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Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud.
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o Grillas y otros chismes

POLITIQUERÍAS

 Redacción

En esta columna no emitimos opi-
nión alguna, solo reproducimos las 
notas de los chismes y de la grilla na-
cional.

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

• AMLO emperador nombra otro go-
bernador.
• Y avanza el dictamen de la iniciati-
va que modifica la Ley de la Industria 
Eléctrica para favorecer a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).
• México fue considerado el país más 
peligroso para ejercer el periodismo 
en 2020.
• En 2020 hubo 350 violaciones de 
mujeres en Guerrero.

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

El Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Morelense de Procesos Elec-
torales y Participación Ciudadana 
(Impepac) iniciará un juicio electoral 
contra del gobierno de Cuauhtémoc 
Blanco Bravo y el Congreso de More-
los porque consideran que otorgaron 
un recurso insuficiente para la organi-
zación y desarrollo del Proceso Elec-
toral 2021.

Debido a que los poderes Ejecuti-
vo y Legislativo etiquetaron para el 
OPLE 62 millones de pesos, tras nego-
ciaciones con el Ejecutivo se accedió 
a una ampliación de 75.5 millones, es 
decir, 24.5 millones de pesos más que 
el año pasado.

Según los consejeros electorales, se 
requieren por lo menos 243 millones de 
pesos para sacar adelante el proceso elec-
toral en curso, por lo que solicitan una 
ampliación de 168 millones de pesos.

Sin embargo, las autoridades del go-
bierno estatal y el Congreso local se 
mantienen en una postura de negativa 
a una nueva ampliación.

Por ello, durante la sesión extraor-
dinaria realizada este domingo se 

Impepac quiere más dinero, 
demandará al gobierno y al 
Congreso de Morelos
Al Impepac no le es suficiente el presupuesto asignado para las eleccio-
nes, por lo que iniciará un juicio electoral contra el Ejecutivo y el Legislativo.

Estrella Pedroza

Al Impepac no le bastan 
los 24.5 millones más 
que se le dieron de 
presupuesto respecto al 
año pasado.

Consejeros electorales 
quieren por lo menos 243 
millones de pesos para 
el proceso electoral en 
curso.

Solicitan una ampliación 
de 168 millones de 
pesos.

Tanto las autoridades del 
gobierno estatal como el 
Congreso local se niegan 
a una nueva ampliación.

Representantes de 
Encuentro Social, 
Encuentro Solidario 
y Morena intentaron 
persuadir al Pleno para 
que desistiera en su 
demanda.
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No es que nosotros 
estemos con la 
intención de gastar 
más recursos de los 
que se necesita, se 
procuró ser lo más 
austero posible” 

Alfredo Javier Arias Casas, 
consejero electoral

75.5 
millones de pesos es 
el presupuesto del 
Impepac para 2021.

es que nosotros estemos con la inten-
ción de gastar más recursos de los que 
se necesita, tal como ustedes pudieron 
ser partícipes en la construcción del 
anteproyecto de presupuesto, pues se 
procuró ser lo más austero posible en 
la construcción de ese proyecto presu-
puestal que se remitió al Ejecutivo, y 
que el Congreso del Estado, perdón, 
ni siquiera autorizó ni un solo pesos 
para el desarrollo del proceso electo-
ral”, dijo.

Y advirtió que tanto el Ejecutivo 
como el Legislativo están cayendo en 
invasión de competencias.

“A mi consideración hay un inva-
sión a las competencias constitucio-
nales, ya que pretende señalarnos 
cómo debemos ejercer el presupuesto 
por parte de este Instituto Electoral, y 
somos un órgano constitucionalmen-
te autónomo, y no podemos permitir 
ninguna injerencia”.

En este mismo espacio, Arias Casas 
explicó que el procedimiento jurídico 
que se impulsará “no es un tema en 
contra de las instituciones, no es un 
tema en contra del Congreso, no es un 
tema personal o una ruptura hacia el 
gobierno del Estado de Morelos, sino 
es una respetabilidad que nosotros te-
nemos como Consejeros”.

aprobó por unanimidad presentar un 
Juicio Electoral ante el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) en contra del Congreso 
del Estado de Morelos; del goberna-
dor del Estado, Cuauhtémoc Blanco 
Bravo y de la Secretaría de Hacienda 
por no entregar al órgano electoral los 
recursos necesarios para la organiza-
ción y desarrollo del Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021.

Lo anterior, en medio de un acalo-
rado debate en el que representantes 
del Partido Encuentro Social (PES), 
Partido Encuentro Solidario y Mo-
vimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) intentaron persuadir al Ple-
no para que desistiera en su intención 
de solicitar más recursos e iniciar un 

juicio electoral.
Entre los argumentos que presenta-

ron figura la falta de recursos por la 
pandemia y que la elección no será 
para gobernador.

En su oportunidad, el consejero Al-
fredo Javier Arias Casas, llamó a los 
representantes de partidos políticos a 
no hacer proselitismo.

“Debo pedir que no se tome como 
un tema propagandístico, porque es-
cucho voces de la austeridad y guar-
dar ahorro y de más, y señalar que no 

PSD y PAN impugnan acuerdo 
para prohibir eventos masivos

El Partido Social Demócrata (PSD) 
y el Partido Acción Nacional (PAN) 
impugnaron ante el Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos (TEE) el acuer-
do emitido por el Poder Ejecutivo con 
el que se prohíbe cualquier acto polí-
tico, mientras permanezca en rojo el 
semáforo de riesgo de Covid-19.

El acuerdo fue publicado el 29 de 
enero en el periódico oficial “Tierra y 
Libertad”, dos días antes de la elección 
interna del PAN, que va en coalición 
con el PSD. Carlos Puig Hernández, 
magistrado del TEE, confirmó que 
ambas demandas fueron presentadas 
a principios del mes febrero y fueron 
turnadas a la ponencia número Uno 
que está a su cargo.

“Recibimos dos demandas de juicio 
electoral, por parte de PSD, el 2 febre-
ro, y del PAN, el 4 febrero, y mencio-
nan como acto reclamado el acuerdo 
que se emitió por parte del secretario 
de Gobierno (Pablo Ojeda) y el secre-
tario de Salud (Marco Antonio Cantú) 
respecto a algunas medidas para regu-
lar eventos públicos que generen con-
centración masiva en el marco del la 
emergencia sanitaria”, dijo.

Ambos institutos políticos argumen-
taron que con dicho acuerdo invadie-

Ambos partidos impugnaron ante el tribunal electoral el acuerdo emiti-
do por el Ejecutivo para prohibir actos políticos en semáforo rojo.

Estrella Pedroza

Estrella Pedroza

ron funciones.
“Esencialmente impugnan que am-

bos secretarios de estado de Morelos 
no tienen competencia para regular 
cuestiones electorales, sino que esas ac-
tividades y modalidades derivadas del 
proceso electoral deben ser reguladas 
por el Impepac, respecto a la elección 
de presidencias municipales y Congre-
so Local, de cargos locales y el INE 
referente al Congreso de la Unión”, 
explicó el magistrado del TEE.

Esencialmente 
impugnan que ambos 
secretarios de Morelos 
no tienen competencia 
para regular cuestiones 
electorales”

Carlos Puig Hernández, 
magistrado del TEE

Falleció el senador de Morelos 
Radamés Salazar por Covid-19

Este domingo falleció Radamés Sa-
lazar Solorio, senador por Morelos, 
tras contagiarse de Covid-19, así lo 
confirmó en redes sociales su homó-
logo Ricardo Monreal. El también 
hermano del subsecretario de Gober-
nación, Rabindranath Salazar, estuvo 
más de tres semanas en permanente 
lucha para recobrar su salud.

Desde el 17 de enero, el senador por 
Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) informó a sus familiares 
y amigos cercanos haberse contagiado 
de coronavirus y fue internado en el 
hospital Regional del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) de 
Cuernavaca, en donde fue atendido.

Ricardo Monreal, líder del grupo 
parlamentario de Morena en el Se-
nado, destacó en un video difundido 
desde su cuenta de Twitter: “Nuestro 
amigo y compañero Radamés Sala-

zar, del Estado de Morelos, lamen-
tablemente ha fallecido. El senador 
se destacó por ser un hombre leal al 
movimiento. Un parlamentario serio, 
un legislador responsable y cuidado-
so. Es una ausencia insustituible. Ya 
tenía cuatro semanas muy delicado”.

Agregó: “Hoy se nos adelantó, 
hoy partió. Nos sentimos muy tristes, 
nos sentimos con profundo dolor. Le 
mandamos un abrazo a su familia y 
seres queridos”, dijo.

Salazar Solorio presidió la comi-
sión Bicamaral de Seguridad Nacio-
nal del Congreso de la Unión.

El senador Radamés 
Salazar falleció tras luchar 
contra Covid-19. Su 
muerte fue confirmada en 
redes sociales por Ricardo 
Monreal.

Desmantelan 
narco tienda 
en Zacatepec
El Centro de Operaciones Es-
tratégicas de la Fiscalía Regio-
nal Sur Poniente aseguró un 
inmueble utilizado para venta 
de drogas.


