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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

Regreso a clases
El Instituto de 
la Educación 
Básica del Estado 
de Morelos 
confirmó que 
este 24 de agosto, 
sin mayores 
contratiempos, 
cerca de 395 
mil estudiantes 
de nivel básico 
iniciaron el ciclo 
escolar 2020-
2021 mediante el 
programa Aprende 
en Casa II, con 
la modalidad 
a distancia, a 
través de clases 
en televisión, 
libros de texto, 
estaciones de radio 
y cuadernillos de 
trabajo.

En esta columna no emitimos opinión 
alguna solo reproducimos las notas de 
chismes de la grilla y los acontecimien-
tos importantes de la política nacional.
Estimados lectores aquí les traemos lo 
más fresco de los chismes y las grillas 
del día.

-David León acudirá a FGR por vi-
deos donde entrega dinero a Pío López 
Obrador.
-Dinero a Pío López Obrador y catástro-
fe por Covid, ¿en el informe de AMLO.
-¿AMLO va por las cabezas de los ex 
presidentes?
-Sauri, rumbo a la presidencia de San 
Lázaro.

La nueva titular de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, 
Mónica Boggio Tomasaz Merino, 
podría estar incurriendo en ejercicio 
indebido del servicio público y tráfi-
co de influencias, al presuntamente 
beneficiar a su familia con contratos 
de obra pública, denunció el diputado, 
José Casas González.

En conferencia de prensa, anunció 
que presentará dos denuncias ante la 
fiscalía especializada en combate a la 
corrupción de Morelos, en contra de 
la titular de la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno del Estado, Mónica Bo-
ggio Tomasaz Merino.

Denunciarán 
ante la Fiscalía 
Anticorrupción 
a la secretaria 
de Hacienda de 
Morelos
Un diputado la denunciará por falta de residencia necesaria para el 
cargo y, lo más grave, por tráfico de influencias.

Amiel Nuyarith

La servidora pública no 
cumple con el tiempo de 
residencia que exige la 
Constitución de Morelos 
para el cargo, pues llegó 
en 2018.

El papá y el hermano de 
la secretaria de Hacienda 
han sido beneficiados por 
el gobierno con contratos 
millonarios en obras 
públicas.
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Señaló que uno de los motivos de la 
denuncia es la falta de residencia de la 
servidora pública para ocupar el car-
go como lo exige la Constitución de 
Morelos, ya que solo llegó a residir en 
Morelos a partir de 2018. Sin embargo, 
señaló que el principal motivo de la de-
nuncia es por tráfico de influencias, ya 
que el papá y el hermano de la secreta-
ria de Hacienda han sido beneficiados 
por el gobierno del estado con contra-
tos millonarios en obras públicas, sin 
contar con experiencia en el ramo de 
la construcción, ya que esa empresa 
cambió apenas su objeto social en mar-
zo del 2019, y 60 días después obtuvo 
contratos de manera directa.

El legislador explicó, que Marco 

Boggio Tomasaz Merino y Ricardo 
Boggio Tomasaz cuentan con una em-
presa denominada HOE Outsourcing, 
la cual durante 2019 recibió tres con-
tratos de obra de la Comisión Estatal 
del Agua, uno por más de 12 millones 
de pesos, para la modernización y sec-
torización de la red de agua potable, 
así como rehabilitación de la red, en 
los municipios de Tlaltizapán, Jante-
telco y Yautepec.

Ante tal situación, el diputado seña-
ló que no se puede combatir la corrup-
ción si la funcionaria encargada de 
ello en el Ejecutivo estatal se encuen-
tra violando la ley, por lo que será la 
Fiscalía Anticorrupción la que realice 
las investigaciones correspondientes.

Piden a Cuau seguro de desempleo 
y que se acelere el proceso por 
despidos injustificados
Integrantes del Frente de Trabajadores en Lucha pidieron al gobernador de 
Morelos diversos apoyos para subsistir en la crisis económica.

Estrella Pedroza

Integrantes del Frente de Trabajado-
res en Lucha exigieron al gobernador 
Cuauhtémoc Blanco implementar un 
seguro de desempleo y apoyos para 
subsistir con las afectaciones que ha 
dejado la pandemia de Covid-19.

Una comisión del frente protestó 
frente al palacio de gobierno para de-
mandar apoyo principalmente para las 
miles de personas que se quedaron sin 
empleo y garantizar las condiciones 
para que puedan subsistir.

Ismael Patricio Espiridión, vocero 
del Frente de Trabajadores en Lucha, 
destacó que es urgente que se apliquen 
beneficios como los obtenidos en otros 
países, tales como suspender el pago de 
servicios básicos (luz y agua), además 
de congelar deudas bancarias. Y sobre 
todo implementar un seguro de desem-
pleo que permita poder garantizar lo 
básico, que es la alimentación.

“Proponemos que se implementen 
programas de cooperativas que permitan 
subsanar el problema de desempleo y so-
licitamos un seguro de desempleo”, dijo.

Además, urgieron a las autoridades 
la Junta Local de Conciliación y Ar-
bitraje que aceleren los procesos ini-
ciados por despidos injustificados. La 
federación tienen documentados 200 
casos que trabajadores que perdieron 
su empleo de manera injustificada.

Demandan apoyos para 
las miles de personas 
que se quedaron sin 
empleo, para garantizar 
su subsistencia.

b

Autoridades de Servicios de Salud 
de Morelos criminalizaron a una ado-
lescente atendida por interrumpir su 
embarazo y, posteriormente, sus datos 
personales fueron filtrados a medios 
de comunicación, que los publicaron 
y la dejaron expuesta, denunciaron 
feministas.

Se trata de Fátima, una adolescen-
te de 15 años, que fue atendida en el 
Hospital General de Temixco, luego 
de presentar un cuadro delicado de sa-
lud, debido a que enfrentó un proceso 
de interrupción de embarazo.

“Tras ser atendida y tratada como 
criminal, su información personal y 
sensible fue filtrada a los medios de 
comunicación”, explicó Tania Osiris 
Cabrera Fuentes, integrante de la Red 
Violeta.

En redes sociales de periodistas y 
de medios de comunicación se publi-
có su nombre y domicilio completo, 
infringiendo la Ley General de Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(LGNNA) que en el Capítulo Décimo 
Séptimo prohíbe la divulgación de da-
tos personales de menores.

Y, además, “agregaron (los medios) 
información falsa con la que sensacio-
nalizaron la situación y presentaron 
una historia totalmente amarillista y 
morbosa”.

Autoridades 
de SSM 
criminalizaron a 
una adolescente 
por interrupción 
de embarazo 
Estrella Pedroza

Tras ser atendida y 
tratada como criminal, 
su información 
personal y sensible fue 
filtrada a los medios de 
comunicación”

Tania Osiris Cabrera Fuentes, 
integrante de Red Violeta.


