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Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud.
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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 
notas de chismes de la grilla y los 
acontecimientos de la política nacio-
nal. Y estos son los relevantes de hoy:

-Reunión clave en Hacienda.
-La papa caliente de la consulta de jui-
cio a ex presidentes.
-Ahora PT pide la cabeza de un secre-
tario de la 4T.
-Cuestionan al INE por no considerar 
equidad de género en convocatoria.

Cuau califica la oposición a la 
termoeléctrica de Huexca como 
“intromisión de politiquillos”
Los opositores responden al gobernador de Morelos diciendo que dejó claro 
el objetivo del proyecto, que es beneficiar solo a los empresarios.

Estrella Pedroza

Cuauhtémoc Blanco Bravo, go-
bernador de Morelos, redujo la opo-
sición de los Pueblos de Morelos a 
la termoeléctrica de Huexca a una 
intromisión de “politiquillos” que 
busca frenar los beneficios que pro-
porcionará al sector empresarial.

Hay que recordar que la termoe-
léctrica, situada en la comunidad de 
Huexca, en Yecapixtla, junto con un 
gasoducto y un acueducto, forma 
parte del Proyecto Integral Morelos 
(PIM) que es impulsado por la Co-
misión Federal de Electricidad y las 
empresas españolas Abengoa, Elec-
nor y Enagás; cruza por los estados 
de Tlaxcala, Puebla y Morelos.

Desde el 2010 hay oposición por 
parte de habitantes de las comuni-
dades que abarca el proyecto, por las 
afectaciones ambientales y sociales 
que representa.

La oposición de varias 
comunidades a la 
termoeléctrica se debe 
a las afectaciones 
ambientales y sociales 
que representa.

Opositores lamentaron 
que el mandatario 
oculte información 
sobre la crisis de agua 
que se generará para el 
campesinado.
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Son politiquitos que 
se están metiendo en 
cosas que no deben, 
es un tema federal, 
esta termoeléctrica le 
beneficiará al estado”

Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
gobernador de Morelos.

Sin embargo, para el ex futbolista se 
debe a que “se están metiendo actores 
políticos, son politiquitos que se están 
metiendo en cosas que no deben, es 
un tema federal y como siempre esta 
clase política que quiere quedar bien 
con la gente y aparecer en fotografías, 
y quiere darse a notar… esta termoe-
léctrica le beneficiará al estado”.

El mandatario subrayó que el PIM 
es un proyecto del gobierno federal 
que traerá beneficios a los empresa-
rios de Morelos. “Le va a beneficiar 
mucho a los empresarios, que es lo 
que tanto han pedido, porque la luz 
se les cobra bastante y con esto se les 
bajaría, y dicen que con la termoeléc-
trica va a bajar mucho. Aquí no es de 
peleas, lo más importante es llegar al 
diálogo, en eso estamos trabajando; 
hay opositores pero es un buen bene-
ficio para el estado, ojalá que haya un 
acuerdo, que no haya peleas y con-
flictos”, expresó.

Y destacó que en este caso lo más 
importante es el diálogo: “Hay que 
llegar al diálogo. Sé que hay muchos 
intereses”.

En tanto, para los Pueblos de Mo-
relos, las declaraciones del mandata-
rio confirman el verdadero objetivo 
del PIM.

“Evidencia que la termoeléctrica 
va a beneficiar al sector empresarial 
que ha pedido abaratar los costos de 
electricidad y gas. Llama la atención 
que al gobernador se le haya salido 
lo que realmente es, que este proyec-
to solo beneficia a los empresarios y 

son ellos quienes están interesados 
en ello”, sostuvo Juan Carlos Flores, 
integrante del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra y el Aire More-
los, Tlaxcala y Puebla.

Y lamentaron que el mandatario 
oculte información sobre las afecta-
ciones ambientales y la crisis de agua 
que se generará para el campesinado, 
pero sobre todo que ahora retome la 
misma política y postura que tuvo en 
su momento el ex gobernador Graco 
Ramírez.

Samanta César, integrante de la 
Asamblea de Pueblos de Morelos, 
criticó que Blanco Bravo disminuya 
la resistencia de los pueblos a una 
lucha de poderes y, peor aún, que cri-
minalice a las comunidades que de-
fienden sus derechos a la consulta, a 
la salud y a un ambiente sano.

El Congreso de Morelos llamará a 
comparecer al comisionado estatal de 
Seguridad José Antonio Ortiz Guar-
neros y al secretario de Seguridad de 
Cuernavaca, Armando Nava Sánchez 
Cervantes, para que informe las causas 
del aumento de violencia e inseguridad 
en Morelos.

Lo anterior, después de que en sesión 
ordinaria la diputada de Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) 
Alejandra Flores Espinosa presentó 
ante el Pleno la propuesta con punto 
de acuerdo para que, por medio de la 
Comisión de Seguridad Pública y Pro-
tección Civil del Congreso, se cite a los 
funcionarios e informen a la sociedad 
las causas del incremento de los deli-

Congreso llamará 
a comparecer a los 
encargados de la seguridad
Los encargados de la seguridad del estado y de Cuer-
navaca tendrán que comparecer ante el congre-
so debido al aumento de la violencia en Morelos.

Amiel Nuyarith
Los índices de 
criminalidad en el estado, 
pero principalmente 
en Cuernavaca, han 
aumentado de manera 
alarmante.

Los funcionarios deberán 
explicar la notoria falta 
de coordinación entre las 
dependencias para abatir 
a los criminales.
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tos y expliquen por la notoria falta de 
coordinación entre las dependencias 
para abatir a los criminales.

Ante tribuna, Flores Espinoza sostu-
vo que, a pesar de la emergencia sani-
taria, los índices de criminalidad en el 
estado, pero principalmente en Cuer-
navaca, aumentaron de manera grave, 
según las cifras registradas por el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Citó los lamentables hechos del pa-
sado 13 de agosto en la colonia Flo-
res Magón, de Cuernavaca, que dejó 
como saldo seis personas muertas, y 
el 1 septiembre en la colonia Antonio 

Barona, donde asistentes a un velorio 
fueron atacados y hubo 21 víctimas.

La propuesta fue aprobada por una-
nimidad y turnada a la Comisión de 
Seguridad y Protección Civil para que 
se fije la hora y la fecha de las com-
parecencias y se notifique a los encar-
gados de la seguridad en el estado y 
en Cuernavaca, José Antonio Ortiz 
Guarneros y Armando Nava Sán-
chez, respectivamente.

En tanto, el presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de Morelos, 
Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, re-
conoció que es urgente un cambio de 
estrategia de seguridad.

El comisionado 
de Seguridad 
solo comparecerá 
si se lo ordena el 
gobernador

Hospital de 
Jojutla es uno de 
los ganadores 
en el sorteo del 
avión presidencial

“Yo voy (a comparecer) si el gober-
nador (Cuauhtémoc Blanco Bravo) 
me ordena que vaya”, responde José 
Antonio Ortiz Guarneros, titular de 
la Comisión Estatal de Seguridad Pú-
blica del Estado de Morelos (CESP), 
frente a las intenciones de diputados y 
diputadas de que acuda a dar cuentas 
ante el Pleno.

Lo anterior, luego de que el Congre-
so de Morelos aprobó llamar a com-
parecer al comisionado de seguridad 
por el recrudeciendo de violencia e 
inseguridad en el estado.

En entrevista, el encargado de la 
seguridad en Morelos dijo que está 
abierto a reunirse con los legisladores 
e incluso esta consciente de que no 
todos pueden estar de acuerdo con la 
estrategia de seguridad.

“Yo estoy abierto a sentarme con 
ellos y no me niego a aceptar que no 
todos están de acuerdo conmigo”, dijo.

Sin embargo, aclaró que acudirá a 
la comparecencia y podría cambiar la 
estrategia de seguridad si existe una 
orden directa del mandatario.

“Yo voy si el gobernador me ordena 
que vaya, si tengo algo que modificar, 
lo modifico si lo autoriza el señor go-
bernador”, dijo.

Y a pesar de que en la noche mexi-
cana se registraron hechos de vio-
lencia, el comisionado aseguró que 
hasta este momento hay saldo blanco 
porque sólo fueron dos homicidios en 
todo el estado, uno de ellos en Cuer-
navaca y otro en Temixco.

Yo voy si el gobernador 
me ordena que vaya, 
si tengo algo que 
modificar, lo modifico 
si lo autoriza el señor 
gobernador”

José Antonio Ortiz Guarneros,
 titular de la CESP.

Amiel NuyarithEstrella Pedroza

En Morelos un hospital público 
obtuvo uno de los 100 premios de 20 
millones de pesos en el Sorteo Espe-
cial No. 235 de la Lotería Nacional, 
equivalente al avión presidencial. Se 
trata del Hospital General Dr. Ernesto 
Meana San Román, situado en el mu-
nicipio de Jojutla.

Según informes de la Secretaría de 
Salud, los directivos del hospital reci-
bieron unos boletos de lotería como 
parte de una donación realizada por 
el Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), por ser hospital Covid-19. Y 
le fue otorgado el número de billete 
534961 con el Clues MSSSA000961.

Uno de los requisitos que estableció 
la dependencia federal fue que en caso 
de que resultaran ganadores, el dine-
ro debería ser utilizado en mejorar las 
unidades hospitalarias.

El nosocomio, ubicado en la zona 
sur del estado, brinda atención a perso-
nas no derechohabientes de varios mu-
nicipios. Desde que inició la pandemia 
fue habilitado como hospital Covid.

Secretaría de 
Administración 
extrema medidas 
para protección 
del personal del 
Poder Ejecutivo
Con el cambio del semáforo 
epidemiológico a color ama-
rillo reaperturan más depen-
dencias con todos los proto-
colos sanitarios.


