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Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud.
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Estrella Pedroza

Ricardo, de seis años de edad, fue 
localizado sin vida en Ciudad Ayala

Cuauhtémoc Blanco asegura 
que concluirá su gobierno
El gobernador de Morelos aseguró que concluirá el sexenio como titular del Poder Ejecutivo en 
Morelos, aunque muchos no quieran.

Estrella Pedroza

Este martes, Agustín Alonso Gutié-
rrez, presidente de la Comisión de Ha-
cienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
del Congreso de Morelos, se comprome-
tió, ante alcaldes, a concretar apoyos a 
los municipios para mejorar sus condi-
ciones financieras a través de la modi-
ficación de las leyes de ingresos 2022. 
Pero advirtió que será “sin incrementar 
los impuestos ni aprobar endeudamien-
tos” Agustín Alonso Gutiérrez

Lo anterior durante un encuentro 
entre diputadas y diputados con presi-
dentes municipales de la región sur del 
estado, la mañana de este martes, en el 
municipio de Tlaquiltenango, donde el 
diputado de Nueva Alianza reiteró que 
es importante apoyar a los municipios 
para que cuenten con mejores condi-
ciones financieras, ya que ello permitirá 
mejorar los servicios públicos a los ciu-
dadanos.

En este contexto, convocó a las auto-
ridades municipales de Tlaquiltenango, 
Axochiapan, Ayala, Jojutla, Jonacate-

Congreso promete apoyar a los 
municipios, sin incrementar deudas

Estrella Pedroza El diputado Agustín 
Alonso Gutiérrez 
convocó a alcaldes a 
presentar propuestas para 
modificar las leyes de 
ingresos.

Los alcaldes convocados 
son de Tlaquiltenango, 
Axochiapan, Ayala, 
Jojutla, Jonacatepec, 
Tepalcingo, Tlaltizapán y 
Zacatepec.

El presidente del 
Congreso dijo que el 
interés del Legislativo 
es fortalecer a los 
municipios para que 
ayuden a los ciudadanos.
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Apoyará a los municipios para mejorar sus condiciones financieras a tra-
vés de la modificación de las leyes de ingresos 2022.

Ricardo, un niño de seis años de 
edad, desapareció el pasado domingo 
en el sur de Morelos; tras percatarse 
de su ausencia, familiares y vecinos 
iniciaron una jornada de búsqueda, 
misma que concluyó al ser localiza-
do sin vida.

La desaparición ocurrió en el ba-
rrio de Tlayehualco, del municipio 
de Tlaquiltenango.

De acuerdo a información propor-
cionada por la familia, la última vez 
que Ricardito fue visto, el domingo 
16 de enero, “subió (al mediodía) a 
una camioneta propiedad de su ve-
cino Felipe (un profesor jubilado a 
quien solía visitar con frecuencia), 
pero ya no regresó”.

Al ver que Ricardo no regresaba, 
su abuelo y algunas primas del pe-
queño salieron en su búsqueda.

El primer punto que visitaron fue 
la casa Felipe, pero el profesor negó 
que se encontrara con él.

La familia y vecinos solidarios 
continuaron la búsqueda por todos 

los rincones del barrio.
De acuerdo a información de la 

Fiscalía Especializada en Desapa-
rición Forzada de Personas de la 
región Sur Poniente, la familia pre-
sentó la denuncia por desaparición 
el 17 de enero y ese mismo día fue 
emitida la Alerta Amber.

La jornada ciudadana de búsque-
da en campo continuó a la par de las 
autoridades y en redes sociales se 
viralizó la fotografía de Ricardo en 
calidad de desaparecido.

A pesar de que “muchos cabrones 
de la política... muchos narcopolíticos 
quieren que me vaya, no me voy a ir”, 
sostuvo Cuauhtémoc Blanco Bravo, tras 
asegurar que concluirá el sexenio como 
titular del Poder Ejecutivo en Morelos.

Lo anterior, durante una entrevista 
realizada en la zona oriente de la enti-
dad, en la que le preguntaron, ¿será go-
bernador hasta el 2024?

Hay que recordar que el gobernador 
de Morelos ha sido blanco de señala-
mientos y denuncias en su contra por 
presuntos vínculos con la delincuencia 
organizada.

Y han transcurrido algunas horas 
desde que personalmente acudió a pre-
sentar denuncias ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) para que se 
investigue una presunta red de narco-
políticos que operan en la entidad y que 
asegura asedian su trabajo.

Añadió: “Muchos narcopolíticos y la 
política que le ha hecho daño al estado, 
pero que les quede clarito, a mí no me 
van a apantallar ni a amedrentar”.

El ex futbolista insistió que a lo largo 
de su vida y su trayectoria como figura 
pública “siempre he sido una persona 
decente; me encantaría decirles lo que 
quiero decir, pero no puedo...”

Aseguró que en el cargo que ostenta 
y con el proceso que ha iniciado llegará 
hasta las últimas consecuencias.

“Voy de frente a donde tope y no ten-
go miedo, con quien sea”, dijo.

Después, reiteró que Alberto Capella 
Ibarra, ex titular de Seguridad Pública 
de Morelos y Quintana Roo, junto con 
el ex gobernador Graco Ramírez Ga-
rrido Abreu, son algunos de los perso-
najes que pactaron con la delincuencia 
organizada y recordó que este lunes en 
la denuncia presentada ante la FGR los 
señaló para que sean investigados.

El mandatario estatal dijo que espera-
rá con paciencia a que la FGR haga su 
trabajo. “Yo confío en las autoridades 
federales no en las estatales porque ahí 
hay mucho pellizco”.

El mandatario morelense 
ha sido blanco de 
señalamientos y 
denuncias por presuntos 
vínculos con la 
delincuencia organizada.
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pec, Tepalcingo, Tlaltizapán y Zacate-
pec a presentar, antes de que concluya el 
mes de enero, las propuestas para hacer 
modificaciones a las leyes de ingresos.

“Hemos dicho en varias ocasiones que 
el compromiso de esta Legislatura es el 
de apoyar a los presidentes municipales, 
porque es desde ahí donde se otorgan los 
servicios públicos a los ciudadanos, ese 
es el primer contacto con la población, 
por eso estamos recorriendo las dife-
rentes regiones del estado para platicar 
con los alcaldes e invitarlos a que hagan 
cambios en sus leyes de ingresos, eso sí, 
sin afectar el bolsillo de los ciudadanos, 
ya que hemos sido muy claros en que no 
habrá incremento de impuestos y, en lo 
personal, no estoy a favor del endeuda-
miento de los municipios”, subrayó.

Por su parte, el presidente del Con-
greso mencionó que el interés del Poder 
Legislativo es el de fortalecer a los muni-
cipios para que ayuden a los ciudadanos, 
por lo que los ayuntamientos contarán 
con el respaldo de los diputados para 
dar resultados a los habitantes de sus 
localidades.

Instalan Comité Municipal de 
Emergencias Sanitarias ante 
cuarta ola de Covid-19
El ayuntamiento de Cuernavaca integró este comité con 
investigadores y autoridades, como órgano consultor para 2022-2024.


