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Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud.
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Secretaria de Turismo pide cuidar 
protocolo a prestadores de servicios

Amiel Nuyarith

Julieta Goldzweig llamó 
a reforzar los protocolos 
sanitarios para que no se 
detenga la reactivación 
económica.

Amiel Nuyarith

Legisladores urgen a municipios 
nombrar titulares de instancias 
de la mujer

Congreso iniciará procesos 
para que Cuautla y Ocuituco 
cumplan con laudos

Estrella Pedroza

Estrella Pedroza

El diputado Arturo Pérez informó que iniciarán los procesos de dictami-
nación por incumplimiento de pago de laudos de estos municipios.

En el caso de Cuautla hay 
disposición del alcalde 
Rodrigo Arredondo para 
pagar, dijo Arturo Pérez.

El legislador llamó a los 
presidentes municipales 
de Morelos a impulsar 
acciones de austeridad 
para resolver temas 
pendientes.

En Cuautla, la deuda 
inició en poco más de 
100 mil pesos, y ahora ya 
asciende a 1.5 millones, 
dijo el diputado.

Continuaremos con los 
procedimientos porque así lo dicta 
nuestro marco legal y porque la gente 
nos pide que se aplique la ley” 

Arturo Pérez, 
diputado de Morena

La Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado, del Congreso de More-
los, iniciará los procesos de dictami-
nación por incumplimiento de pago 
de laudos de los gobiernos municipa-
les de Cuautla y Ocuituco, informó 
Arturo Pérez Flores, diputado presi-
dente de dicho organismo legislativo.

Lo anterior, luego de la resolución 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

El priista detalló que las condi-
ciones políticas en la fase final del 
periodo ordinario de sesiones que 
concluyó el pasado 15 de diciembre, 
cancelaron la votación de los dictá-
menes que proponían la destitución 
de los alcaldes de dichos municipios, 
que concluyeron su periodo el 31 de 
diciembre de 2021.

“Continuaremos con los procedi-
mientos porque así lo dicta nuestro 
marco legal y porque la gente nos 
pide que se aplique la ley. En el caso 
de Cuautla hay disposición del presi-
dente municipal Rodrigo Arredondo 
López, en este caso que viene de mu-
chos años atrás”, dijo.

Agregó: “En Ocuituco esperemos 

que también exista voluntad. Estamos 
hablando de laudos de 1.5 millones y 
250 mil pesos, respectivamente”, in-
formó Pérez Flores en entrevista con 
medios de comunicación.

En este contexto, el legislador lan-
zó un llamado a los presidentes mu-
nicipales de Morelos al impulso de 
acciones de austeridad para resolver 
temas pendientes, como el caso de los 
laudos.

“Si estos dos casos, y otros más se 
hubieran resuelto en el primer año, la 
ciudadanía habría pagado menos. Por 
ejemplo, en Cuautla, la deuda inició 
en poco más de 100 mil pesos, y ahora 
ya asciende a 1.5 millones. De ahí la 
necesidad de aplicar medidas de aus-
teridad para cumplir con estos manda-
tos legales por despido de personal”, 
agregó.

un paraje del municipio de Tlaltiza-
pán.

De acuerdo a fuentes consultadas, 
los policías presentan golpes y lesio-
nes y hasta el cierre de esta edición 
permanecen hospitalizados con segu-
ridad especial.

Juan Ángel Flores, alcalde de Jiute-
pec, informó desde su cuenta de Twit-
ter información al respecto.

“Gracias a los esfuerzos que se 
realizaron y la coordinación entre 
diferentes autoridades se lograron lo-
calizar con vida en el municipio de 
Tlaltizapán”, se lee.

Agregó: “Los policías ya han reci-
bido atención médica y su estado de 
salud se reporta como estable”.

El edil morenista destacó que será 
la Fiscalía Antisecuestro la que inicie 
una investigación por los hechos.

“Lo importante es que los elemen-
tos están bien”, cerró.

Este medio buscó una versión de 
autoridades de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos (FGE), mediante la 
coordinación de comunicación social, 
pero nos refirieron con la CES, a cargo 
de José Antonio Ortiz Guarneros.

Hombres armados secuestran 
a dos policías y el gobierno 
estatal guarda silencio

Los policías fueron secuestrados en Jojutla y 
seis horas después los abandonaron con golpes y 
heridas en Tlaltizapán.

La Comisión Estatal de 
Seguridad Pública no se 
ha pronunciado a más 
de 30 horas de estos 
hechos.

Los policías permanecen 
hospitalizados con 
seguridad especial.

Los policías ya han 
recibido atención 
médica y su estado de 
salud se reporta como 
estable”

Juan Ángel Flores,
 alcalde de Jiutepec

Dos elementos de la Policía More-
los fueron secuestrados por hombres 
armados en el municipio de Jojutla, 
seis horas después los abandonaron 
con golpes y heridas en la municipa-
lidad de Tlaltizapán; a más de 30 ho-
ras, la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública (CES) no se ha pronunciado.

De acuerdo a reportes policiales, la 
privación de la libertad de los policías 
ocurrió el miércoles, a las 14:00 sobre 
la carretera Tequesquitengo-Jojutla a 
la altura del poblado Hornos Cuates.

Una de las versiones extraoficiales 
que ha corrido entre policías es que 
presumiblemente los elementos acu-
dieron a dar apoyo en un incidente de 
tránsito y fue cuando un grupo arma-
do los secuestro, quedando en el lugar 
la patrulla abandonada.

Otra versión no corroborada es que 
policías habrían detenido a un par de 
hombres integrantes de un grupo de-
lictivo y por eso privaron de la libertad 
a dos elementos para hacer un inter-
cambio.

Siete horas más tarde, pasadas las 
19:00 horas, según reportes policiales, 
los efectivos fueron abandonados en 

La diputada Tania Valentina Rodríguez dijo que esto se 
debe al alto índice de violencia en contra de las mujeres 
en Morelos.

Desde el Congreso de Morelos 
urgieron nuevas autoridades mu-
nicipales a nombrar cuanto antes a 

“Es importante que las y los al-
caldes tengan a bien nombrar cuan-
to antes a mujeres capacitadas para 
hacerse cargo de la dirección de la 
instancia de la mujer en cada uno 
de los municipios, ya que es un área 
de suma importancia para la aten-
ción de las morelenses”, dijo.

El citado cargo debe ser nombra-
do en sesión de cabildo para poder 
trabajar en la atención, prevención, 
sanción y buscar erradicar absoluta-
mente la violencia contra las mujeres.

Es importante que 
las y los alcaldes 
nombren cuanto 
antes a mujeres 
capacitadas para 
hacerse cargo de la 
instancia de la mujer”

Tania Valentina Rodríguez, 
diputada del PT

titulares de instancias de la mujer.
Lo anterior, en voz la diputada Ta-

nia Valentina Rodríguez Ruiz y debi-
do al alto índice de violencia que se 
vive en Morelos contra las mujeres.

Ante el nuevo reto que representa 
la cuarta ola de Covid-19, Julieta 
Goldzweig Cornejo, titular de la 
Secretaría de Turismo y Cultura 
(STyC), llamó a los prestadores de 
servicios turísticos a reforzar los 
protocolos sanitarios para que no se 
detenga la reactivación económica.

Lo anterior, en el marco de la pri-
mera sesión de este 2022 realizada 

por el Consejo Estatal de Turismo 
(Coetur), la Secretaría de Turismo y 
Cultura (STyC).

En dicho espacio se destacó la ne-
cesidad de planear, programar y pro-
mocionar integralmente el desarrollo 
de actividades orientadas hacia el ejer-
cicio y fortalecimiento de un turismo 
responsable en Morelos.Goldzweig 
Cornejo lanzó un exhorto a los presta-
dores de servicios turísticos.

“Frente a los retos que atraviesa 
el sector derivado de la pandemia en 
todo el país, autoridades y prestadores 
de servicios turísticos morelenses de-
ben impulsar la operación del ramo de 
manera que no se detenga su reactiva-
ción al tiempo de asegurar a turistas, 
visitantes y operadores de la industria 
condiciones seguras y bajo protocolos 
sanitarios eficientes”, dijo.


