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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 más importantes de 
la política nacional.

Estimados lectores aquí les traemos 
lo más fresco de los chismes y las grillas.

-Acusa Enrique Alfaro desdén y des-
precio del gobierno federal por nuevo 
pacto fiscal.
-¿Por el bien de todos, primero el PRI?
-Indaga Ejército a 22 soldados por en-
frentamiento en Nuevo Laredo.
-Pío genera fuego “amigo” en Morena. 

Pandemia incrementó a más 
del doble la canasta básica
De acuerdo a la UNTA de Morelos, los altos costos de insumos para la siembra 
han incrementado considerablemente la canasta básica.

Transportistas y comerciantes presionan provocando caos vial para que res-
pondan a 600 solicitudes de apoyo de Crédito a la Palabra.

La crisis generada en torno a la pan-
demia de Covid-19 incrementó 44 por 
ciento los insumos para producir el 
campo y por ende se elevaron los pre-
cios de la canasta básica, denunciaron 
campesinos de Morelos.

Julio Padilla Trujano, representan-
te en Morelos de la Unión Nacional 
de Trabajadores Agrícolas (UNTA), 
detalló que “se ha generado un drás-
tico aumento de casi 44 por ciento en 
los insumos y esto tiene que ver con la 
paridad del dólar, pues la maquinaria 
e insumos agrícolas vienen del extran-
jero”, dijo.
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Se ha generado un 
drástico aumento 
que tiene que ver con 
la paridad del dólar, 
pues la maquinaria 
e insumos agrícolas 
vienen del extranjero”

Julio Padilla Trujano, 
representante de UNTA en Morelos.

Por ello, los líderes campesinos han 
exigido a las autoridades federales que 
el equipamiento, maquinaria y fertili-
zantes que vienen del extranjero sean 
en comparación a políticas publicas 
que detonen y ayuden al campo.

“Los pocos productos que compra 
el gobierno federal ahora está por las 
nubes, el azúcar lo tenemos que estar 
comprando a Brasil porque los produc-
tos de la canasta básica se incrementan 
y lo que no se incrementa es el salario, 
tenemos una canasta básica que ha au-
mentado más del 120 por ciento”.

Por lo tanto, a los consumidores fi-
nales se les eleva 48 por ciento más del 
que le pagan al productor primario.

Pruebas de detección de cáncer en 
penitenciaría femenil

Citologías y exploraciones mamarias para detectar de manera oportuna cáncer de cuello uterino y de mama se realizaron a 
mujeres privadas de su libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Morelos.

Transportistas de Morelos protestan 
y bloquean vías carreteras, incluido el 
Paso Express, para obligar Hugo Éric 
Flores Cervantes, delegado en la en-
tidad de la Secretaría de Bienestar 
Social, a dar respuesta a la solicitud 
de apoyo del programa Crédito a la 
Palabra. Funcionarios federales reco-

Bloquean carreteras para exigir 
apoyo de Crédito a la Palabra

Asesinato de arquitecto gay enciende 
la alerta por crímenes de odio
Estrella Pedroza

miendan que vayan directo a Palacio 
Nacional.

Son 600 solicitudes ingresadas por 
integrantes de la Confederación Au-
tónoma de Trabajadores y Empleados 
de México (CATEM) y han pasado 
dos meses sin que hasta el momento 
reciban alguna respuesta.

El primer bloqueo se instaló sobre la 
carretera federal Cuernavaca-Tepozt-

lán, a la altura de la glorieta La Palo-
ma de la Paz, situada a un costado de 
las oficinas de la Secretaría de Bienes-
tar Social, en la colonia Chamilpa, de 
Cuernavaca.

Gerardo Gutiérrez Quinto, líder de 

transportistas, indicó que como conse-
cuencia de la crisis sanitaria, el sector 
de transportistas se ha visto afectado 
en sus ingresos y actualmente los cho-
feres enfrentan deudas y gastos que no 
pueden cubrir.

Transportistas y 
comerciantes piden el 
apoyo para aminorar 
las consecuencias 
económicas que les ha 
provocado la pandemia.
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El asesinato de un joven gay y su 
hallazgo en Morelos encendió la aler-
ta por crímenes de odio en Morelos y 
provocó la indignación de la comu-
nidad LGTB. Activistas condenaron 
el homicidio y exigieron a las auto-
ridades de las fiscalías de Morelos y 
Ciudad de México esclarecimiento y 
justicia.

Se trata de Javier Eduardo, de 34 
años de edad, originario de Morelos y 
de profesión arquitecto, que trabajaba 
en la capital del país. El 27 de agosto 
su familia lo reportó como desapa-
recido, fue visto por última vez en la 
alcaldía de Coyoacán, en la colonia 
Pedregal de Maurel.

De acuerdo al reporte de la fisca-
lía de la Ciudad de México, viajaba 
a bordo de un vehículo Aveo 2018, 
color vino, con placas del Estado de 
Morelos.

El pasado miércoles 19 de agosto, 
su cuerpo, calcinado y parcialmente 
envuelto en una bandera LGTB, fue 
hallado en la colonia Acapantzingo, 
en Cuernavaca, y fue hasta este mar-
tes 25 de agosto que fue identificado 
por su familia, según informó la Fis-
calía General Estatal (FGE).

Norma Casandra Montes Reyes, 
integrante de la organización civil 
Movimiento Transgénero Morelos, 
condenó los hechos y reprochó que 
las autoridades hayan filtrado infor-
mación a periodistas que en redes 
sociales y medios de comunicación 
criminalizaron al joven y sensacionali-
zaron la situación. Exigió a la fiscalía 
tanto de Morelos como de la Ciudad 
de México que se investigue a fondo y 
exista justicia.

En Morelos, los asesinatos de odio 

El cuerpo de Javier Eduardo 
fue encontrado calcinado 
y parcialmente envuelto en 
una bandera LGTB.

Movimiento Transgénero 
Morelos reprochó que 
las autoridades filtraran 
información a periodistas 
que criminalizaron al joven.

Otros crímenes de odio 
recientes se registraron 
hace dos semanas en 
Ciudad Ayala y hace tres 
meses en el municipio de 
Jiutepec.
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son frecuentes, detalló la activista y 
precisó que los más recientes se regis-
traron hace dos semanas en Ciudad 
Ayala y hace tres meses en el munici-
pio de Jiutepec.


