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Morenista pide diálogo para frenar 
parálisis legislativa en Morelos

Cuauhtémoc Blanco 
presentó denuncia para que 
FGR investigue narcopolítica
La denuncia es contra quien resulte responsable de la “guerra sucia” con-
tra su administración y se investigue la narcopolítica en Morelos.

Estrella Pedroza

Le estorbo a la clase 
política y voy a seguir 
luchando en contra de 
estos narcopolíticos y 
los políticos que le han 
hecho daño al estado”

Cuauhtémoc Blanco, 
gobernador de Morelos

Cuauhtémoc Blanco Bravo, goberna-
dor de Morelos, presentó una denuncia 
ante la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia Organi-
zada (SEIDO), en contra de quien resulte 
responsable de la presunta “guerra sucia” 
orquestada en su contra su administra-
ción y para que se investigue la narcopo-
lítica que asegura prevalece en la entidad.

El mandatario se trasladó a las ofici-
nas centrales, ubicadas en la Ciudad de 
México, acompañado de su abogado Al-
fonso Pérez Daza, quien explicó que se 
presentaron datos de prueba de las ame-
nazas que Blanco Bravo ha recibido y la 
denuncia penal se presentó en contra de 
quien resulte responsable.

Además, aclaró que se solicitó que la 
FGR atraiga las investigaciones relacio-
nadas con el mandatario (ya sea presen-
tadas en su contra o por las amenazas 
que ha recibido Blanco Bravo en mantas) 
y/o con delincuencia organizada que se 
lleven en la Fiscalía General del Estado 
de Morelos (FGE), debido a que el titular 
Uriel Carmona Gándara no tiene facul-
tad para investigar delitos relacionados 
con delincuencia organizada y el narco-
tráfico, pues son delitos federales.

En entrevista, al término de la diligen-

cia jurídica, el ex futbolista declaró: “Es-
tos personajes quieren dañar mi imagen 
y simplemente vienen a presentar esta 
denuncia... vengo aquí a dar la cara, yo 
no me escondo de nada. Es una guerra 
que empezó desde que llegué al gobierno, 
le estorbo a la clase política y voy a seguir 
luchando en contra de estos narcopolíti-
cos y los políticos que le han hecho daño 
al estado”, dijo.

El mandatario sostuvo que seguramen-
te continuarán las mantas de amenazas y 
acusaciones, debido a que “les duele que 
este futbolista les haya sacado la verdad”.

El abogado de 
Cuauhtémoc Blanco 
explicó que presentaron 
datos de prueba de 
las amenazas que el 
mandatario ha recibido.

Aclaró que se solicitó 
que la FGR atraiga las 
investigaciones contra 
Blanco Bravo.

Aseguró que el titular 
de la FGE no tiene 
facultad para investigar 
delitos relacionados con 
delincuencia organizada y 
narcotráfico.

Cuauhtémoc Blanco 
reveló que también 
su familia ha sido 
amenazada y por ello 
tendrán que agudizar sus 
medidas de cuidado.
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Uriel Carmona Gándara, titular de la 
Fiscalía General del Estado de Morelos 
(FGE), aseguró que en la dependencia 
a su cargo “no nos prestamos a proteger 
ni a perjudicar a nadie por ningún in-
terés de carácter político y económico”, 
tras aclarar que tampoco se entorpece 
ningún tipo de investigación.

Lo anterior, luego de que el gobier-
no de Morelos sostuvo que el titular 
de la FGE mantiene un conflicto de 
interés para cargar los dardos contra 
el gobernador Cuauhtémoc Blanco 
Bravo.

En conferencia de prensa virtual, 
el fiscal de Morelos fue cuestionado 
sobre dichas acusaciones y así respon-
dió: “Aquí investigamos conforme a 
las denuncias que nos son presenta-
das, nosotros investigamos de mane-
ra objetiva e imparcial y cumplimos 
nuestra obligación constitucional y le-
gal de someter a quien corresponda, a 

En la FGE no se protege ni 
perjudica a nadie: Uriel Carmona

Estrella Pedroza

Nosotros investigamos 
de manera objetiva e 
imparcial y cumplimos 
nuestra obligación 
constitucional”

Uriel Carmona,
 titular de la FGE

Carmona Gándara indicó 
que la FGE solo declara y 
discute en los tribunales 
no en los medios.

Aclaró que no hay 
denuncias en contra 
del gobernador por 
delincuencia organizada.

Precisó que lo único que 
han recibido por parte de 
los diputados locales es 
una denuncia de hechos.
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quien sea, nadie por encima de la ley, 
nadie fuera de la ley, trátese de un ser-
vidor público de cualquier nivel”, dijo.

Añadió: “En esta fiscalía se ha de-
fendido la autonomía, hemos llevado 
incluso solicitudes de desafuero, us-
tedes saben, dimos cuenta de ello, de 
un diputado local (ahora ex diputado 
pesista, Marcos Zapotitla) que se en-
cuentra sujeto a vinculación a proceso 
y en prisión preventiva por el delito de 
violación, entonces aquí trabajamos 
en el campo de lo jurídico”.

Carmona Gándara indicó que la 
FGE solo declara y discute en los tri-
bunales no en los medios.

“Lo que está pasando en todo esto 
(las acusaciones del gobierno de Mo-
relos de que desde la FGE se filtró 
información para difamar al manda-
tario estatal) está en el campo de lo 
mediático y de lo político, nosotros no 
nos prestamos a hacer un uso en me-
dios de comunicación del material tan 
delicado que manejamos aquí”.

señalamiento y determinar el ejercicio 
de la acción penal contra una persona 
diversa de la cual se hacen las impu-
taciones”.

Precisó que lo único que han recibi-
do por ahora por parte de diputadas y 
diputados locales es una denuncia de 
hechos.

“Lo que nosotros recibimos por 
parte de algunos legisladores (y legis-
ladoras) de Morelos fue una denuncia 
de hechos que pudieran tener la apa-
riencia de delito y eso es con lo que 
nosotros tenemos que investigar”.

En este contexto, Uriel Carmona 
también negó que en la FGE se están 
dilatando y entorpeciendo investiga-
ciones contra el ex mandatario Graco 
Ramírez Garrido Abreu, tal como lo 
ha señalado públicamente Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, gobernador de Morelos, 
y Pablo Ojeda, secretario de Gobierno.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos aclaró que tampoco se 
entorpece ningún tipo de investigación.

“Hasta este momento no hay nin-
guna denuncia presentada en contra 
del ex gobernador ni de nadie en su 
equipo...”

El fiscal estatal también aclaró que 
“no hay denuncias en contra del go-
bernador por delincuencia organiza-
da, ni una carpeta de investigación 
puede iniciar una investigación por un 

Tras ausentarse por varios días, 
Paola Cruz Torres, diputada morenis-
ta que se ostenta como presidenta de 
la Junta Política y de Gobierno, llamó 
a sus homólogas y homólogos de la 
LV Legislatura del Congreso de Mo-
relos, a retomar el diálogo en busca 
de consensos para frenar la parálisis 
legislativa.

La legisladora dijo que es necesario 
retomar los trabajos de este órgano de 
gobierno para preparar la agenda le-
gislativa a desarrollarse durante el se-
gundo periodo ordinario, correspon-
diente al Primer año de la legislatura.

“Como integrantes de la LV Legis-
latura, las y los diputados tenemos la 
alta responsabilidad de llevar la prác-
tica parlamentaria a hechos que se tra-
duzcan en acuerdos, preferentemente 
emanados de consensos que reflejen 
nuestras coincidencias”, escribió la 
legisladora en sus redes sociales.

Ante la parálisis legislativa en la 
que se encuentra el Congreso, Cruz 
Torres hizo un llamado al presiden-
te de la Mesa Directiva del Congre-
so, Francisco Erik Sánchez Zavala, 
quien representa a los 20 integrantes 
de esta legislatura, “a retomar el diá-
logo respetuoso y de altura, como co-
rresponde a quienes formamos parte 

de esta legislatura, para avanzar en 
los temas urgentes y prioritarios de 
la agenda estatal, dejando a un lado 
los intereses de grupo o personales, 
para privilegiar el interés de los mo-
relenses”, señaló.

Al mismo tiempo, convocó a los 
integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno, a sesionar lo antes posible 
para retomar la agenda legislativa para 
el Segundo Periodo Ordinario del pri-
mer año de la presente legislatura.

“Por el bien de Morelos, demos-
tremos que podemos transitar a una 
nueva etapa de acuerdos que le den 
certidumbre y confianza a la ciuda-
danía y de que estamos a la altura de 
lo que Morelos merece”, concluyó 
en su mensaje.

Aumenta 200 
% la solicitud 
de pruebas de 
Covid-19

Estrella Pedroza

En Morelos incrementó hasta 200 
por ciento el número de personas que 
acuden a los módulos de pruebas an-
tigénicas para confirmar o descartar 
contagios de Covid-19, reportan au-
toridades del IMSS en Morelos.

Lo que se traduce en que “el punto 
más alto de la cuarta ola de la pandemia 
está en este momento en la entidad”.

Delia Gamboa Guerrero, directora 
del Hospital General Regional No. 1 
del IMSS en Cuernavaca, reveló que 
desde la segunda semana de enero se 
presentó el incremento.

“Por semana se realizan dos mil 
pruebas diarias, pero todavía los pri-
meros días de enero se aplicaban en-
tre mil y mil 200 reactivos para detec-
ción del virus”, dijo.

En Morelos ha incrementado 
de manera exponencial 
el número de personas 
que acuden a confirmar 
o descartar contagios de 
Covid-19.


