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Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud.
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Cabildo analizará posible revocación de 
concesión de sistema de agua en Acatlipa

Estrella Pedroza

La alcaldesa de Temixco 
prometió a manifestantes 
que se revisará la conce-
sión del Sistema de Agua 
Potable de Acatlipa.

Estrella Pedroza

160 trabajadores del área médica y 
enfermería del IMSS tienen Covid-19

Fiscal de Morelos 
llama al Poder 
Ejecutivo a la unidad
 Amiel Nuyarith

Estrella Pedroza

Uriel Carmona convocó a trabajar a favor de la entidad para evitar mensajes 
que puedan interpretarse como ingobernabilidad.

Juntos Cuauhtémoc 
Blanco y Uriel Carmona 
inauguraron el centro de 
operaciones de la FIDAI.

El fiscal agradeció 
la participación del 
gobernador, a quien 
reconoció la voluntad 
política y respeto a las 
instituciones.

La FIDAI estará 
integrada por ocho 
áreas especializadas de 
investigación.

No puede enviarse un mensaje 
equivocado a la sociedad de que las 
autoridades son adversarias”

Uriel Carmona, 
fiscal de Morelos

Uriel Carmona Gándara, fiscal de 
Morelos, convocó al Poder Ejecutivo 
a la unidad y al trabajo conjunto a fa-
vor de la entidad para evitar mensajes 
que generen desestabilidad.

Lo anterior, durante la inaugura-
ción del centro de operaciones de la 
Fiscalía de Investigación de Delitos 
de Alto Impacto (FIDAI), acto al que 
acudió el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo y junto con el fiscal de-
velaron la placa correspondiente de la 
obra culminada.

Carmona Gándara reconoció y 
agradeció la participación como in-
vitado de honor del gobernador del 
estado, a quien reconoció la voluntad 
política y respeto a las instituciones.

“No puede enviarse un mensaje 
equivocado a la sociedad de que las 
autoridades son adversarias, ya que 
puede ser interpretado como ingo-
bernabilidad. Unámonos, trabajemos 
juntos, seamos responsables, dejemos 
atrás nuestras diferencias y hagamos 
de este estado uno mejor”, dijo.

En su momento, Adriana Pineda 
Fernández, fiscal de Investigación 
de Delitos de Alto Impacto, destacó 
que esta obra representa el esfuerzo y 
decisión del estado y la sociedad civil 
para mantener una lucha permanente 
en contra del secuestro, la extorsión y 

ción de procesos, lo que ha permitido 
en Morelos la detención de mil 200 
secuestradores, lo que representa una 
efectividad del 96 por ciento.

La FIDAI estará integrada por ocho 
áreas especializadas de investigación, 
como son la Fiscalía Antisecuestro, 
la Unidad Especializada en Investi-
gación de Delitos de Alto Impacto, 
la Unidad Especializada en Investi-
gación de Delitos de Tortura, Unidad 
Especializada en Investigación de De-
litos de Trata de Personas, Unidad de 
Análisis Financiero, Unidad de Extin-
ción de Dominio, Unidad de Coope-
ración Internacional y la Unidad de 
Técnicas de Investigación.

El terreno donde se concluyó la 
obra fue ocupado por el antiguo hotel 
Mandel y, posteriormente, funcionó 
como oficinas de la Dirección Gene-
ral de Tránsito del Estado y una parte 
para la operación de la Secretaría de 
Seguridad Pública Prevención y Re-
adaptación Social y, recientemente, 
como oficinas de control vehicular.

los delitos de alto impacto, lo anterior 
a partir de la consolidación del mo-
delo fusión que permite la homologa-

por presuntos vínculos con grupos de-
lictivos y ante la posible filtración de 
información sobre las estrategias de 
seguridad.

Matías Quiroz Medina, ex secreta-
rio de Gobierno y actual presidente 
del PRD en Morelos, consideró ur-
gente que el mandatario salga de ese 
espacio.

“Bajo esta condición, donde hoy el 
sospechosismo rodea al gobernador 
Cuauhtémoc Blanco, por las fotogra-
fías donde posa con líderes de grupos 
delincuenciales, sería sano y sería pru-
dente que se separé de las mesas de 
seguridad donde se conoce informa-
ción de primera mano que tiene que 
ver con la operación y detención de 
grupos delictivos en la entidad”, dijo.

El perredista consideró invalida la 
explicación del mandatario con la que 
se desliga de presuntos vínculos con 
grupos delictivos.

Quiroz llamó a la federación a in-
vestigar y no proteger al ex futbolista.

PRD pide que el 
gobernador salga de la 
mesa de seguridad
Matías Quiroz se une a las voces de otros po-
líticos que piden que Cuauhtémoc Blanco deje la 
mesa de seguridad.

El presidente del PRD 
en Morelos considera 
urgente que el 
mandatario salga de la 
mesa de seguridad.

El perredista considera 
invalida la explicación del 
mandatario con la que 
se desliga de presuntos 
vínculos con grupos 
delictivos.

Matías Quiroz llamó a la 
federación a investigar 
y no proteger a Blanco 
Bravo.

Bajo esta condición, 
donde hoy el 
sospechosismo rodea 
al gobernador, sería 
sano que se separé 
de las mesas de 
seguridad” 

Matías Quiroz, 
presidente del PRD en Morelos

Continúan las voces de líderes po-
líticos que piden que el gobernador 
deje la mesa de seguridad, ahora es 
Matías Quiroz, presidente del PRD, 
quien sostiene que sería más prudente 
y congruente que esto se lleve a cabo.

Lo anterior, luego de que Enrique 
Paredes Sotelo, abogado y presidente 
del partido Movimiento Alternativa 
Social (MAS), lo solicitara formal-
mente ante Alejandro Govinda Ri-
quelme Pastoressa, director de opera-
ción y seguimiento Sur 4 de la SSP en 
funciones de secretario técnico de la 
Mesa Estatal de Construcción de Paz 
y Seguridad, con el argumento de que 
el mandatario está bajo investigación 

Miguel Ángel Van-Dick Puga confirmó la propagación 
de contagios de Covid-19 entre personal médico y de 
enfermería.

Al menos 160 trabajadores del 
área médica y de enfermería están 
contagiados de Covid-19, confirmó 

Detalló que se trata de trabajadores 
de las clínicas de Cuernavaca, donde 
se acumuló el mayor número de con-
tagiados, Cuautla y Zacatepec.

El funcionario manifestó que 
por fortuna ninguna persona de la 
plantilla del IMSS está hospitali-
zada o tiene consecuencias graves 
de la infección, “sólo síntomas  
moderados”.

También, indicó que la guardería 
del IMSS en Cuernavaca suspendió 
servicio, debido a que suman ocho 
contagios, entre niños y personal de 
la guardería.

Tenemos 160 
trabajadores, entre 
médicos y enfermeras 
contagiados, de una 
plantilla de siete mil”

Miguel Ángel Van-Dick, 
coordinador de vacunación

Miguel Ángel Van-Dick Puga, coor-
dinador de vacunación en la entidad.

“Tenemos 160 trabajadores, entre 
médicos y enfermeras contagiados, de 
una plantilla de siete mil”, dijo.

Integrantes del cabildo de Te-
mixco analizarán la posible revo-
cación de la concesión del Sistema 
de Agua Potable en Acatlipa, pro-
metió Juana Ocampo Domínguez, 
alcaldesa de dicha municipalidad a 
manifestantes.

Este martes, habitantes del po-
blado de Acatlipa protestaron para 
denunciar irregularidades en el ma-

nejo de la distinción del agua en su 
delegación. Exigieron que sea revo-
cada la concesión con la finalidad de 
que un nuevo Comité sea el que se  
haga cargo.

Fueron atendidos por Carlos Cal-
tenco Serrano, secretario general del 
Ayuntamiento de Temixco, a quien le 
exigieron la intervención de la actual 
administración para revocar la conce-
sión del Sistema de Agua Potable de 
dicha comunidad y con ello se genere 
transparencia para el destino final de 
los recursos de dicho organismo.

Posteriormente, se realizó una 
mesa de trabajo, en el auditorio mu-
nicipal. En ese espacio el funcionario 
puntualizó que, por instrucciones de 
la presidenta municipal, la petición 
de renovar todo el Sistema Operativo 
sea presentada en sesión de cabildo.


