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Estimado lector, ponemos a tu disposición 
el buzonelhusmeador@gmail.com 
Aquí podemos darle voz a tu denuncia 
o queja y subir imágenes de la mala 
actuación de servidores públicos o 
problemas en tu comunidad. 
Este espacio mantendrá tu confidencialidad, 
el único requisito es que nos dejes tu email 
o teléfono, para verificar los datos y así 
darle el espacio a tu denuncia.

EL BUZÓN 
DEL HUSMEADOR

o Grillas y otros chismes

POLITIQUERÍAS

 Redacción

En esta columna no emitimos opi-
nión alguna solo reproducimos las no-
tas de chismes de la grilla y los acon-
tecimientos importantes de la política 
nacional.

Estimados lectores aquí les traemos 
lo más fresco de los chismes y las gri-
llas del día.

-Insiste AMLO en consulta para juz-
gar a ex presidentes.
-Los llamados a investigar al hermano 
de AMLO se incrementan.
-Exige Muñoz Ledo a Mario Delgado 
renunciar a la Jucopo.

En cinco años, en el Congreso del 
Morelos, durante dos legislaturas, se 
han ejercido más dos mil millones 
de pesos en total opacidad, sin que el 
IMIPE haya emitido alguna multa, 
denunció Roberto Salinas Ramírez, 
codirector del Centro de Investigación 
Morelos Rinde Cuentas.

La organización especializada en 
trasparencia ha buscado acceder, a lo 
largo de cuatro años, a la información 
detallada sobre el ejercicio del recurso 
estatal utilizado en el Poder Legislati-
vo, a las distintas herramientas de ac-
ceso a información, pero se ha topado 
con pared.

“Desde hace cinco años dos legis-
laturas (la quincuagésima tercera y la 
quincuagésima cuarta) han ejercido 
más de dos mil millones de pesos, sin 
embargo, no nos quieren entregar in-
formación para conocer el detalle de 
los gastos de cada uno de los rubros”, 
dijo, Salinas Ramírez.

Detalló que en la actual legislatura 
ya hay información global por capítu-
los del presupuesto ejercido, pero sin 
desglosar los gastos.

El codirector del Centro de Investi-
gación Morelos Rinde Cuentas repro-
chó el nivel de opacidad con la que 
opera el Congreso de Morelos. “Es 
lamentable, porque los ciudadanos no 
pueden tener acceso a saber cómo se 
están ejerciendo los recursos y esto ha-

Sospecha de corrupción 
en el Congreso de Morelos
El Congreso ha ejercido más de dos mil millones 
de pesos en total opacidad y el IMIPE se niega a 
multarlos por ello.

Estrella Pedroza

El IMIPE ha sido 
pieza clave para que 
prevalezca la opacidad 
en el Congreso”

Roberto Salinas Ramírez, 
codirector del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas.

El Centro de 
Investigación Morelos 
Rinde Cuentas ha 
buscado acceder a la 
información sobre los 
gastos del Congreso pero 
se topa con pared.

En la actual legislatura 
ya hay información 
global por capítulos del 
presupuesto ejercido, pero 
sin desglosar los gastos.

Los diputados han 
buscado la forma de 
colocar a sus aliados 
en el IMIPE, afirma el 
codirector de Morelos 
Rinde Cuentas.
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de Información Pública y Estadísti-
ca (IMIPE).

“La importancia para ellos de coop-
tar al instituto de transparencia o de 
que continúe con las deficiencias 
como hasta ahora porque también el 
IMIPE ha sido pieza clave para que 
prevalezca la opacidad en el Congre-
so”, refirió.

El codirector de Morelos Rinde 
Cuentas precisó que prueba de ello es 
que el IMIPE se ha negado a multar al 
Congreso a pesar de que no cumple con 
trasparentar el ejercicio de los recursos.

“Tenemos un instituto que se ha ne-
gado, desde hacer tres años, a multar 
al Congreso porque no entregan infor-
mación”, manifestó.

El experto en transparencia subrayó 
que Congreso e IMIPE son “una du-
pla de complicidades y beneficiencias 
que genera opacidad y posibles casos 
de corrupción”.

bla de una gran opacidad de quienes 
tiene que modificar, cambiar y crear 
leyes, son los primeros que tendrían 
que cumplirlas y no lo están hacien-
do”, indicó.

Salina Ramírez, destacó que esa 
es la causa por la que los diputados 
han buscado la forma de colocar a 
sus aliados en el Instituto Morelense 

cia de prensa virtual, aclararon que 
“no hay disposición para entrar a una 
negociación para ceder el agua del río 
Cuautla”. Y reiteraron su postura de 
mantener la resistencia en el plantón 
de San Pedro Apatlaco, instalado hace 
cuatro años para impedir la construc-
ción del acueducto que llevará agua de 
la planta de tratamiento de Cuautla al 
sistema de enfriamiento de la termoe-
léctrica de Huexca.

Expusieron que tampoco están dis-
puestos a retirar los amparos inter-
puestos en defensa de la dotación de 
agua que por decreto presidencial les 
fue concedida.

Incluso mostraron el documento 
que acredita su derecho al uso del 
agua del Río Cuautla ante la Comi-

Coyotes usan 
la tecnología 
para delinquir 
con citas y 
verificaciones 
vehiculares

No hay despidos 
de trabajadores 
en el plan de 
austeridad de 
Morelos

AMLO decepciona a 
ejidatarios de Morelos
En su campaña presidencial prometió frenar la termoeléctrica de Huex-
ca, pero ahora insiste en completarla y los ejidatarios temen represión.

Estrella Pedroza

Ejidatarios del oriente de Morelos 
mantienen la negativa a ceder agua 
del rio Cuautla para la termoeléctrica 
de Huexca y aseguran que no están 
dispuestos a entrar en negociación 
con la Comisión Federal de  Electri-
cidad (CFE). Esto ante la intención 
de Rogelio Plascencia Barreto, nuevo 
presidente de la Asociación de Usua-
rios del Río Cuautla (Asurco) de ne-
gociar con CFE beneficios a cambio 
de retirar amparos en contra del Pro-
yecto Integral Morelos y a ceder agua 
para el funcionamiento de la termoe-
léctrica.

Este miércoles, ejidatarios del mu-
nicipio de Ciudad Ayala, en conferen-

Ejidatarios del oriente 
de Morelos mantienen 
la negativa a ceder agua 
del rio Cuautla para la 
termoeléctrica de Huexca.
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sión Nacional del Agua (Conagua) 
con vigencia hasta 2035, debido a que 
en 2015 se les concedió una prórroga 
por 20 años.

Mara Franco, ejidataria de Ane-
necuilco, se dijo decepcionada por el 
actual presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador, debido a que 
está incumpliendo su promesa de fre-
nar la termoeléctrica de Huexca.

El plan de austeridad en el gobier-
no de Morelos, puesto en marcha 
por decreto, no incluye despidos de 
trabajadores del estado, y las pres-
taciones y sueldos serán intocables, 
confirmó Mirna Zavala, secretaria 
de Administración.

El decreto de plan de austeridad 
en el Poder Ejecutivo se publicó en 
el periódico oficial “Tierra y Li-
bertad” el 14 de agosto y en él se 
establecen las medidas para evitar 
afectaciones a los trabajadores en 
activo y jubilados.

“Se dictan medidas extraordina-
rias para el Poder Ejecutivo, no se 
ha considerado un recorte de perso-
nal, lo que se prevé es evitar nuevas 
plazas e incrementar más la planti-
lla y reducir gastos en suministros y 
materiales”, dijo.

Los trabajadores pueden estar 
tranquilos, sus prestaciones y dere-
chos están a salvo, detalló la funcio-
naria estatal.

“Pueden estar tranquilos, se ge-
neraron las condiciones para no 
poner en riesgo los salarios de los 
trabajadores activos y jubilados”, 
mencionó.

Lo que se busca es eficientar el 
gasto publico.

Amiel Nuyarith

Se prevé evitar nuevas 
plazas y reducir gastos 
en suministros y 
materiales” 

Mirna Zavala,
secretaria de Administración

En Morelos se detectó coyotaje en 
redes sociales donde se venden citas 
y hologramas de verificación vehicu-
lar, informó Constantino Maldonado 
Krinis, titular de la Secretaría de De-
sarrollo Sustentable (SDS).

Desde que se reactivó el servicio de 
verificación vehicular se han recibido 
denuncias y comentarios de automo-
vilistas.

“Hemos detectado en redes socia-
les a gente que dice que llevan ho-
logramas hasta las oficinas y les co-
bran, también ofertan las citas”, dijo 
Constantino Maldonado. El modus 
operandi es vía correos electrónicos 
falsos y mensajes en redes sociales.

El titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Sustentable (SDS) detalló que 
piden de tres mil 500 pesos por los ho-
logramas y 500 pesos por citas.

Hasta ahora ha recibido 50 denun-
cias de afectados.

“Les pedimos que presenten su de-
nuncia ante la Fiscalía General Esta-
tal para que se investigue y castigue 
esta práctica”, dijo.

Estrella Pedroza


