenudeo son los delitos que ahogan al 

pueblo, al grado que los ciudadanos tienen temor de acercarse a las autoridades locales a pedir 

ayuda, a pedir justicia, a pedir un Estado de Derecho. 

Como lo manifesté en un principio en voz de los ciudadanos del Municipio de Yautepec, 

Morelos, quienes ya están desesperados por la inseguridad, por la falta de democracia que hace ver 

que Yautepec es Gobernado por una sola familia, la cual es noticia nacional, por lo que con todo el 

respeto que se merecen las familias de Yautepec, realizo una estadística de lo que hemos vivido en 

materia de inseguridad, siendo las siguientes: 

 

1.- En estado grave se encuentra el ex candidato del PSD a la alcaldía de Yautepec, 

Javier Guadalupe Arellano, luego de que fuera baleado en la espalda cuando se encontraba 

cargando gasolina en el libramiento. 

De acuerdo con las primeras investigaciones, de un carro Civic color gris descendieron varios 

sujetos, quienes dispararon contra el ex candidato, un amigo y el despachador de gasolina, y 

posteriormente se dieron a la fuga. 

Los hechos ocurrieron cuando Roberto Santana González, de 30 años, despachaba en la 

gasolinera de la colonia Jovito Serrano, de Yautepec, sobre libramiento Cuernavaca-Cuautla, y 

de repente escuchó disparos de arma de fuego, por lo que se tiró al suelo y segundos después 

observó al parecer 4 sujetos a bordo de un Civic, seguido de eso su compañero Omar Álvarez 

Ortiz, que despachaba en la bomba número 3 se le acercó y le dijo que lo habían herido. 

En el lugar había una camioneta Nissan Frontier, placas PYN1920 de Morelos, la cual 

presentaba 3 orificios, 2 a la altura de la manija del lado del copiloto y otro a la altura del poste 

del mismo lado y una ojiva en el asiento del copiloto, así como 4 casquillos de arma de fuego al 

parecer 38 súper. 

Otro de los lesionados es Alexis Gasca Valdovinos, de 23 años, quien aseguró que dos hombres 

descendieron del Civic pistola en mano, por lo que se echó a correr hacia la camioneta X Trail 

color roja con placas PZB -71-53 de Morelos, entonces uno de los sujetos le disparó en dos 

ocasiones en el abdomen  y en el brazo derecho por lo cual condujo hasta el Centro de Salud de 

Yautepec; se encontraba en compañía de su amigo Javier Guadalupe Arellano, ex candidato a la 

alcaldía por el PSD, lesionado a la altura de la espalda. 
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Este viernes se confirmó a través de redes sociales el fallecimiento de José Guadalupe 
Arellano, (Chochis), ex síndico municipal de Yautepec y ex candidato a la 
presidencia municipal por el PSD en las elecciones pasadas. Fue el adversario más 
cercano al actual presidente municipal Agustín Alonso Mendoza. 

Chochis como se le conoce popularmente murió a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio 
derivado de una infección en la columna vertebral a consecuencia de los impactos de bala que 
recibió el pasado 16 de diciembre en la gasolinera de la familia Ulloa en el libramiento de 
Yautepec. 

A través de redes sociales diversas personalidades se sumaron a la pena que embarga a la 
familia Guadalupe Arellano por la pérdida del político local quién también fue ayudante 
municipal de la colonia 13 de septiembre. 

Chochis había sido baleado el pasado 16 de diciembre alrededor de las 6:30 de la tarde, donde 
resultó gravemente herido y fue internado en un nosocomio de Cuernavaca, en donde falleció 
este viernes. 

Cabe recordar que hace unos meses el hermano de Javier Guadalupe, quien era conocido como 
“El Casca”, fue asesinado mientras se encontraba en el Restaurante, Mar y Tierra de Cuautla. 

Fernando Guadarrama Figueroa, quien fuera candidato por Movimiento Ciudadano a la 
presidencia municipal de Yautepec publicó en su muro de Facebook: Quiero expresar mis más 
sentidas condolencias a los familiares del amigo, Javier Guadalupe Arellano (Chochis) su 
partida nos entristece a todos. 

El alcalde Agustín Alonso Gutiérrez también publico sus condolencias para la familia. 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

2.-México. - Tras 21 días de investigación, la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) 
de Morelos, logró ubicar al exalcalde de Yautepec, Humberto Segura Guerrero. 

A través de un video, Segura Guerrero agradeció el rescate y al gobernador de la entidad, Graco 
Ramírez: 
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El gobernador de Morelos dijo que se había comunicado con el edil para confirmar que se encontraba 
a salvo; su estado de salud se reporta estable. 

El rescate se concretó a las 13:30 horas de este miércoles en la colonia Cerritos de Cuautla, sin realizar 
un sólo disparo. 

En el lugar, la vivienda número 13 de la calle Laura Ortega, fueron detenidos 4 hombres como 
presuntos responsables del plagio, tres de ellos originarios de Chilpancingo, Acatepec y Totolapan en 
Guerrero, y uno más de Tepoztlán en Morelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-El ex diputado local y ex alcalde de Yautepec, Morelos, Ignacio Sandoval Alarcón, fue 

privado de la libertad la mañana de este martes en el poblado de Casasano del municipio de Cuautla, al 

oriente del estado de Morelos. 

De acuerdo con datos de fuentes oficiales, Sandoval Alarcón fue sorprendido por varios hombres 

armados y encapuchados cuando se encontraban dentro de su camioneta, en el interior del 

estacionamiento de las oficinas de la Unión Local de Productores de Caña de la cual la víctima es 

presidente. Según informes, dos de los hombres se llevaron por la fuerza a Sandoval Alarcón, quien ya 

es un hombre de la tercera edad, a bordo de una camioneta verde y partieron con rumbo al oeste, es 

decir, hacia la zona de El Hospital, otra comunidad cuautlense.  

Tras los hechos, la comisión estatal de Seguridad montó un operativo de búsqueda por tierra y aire 

para localizar al líder cañero, y tras un par de horas de búsqueda la víctima fue localizado, luego de 

que sus captores decidieron dejarlo 
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4.-Después de calificar como indignante el artero asesinato de Yuridia Trinidad Esquivel quien 
fuera directora de Catastro en Yautepec, el presidente Agustín Alonso Gutiérrez manifestó su 
dolor e hizo patente sus condolencias a la familia y compañeros de trabajo que se han solidarizado.  

Consternado por la noticia Agustín Alonso emitió un mensaje a través de las redes sociales en donde 
reconoce el trabajo siempre responsable y comprometido con la comunidad, de Yuridia “una mujer 
valiente, honesta, inteligente, sana y entusiasta, cuya ausencia deja mucho dolor”. 

Señaló que en su calidad de presidente de Yautepec demanda de las autoridades la exhaustiva 
investigación del crimen para que este no quede impune. “Estamos aquí fuertes, dando la cara y 
enfrentando la adversidad, con nuestra solidaridad a sus padres y compañeros de trabajo”. 

5.-Un ex regidor del Ayuntamiento de Yautepec y quien actualmente se desempeñaba 
como secretario de la oficina de presidencia del Ayuntamiento de Yautepec, fue 
encontrado muerto la mañana del jueves en un camino de terracería que conduce a la colonia El 
Caracol en Yautepec. 

Autoridades informaron que alrededor de las 08:40 horas se reportó que en un camino de terracería 
se pudo abandonar un vehículo tipo Jetta, color rojo, ya un costado se logró un cadáver. 

Policías comprobaron el hallazgo del cuerpo de un hombre con camisa azul, pantalón de mezclilla y 
que fue identificado en el lugar como Felipe Reyes Ramos. 

La víctima estaba desaparecida desde el día miércoles, ya que desde la temprana hora vecinos lo 
vieron afuera de su domicilio en Cocoyoc platicando con dos sujetos quienes después de unos minutos 
se subieron al vehículo rojo y se fueron, ya que la víctima señaló que se iría a su trabajo. 

Horas más tarde se conoció que no llegó a su trabajo por lo que se inició la búsqueda hasta que se 
reportó el hallazgo. 
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6.-Tras ser atacado a balazos pierde la vida el organizador del Jaripeo con motivo del 
día del padre en Yautepec, la víctima falleció en el IMSS de Cuernavaca 

Este mañana sumamente consternado el alcalde de Yautepec Agustín Alonso Gutiérrez, vía redes 
sociales denunciaba el atentado que había sufrido su amigo y compañero Ignacio Robles Muñoz, 
quien el día de ayer lo estuvo acompañado en una serie de actividades en su demarcación. 
  
En el video que público por Facebook, Alonso Gutiérrez da a conocer que a escasos minutos de haber 
dejado   a su amigo Nacho Robles en la colonia Rancho Nuevo fue balanceado, exigiendo a las 
autoridades el esclarecimiento de este hecho. 
  
“Después de que estuvimos organizando las cosas para el festejo del día del padre con 
un Jaripeo, me pide lo deje en la colonia Rancho Nuevo lugar a donde había dejado su 
auto, lo dejamos, 3 minutos, 4 minutos más tarde, cuando yo iba a la altura del Hospital 
de la Mujer,  me hablan para informarme que había sufrido un atentado, lo cual me 
consterno muchísimo, un amigo se fue a ver lo que estaba pasando, nos informan que 
había sido balaceado, me siento yo consternado, me siento enojado, vamos a pedir  a las 
autoridades que nos ayuden a esclarecer esto, ¿no sé qué está pasando?, es un tema que 
duele como amigo, como familia también, es un compañero, amigo del trabajo, mío y de 
la familia. Ya está en el hospital, esperamos se recupere, esta su vida en las manos de 
los médicos, esperamos que todo salga bien” 

   
Fuentes oficiales nos informaron que Ignacio Robles Muñoz, era proveedor del 
Ayuntamiento de Yautepec, más tarde se nos indicó que únicamente era el responsable de 
organizar un jaripeo con motivo del día del padre. 
  
La víctima de 52 años de edad falleció en el IMSS de Cuernavaca, tras ser ingresado gravemente 
herido por proyectil de arma de fuego.  En el lugar de los hechos se encontraron 2 cartuchos al parecer 
calibre 38, en las primeras investigaciones curiosos informaron que los presuntos agresores huyeron 
con dirección a Cuautla a bordo de una camioneta Jeep color negra.                        
  
El levantamiento del cuerpo se realizó a las 5:00 horas de este día en el IMSS de Cuernavaca, el ahora 
occiso tenía su domicilio en la Colonia de San Juan municipio de Yautepec, la agresión la recibió a las 
21 horas aproximadamente. 
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7.-Matan a balazos a policía en Morelos; suman 20 en el presente gobierno 

El ataque ocurrió en Yautepec cuando la víctima, identificada como Alejandro Ramírez Reyes, se 

dirigía a la corporación policíaca 

Cuernavaca. - Un elemento de la Policía Morelos fue asesinado a balazos en la colonia Lomas 

del Potrero del municipio de Yautepec, oriente del estado. Con este crimen suman 20 policías 

preventivos ultimados en esta administración gubernamental. 

El ataque a balazos ocurrió alrededor de las 7:38 horas en la calle Mirador cuando la víctima, 

identificado como Alejandro Ramírez Reyes, se dirigía a la corporación policíaca. 

Más tarde la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) informó que a través del Centro de 

Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C-5), se recibió el reporte de 

disparos de arma de fuego sobre la calle Mirador de la colonia Lomas del Potrero, del 

municipio de Yautepec en donde se refería que un agente del Mando Coordinado, adscrito a 

ese municipio, había sido lesionado a bordo de su motocicleta. 

Elementos de la Policía Morelos y servicios de emergencia se trasladaron al lugar y 

localizaron una motocicleta de color rojo, y tirado sobre la calle de terracería un hombre 

quien presentaba impactos de arma de fuego; los paramédicos constataron que ya no contaba 

con signos de vida. 

En el lugar, refiere la CES, fue identificado el oficial de 34 años de edad, elemento 

de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Yautepec, 

quien se dirigía a realizar sus labores ya que iniciaba su turno.  



#Yautepecdemisamores.com 

 
                                                                                                                                                                                                                                                    

 

            

                                                                           

                                             Domicilio: Calle Reforma # 57 Col. Benito Juárez Yautepec Morelos.  

                                                       Correo: Yautepecdemisamores1@gmail.com 

Yautepec De Mis Amores A.C. 735 112 07 70 
735 155 65 91 
735 155 65 92 
 

 

 

La CES condenó el homicidio y adelantó que colaborará con las autoridades de la Fiscalía 

General del Estado, responsable de realizar las investigaciones correspondientes para la 

identificación y localización del o los presuntos responsables. 

“La CES Morelos expresa su solidaridad a los deudos y reitera el compromiso con los 

elementos policiales que día a día aportan su esfuerzo para combatir la delincuencia y 

permitir que en el Estado de Morelos existan condiciones de paz y tranquilidad para las 

familias”, comunicó la CES. 

 8.-Muere elemento de Proximidad Vial, en ataque armado en Yautepec.  

Un elemento de Proximidad Vial de Yautepec perdió la vida, y su esposa resultó herida, luego de ser 

víctimas de una agresión a balazos que se registró la mañana de este viernes. 

El ataque a tiros se registró aproximadamente a las 07:00 horas, en el bulevar Perseverancia, en la 

colonia Ixtlahuacan, perteneciente al municipio de Yautepec. 

En ese lugar, varias personas que viajaban en un vehículo Volkswagen Sedan, de color blanco, 

dispararon contra Daniel Alberto, de 23 años de edad, y de su esposa, identificada como Citlali, de 18 

años de edad, quienes iban a bordo de una motocicleta Italika de color negro. 

Policías y paramédicos arribaron al lugar para auxiliar a las víctimas: Daniel resultó con dos lesiones 

en el tórax y una en el abdomen, mientras que su esposa tenía un rozón de bala en el lado derecho de 

la cadera. 

La pareja fue llevada al hospital general de #Cuautla, donde murió Daniel, quien trabajaba como 

elemento de la Dirección de Proximidad Vial en el municipio de Yautepec; después de las 08:40 horas, 

personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo. 

 

 

 

 

 

9.-Cuautla, Mor. - Dos sicarios atacaron -con armas de fuego- a Jesús Arista Ayala, presidente del 
comisariado ejidal de Yautepec (ex candidato a diputado local y a presidente municipal por el Partido 
Acción Nacional). Salió ileso (según informes oficiales). 

Los sucesos fueron la mañana del pasado sábado, en las afueras de la unidad habitacional “La Gema”. 

https://www.facebook.com/hashtag/cuautla?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXlwyWeDqbpNyA1mzUZDKUZyvApvA2_938oskDiqrtdaX15z0jSDDHk2HGUg88T2KnYEpP_yqjRiH_0H21En3Sk8_IdELlRd1nJke0ucYXX2RQxKrKhm-bCWMwtgqtYymT4G1u7nJBZwuKjkwnjVxEg&__tn__=*NK-R
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De acuerdo a los testimonios del comisariado, dos tipos lo estaban esperando, luego de reunirse con 
un grupo de empresarios en el campo “El Guaje”. 

Tras la reunión, alrededor de las 11:30 horas, el ex candidato a la presidencia abordó su auto Nissan 
Altima, de color gris, cuando uno de los criminales hizo varios disparos (de los cuales, uno dio en la 
ventanilla del lado derecho -del copiloto-, sin que saliera herido). 

Uno de los atacantes era un joven de 16 años (con base en la información, éste vestía playera y 
pantalón de mezclilla; habría sido detenido metros más adelante -por la policía del Mando 
Coordinado-). Ésta lo dejó en libertad porque estaba “mal” de sus facultades mentales. 

El comisariado ejidal pidió protección personal al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, luego de 
anunciar que interpondría una denuncia penal de hechos contra quien “resulte responsable” y por la 
“negligencia” en que incurrió el Mando Coordinado de la Policía Municipal en Yautepec. 

Dijo no tener rencillas personales, por terrenos o deudas, que pudieran explicar el atentado en su 
contra. 

El representante ejidal dijo -en entrevista- que no sabe si se postulará como candidato a la alcaldía. 
Empero, consideró como “necesario” que las autoridades estatales y municipales den seguridad a los 
habitantes. 

Arista precisó que desconoce el motivo por el cual haya sido atacado; asegura no tener “enemigos” ni 
estar involucrado en actos ilícitos: "seguiré luchando por Yautepec, aquí nací y, si he de morir, será 
acá". 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

10.-Yautepec, MORELOS. - Dos sicarios que viajaban en una moto acribillaron ayer por la tarde al 

Comisariado Ejidal de Yautepec mientras circulaba a bordo de su camioneta por la colonia Otilio 

Montaño. 
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El ataque ocurrió a las 17:15 horas cuando Jesús Arista Ayala, de 52 años, conducía una Honda CRV, 

color blanco, con placas de Morelos, sobre la Avenida Paseo Tlahuica. 

De acuerdo con fuentes policíacas, a la altura del Hospital de la Mujer dos sujetos le dispararon desde 

una motocicleta negra en movimiento y después se dieron a la fuga en dirección a la colonia Rancho 

Nuevo, sin ser detenidos. 

Arista Ayala recibió tres impactos en el pecho y dos más debajo del brazo izquierdo, por lo que perdió 

la vida al instante. 

Los policías y paramédicos que llegaron poco después confirmaron el crimen y dieron parte a la 

Fiscalía Regional Oriente para las diligencias de ley. 

 

 

 

 

 

 

11.-Cuernavaca. Román Martínez García y Luis Fernando Ogazon Ariza fueron secuestrados y 
posteriormente desaparecidos por presuntos policías del Mando Coordinado adscritos al municipio de 
Yautepec el sábado 16 de enero, denunciaron sus familiares, amigos y vecinos que esta noche protestaron en 
la comandancia del mencionado municipio para exigir la presentación con vida de estas dos personas. 

La unidad policiaca que supuestamente los detuvo fue la 00767 a cargo de Gabriel Fuentes Galicia, pero ya 
los buscaron en los diferentes sectores del municipio, de Cuautla y de Cuernavaca y no han aparecido. 

“Ya los buscamos por todas partes y no hay rastro de ellos, en ninguna parte, los desparecieron”, 
denunciaron los inconformes. 
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Y así puedo enumerar muchos casos más de homicidios y secuestros, cometidos a un sector muy lastimado 

que es el político, el sector social es el más afectado de esta inseguridad, muchas familias han perdido a un 

ser querido de manera violenta. 

Los Yautepequences ya estamos cansados de tanta injusticia, es por lo que, de manera pacífica, acudimos 

ante Usted  

Presidente de los Estados Unidos Mexicano, para que intervenga en conjunto con su gabinete de trabajo, 

para que pongan la mira en el Municipio de Yautepec, se implementen estrategias de seguridad eficientes y 

profesionales, de manera inmediata, ya no se debe permitir que las familias de Yautepec, vivan con temor, 

vivan angustiadas, con la desconfianza de sus autoridades. 

Sabemos que los tiempos que está pasando no solo el país, si no el mundo entero con el tema de la 

pandemia, son muy difíciles, es momento de sumar esfuerzos pueblo y gobierno. 

 

Pedimos nos escuchen 

 

¡PORQUE EL PODER EMANA DEL PUEBLO! 

 

JAIME EMILIO SANCHEZ RAMIREZ 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL YAUTEPEC DE MIS AMORES A.C. 

 


