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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.

Ocho nuevos partidos 
políticos entran a la batalla 
electoral en Morelos
Impepac aprobó la creación de nuevos partidos 
políticos locales, que buscarán el voto ciudada-
no en las próximas elecciones.

Estrella Pedroza

Autoridades del Instituto Morelen-
se de Procesos Electorales y Participa-
ción Ciudadana (Impepac) aprobaron 
la creación de ocho nuevos partidos 
políticos locales. Por primera vez en la 
historia de Morelos, 19 institutos po-
líticos buscarán el voto ciudadano en 
las próximas elecciones. 

En sesión extraordinaria, la Comi-
sión Ejecutiva Permanente de Orga-
nización y Partidos Políticos del Con-
sejo Estatal Electoral del Impepac, 
aprobó la creación de ocho partidos 
políticos locales.

Las asociaciones que cumplieron, 
ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), con los requisitos 
establecidos por la ley son: Movi-
miento Alternativa Social, Suman-
do Voluntades Podemos Constituir, 
Morelos Progresa, Fuerza Morelos 
Joven, Bienestar Ciudadano, Futuro, 
Más Más Apoyo Social y Renovación 
Política Morelense. Mientras que Ar-
monía por Morelos, Partido Popular y 
Somos quedaron fuera por incumplir 

con los requerimientos. 
De tal forma, el próximo 6 de junio 

de 2021, en Morelos por primera vez 
en la historia reciente serán 19 partidos 
políticos los que buscarán el voto ciu-
dadano para cargos locales en 36 ayun-
tamientos y 20 diputaciones locales.

Son seis partidos con registro nacio-
nal: Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional, Partido 
de la Revolución Democrática, Mo-

vimiento de Regeneración Nacional, 
Partido Verde Ecologista de México, 
Partido del Trabajo. Y cinco partidos 
con registro local vigente: Movimien-
to Ciudadano, Nueva Alianza, Parti-
do Humanista, Partido Social Demó-
crata, Partido Encuentro Social.

El Consejo Estatal Electoral deberá 
sesionar para concluir el proceso legal 
de autorización de los nuevos partidos 
políticos a más tardar el 31 de agosto.

11 partidos buscaron la 
aprobación del Impepac, 
pero solo ocho la 
consiguieron.

Por primera vez en la 
historia de Morelos 
19 institutos políticos 
buscarán el voto 
ciudadano en las 
próximas elecciones.
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Maestros recolectan 
equipo para que sus 
alumnos puedan 
tomar clase
Integrantes del MMB impulsan campaña para 
recaudar computadoras, televisiones, tabletas y 
celulares para alumnos de bajos recursos.

Estrella Pedroza

Ante las carencias tecnológicas en 
que inició el ciclo escolar 2020-2021, 
maestros de Morelos impulsan cam-
paña para recaudar computadoras, 
tabletas, celulares y televisiones para 
que los alumnos de bajos recursos 
puedan tener acceso igualitario al pro-
grama académico.

La iniciativa fue lanzada por inte-
grantes del Movimiento Magisterial 
de Bases (MMB), que se pronunciaron 
en rechazo al regreso a clases a distan-
cia, debido a la falta de condiciones 
tecnológicas para docentes y alumnos.

Nicanor Pérez Reynoso, integran-
te del MMB, indicó que en el primer 
día de regreso a clases fue evidente la 
desigualdad y las fallas en la estrategia 
de la Secretaria de Educación Pública 

Es importante que 
todos nos sumemos, 
porque muchas 
familias no tienen 
acceso a internet y 
tecnología para que 
sus hijos tomen clases”

Nicanor Pérez Reynoso, 
integrante del MMB.

implementar lo necesario para ayudar 
a los pequeños.

“Es importante que todos nos su-
memos a la cruzada a favor de la po-
blación, porque muchas familias no 
tienen acceso a internet y tecnología 

para que sus hijos tomen clases”, dijo.
Por ello, de manera proactiva, im-

pulsaron la campaña para recaudar 
herramientas tecnológicas y se pro-
pone que aquel ciudadano que tenga 
algún aparato que sea útil lo done.

(SEP). Pero una vez que ya arrancó 
el ciclo escolar mencionó que se debe 

Militantes del Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) en Morelos 
impulsan campaña de recolecta de 
firmas para lograr la destitución del 
Comité Estatal.

En el plantón que mantienen desde 
hace dos semanas, en las oficinas es-
tatales de Morena, Francisco Radilla 
Corona, vocero del movimiento disi-

Hartos del Comité Estatal, militantes de Morena recolectan firmas para su destitución

Estrella Pedroza dente, informó que a pesar de haber 
llevado a la dirigencia nacional del 
partido la exigencia de renovar la di-
rigencia estatal, hasta ahora no han 
recibido respuesta.

Los representantes del partido na-
cional se comprometieron a brindar 
una solución el pasado lunes.

Por decisión de asamblea se de-
terminó instalar mesas para recabar 
firmas que respalden la demanda de 

destitución del comité estatal.
Detalló que en cada uno de los 36 

municipios se instalará una comisión 
para recabar las firmas.

“Desplegaremos a partir del día de 
hoy actividades paralelas a este plan-
tón intermitente, consistentes en la 
instalación de mesas en las 36 plazas 
públicas de nuestra entidad, con el 
propósito de recabar firmas para dar 
soporte a las exigencia del pliego pe-
titorio”, dijo.

Desde el Congreso de Morelos 
piden al gobernador Cuauhtémoc 
Blanco solicite al gobierno federal se 
declare la Alerta de Violencia de Gé-
nero (AVG) en todos los municipios 
del estado, debido a que en Morelos 
han aumentado los feminicidios.

Alejandra Flores Espinoza, presi-
denta de la Junta Política y de Gobier-
no del Congreso de Morelos, llamó al 
secretario de Gobierno, Pablo Ojeda 
Cárdenas, que solicite a las autorida-
des federales la activación de la Alerta 
de Violencia de Género (AVG) en los 
36 municipios del estado. Porque tal 
como lo revelan las propias cifras de 
la Fiscalía General del Estado (FGE), 
en los meses de enero a julio se regis-
traron 25 feminicidios, cifra superior 
a la del mismo periodo en 2019, que 
fue de 18 casos.

Sin embargo, “esas son sólo las ci-
fras oficiales, pues la Comisión Inde-
pendiente de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos (CIDH) emitió re-
cientemente su informe semestral y se-
ñala que hasta julio de este año se han 
registrado 44 asesinatos de mujeres con 
razón de género”, sostuvo la diputada.

En ambos informes se confirma 
que la violencia en contra de las mu-
jeres va en aumento y eso no se debe 
permitir, por lo que urgió al gobier-
no estatal actuar de manera oportu-
na. “Por tal causa es necesario que 
el Poder Ejecutivo actúe y solicite al 
gobierno federal para que, por medio 
del Instituto Nacional de las Mujeres, 
se declare la Alerta de Violencia de 
Género, con el fin de que se imple-
menten políticas públicas encamina-
das a reducir la violencia feminicida.

Escandaloso 
el aumento de 
feminicidios en 
Morelos
Amiel Nuyarith


