
www.seunonoticiasmorelos.com.mx

SOCIO ESTRATÉGICO

Lunes 31 de agosto de 2020, Edición 106

Fuente:  Marco Antonio Cantú Cuevas / secretario de Salud.

COVID-19 EN MORELOS | Fallecimientos: 1,023 Casos confirmados:  5,304 Bajo sospecha: 686 Negativos: 5,594

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

Obligan a partidos políticos 
incluir personas indígenas 
en sus candidaturas
Por primera vez en la historia de Morelos los partidos políticos deberán in-
cluir en sus candidaturas para el Congreso y ayuntamientos a personas 
indígenas.

Por primera vez en la historia de 
Morelos los partidos políticos estarán 
obligados a postular personas indíge-
nas en sus fórmulas para ayuntamien-
to, en 33 de los 36 municipios que 
integran la entidad, además en cuatro 
distritos para diputaciones. También, 
deberán respetar la autodetermina-
ción de los tres recién creados munici-
pios indígenas, Hueyapan, Xoxocotla 
y Coatetelco, para elegir a sus autori-
dades por usos y costumbres.

La acción afirmativa fue aproba-
da por unanimidad por el Consejo 
Estatal Electoral del Instituto Mo-
relense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana (Impepac), 
en una sesión extraordinaria marató-
nica de más de 17 horas, con la que 
se dio cumplimiento a la sentencia 
JDC/88/2020 emitida por Sala Re-
gional (en respuesta a impugnaciones 

presentadas por comunidades y muni-
cipios indígenas, así como ciudadanos 
afectados) en la que se ordena aplicar 
acciones afirmativas para todas las 
personas indígenas.

En la citada sesión extraordinaria, 
consejeras y consejeros, así como re-
presentantes de partidos políticos, 
analizaron un proyecto jurisdiccional 
y demográfico presentado por la con-
sejera presidente del Impepac, Ana 
Isabel León Trueba y Ubléster Da-
mián Bermúdez, consejero, en el cual 
se tomó como base el 30.18 por ciento 
de población en el estado de Morelos 
que se autoadscribe como indígena, 
datos arrojados en la última encuesta 
realizada en 2015 por el INEGI.

En ese espacio, algunos integrantes 
del Consejo intentaron a toda costa 
mantener privilegios para los institu-
tos políticos.

Ofrecieron argumentos como el ex-
presado por la consejera Mendoza Ara-
gón en que señaló que los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación debieron sobreseer el 
juicio debido a que no existen condi-
ciones de tiempo para aplicarlo en el 
proceso electoral 2020-2021 o que debió 
emitir la sentencia pero para concretarse 
hasta el siguiente proceso electoral.

Sin embargo, con la defensa de los 
ponentes del proyecto y el respaldo de 

Los partidos políticos 
deberán respetar la 
autodeterminación de 
los municipios indígenas 
para elegir a sus 
autoridades por usos y 
costumbres.

Incluirán dos personas de 
origen indígena en la lista 
“A” para diputaciones 
plurinominales, y 
garantizarán el principio 
de paridad de género.

En Tepoztlán, donde 
58% de la población son 
nativos, las planillas de 
los partidos políticos 
integrarán cuatro 
candidatos indígenas.

A pesar de la pandemia 
de Covid-19, algunos 
directivos y docentes 
insisten en cobrar de 
manera obligatoria cuotas 
escolares. 

El director general 
del IEBEM indicó que 
condicionar la prestación 
del servicio educativo al 
pago de la cuota escolar 
está prohibido.
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Estrella Pedroza

30.18%
de población en el 
estado de Morelos se 
autoadscribe como 
indígena.

o Grillas y otros chismes

POLITIQUERÍAS

 Redacción

la consejera América Preciado se logró 
la aprobación de la acción afirmativa 
en dos sentidos para la conformación 
del Congreso Local y ayuntamientos 
de 33 municipios no indígenas.

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.

Prevé Hacienda peor crisis econó-
mica del siglo.

Morena ya no está tan seguro de 
apoyar al PT.

Relanzan al PRD con los mismos 
nombres.

Juntan firmas para someter a juicio 
a ex Presidentes.

La agenda mediática da cobertura 
a la expectativa económica luego que 
el secretario de Hacienda, Arturo He-
rrera, advirtió que México enfrentará 
la peor crisis económica que ha vivi-
do desde 1932. Detalló que aunque 
2021 será mejor, no dejará de ser un 
año difícil, porque ya se acabaron los 
“guardaditos”, fundamentalmente en 
fideicomisos, que no estarán dispo-
nibles, y el presupuesto estará en los 
niveles de dos años atrás. El secreta-
rio de Hacienda anticipó que si bien 
para 2021 se espera un repunte de la 
economía, el escenario será peor que 
en 2018 y 2019, porque “ya no habrá 
guardaditos” y, aunque no se contrate 
nueva deuda, ésta se incrementará en-
tre 10 y 17 puntos del PIB por efecto 
del tipo de cambio. 

El Instituto de Educación Básica 
para el Estado de Morelos (IEBEM) 
ha recibido hasta el momento alrede-
dor de 15 quejas por cobro indebido 
de cuotas escolares, informó Eliacin 
Salgado de La Paz, titular de dicha 
dependencia.

El funcionario reconoció que du-
rante la primera semana de clases ya 
se han presentado los primeros pro-
blemas y molestias entre padres de fa-
milia, de entrada porque a pesar de la 
pandemia de Covid-19 algunos direc-
tivos y docentes insisten en cobrar de 
manera obligatoria cuotas escolares.

“Hemos recibido alrededor de 10 o 

Escuelas abusan 
y hacen cobro 
indebido de cuotas

Estrella Pedroza

Durante la primera semana de clases, el IEBM ya 
ha recibido quejas de padres de familia por el 
cobro de cuotas escolares.

15 llamadas en ese tenor (quejas por 
inconformidad) que hemos atendido 
de manera puntual con los responsa-
bles de cada centro educativo”, reveló.

El director general del IEBEM in-
dicó que condicionar la prestación 
del servicio educativo o la entrega de 
documentos para que cumplan con el 
pago de la cuota escolar, “está total-
mente prohibido y si fuera así amerita 
una denuncia en el jurídico del educa-
ción básica”.

No obstante, dijo que existen acuer-
dos entre los padres de familia y los 
directivos de realizar una aportación 
de manera voluntaria para mejorar la 
infraestructura educativa.

Admitió que también hay molestia 

entre los padres de familia debido a 
que en algunas escuelas están impo-
niendo como requisito que los pe-
queños usen de manera obligatoria el 
uniforme para tomar clases virtuales.

“No es necesario ni obligatorio, 
pero como damos libertar a los direc-
tivos, cada uno determina sus propias 
reglas y condiciones”, añadió.

Hasta ahora se han 
recibido 15 quejas por 
cobro de cuotas.

Ante el incremento 
de asaltos, regresa 
a Morelos el 
operativo Ruta 
Segura

Comunidad LGTBI 
pide al gobierno 
estatal frenar los 
crímenes de odio

Regresará a Morelos el operativo 
Ruta Segura, ante el incremento de 
asaltos en el transporte público, tendrá 
mayor presencia en los municipios de 
la zona conurbada, donde hay más in-
cidencia, informaron concesionarios 
del transporte.

Aurelio Carmona Sandoval, presi-
dente de la organización Rutas Uni-
das, informó, en entrevista, que fue 
un acuerdo derivado de mesas de tra-
bajo con autoridades de la Secretaría 
de Movilidad y Transporte (SMyT) y 
Comisión Estatal de Seguridad (CES), 
donde los líderes transportistas expu-
sieron la problemática que enfrentan 
por robos diarios tanto a pasajeros 
como operadores del transporte públi-
co y hasta asesinatos de ruteros.

Detalló que este regreso del operati-
vo será reforzado con el esquema poli-
cíaco de la Guardia Nacional e impli-
cará el despliegue de policías durante 
los recorridos y bases de las rutas de 
mayor incidencia delictiva.

El líder transportista señaló que 
hasta ahora han documentado 20 
asaltos diarios y la mayoría se regis-
tran en Cuernavaca, Temixco, Jiute-
pec y Emiliano Zapata.

Detalló que el titular de la CESP, 
José Antonio Ortiz Guarneros, se com-
prometió a que policías abordarán las 
unidades para prevenir los robos.

“El transporte colectivo está su-
friendo los asaltos en desmedida y ya 
la CES se comprometió a hacer ope-
rativos con la Guardia Nacional, en 
conjunto con la Secretaría de Movili-
dad y Transporte”, dijo.

Estrella Pedroza

Amiel Nuyarith

20 
asaltos 
diarios

Se reportan

en el transporte público.

Integrantes de la comunidad LGT-
BI se manifestaron este fin semana en 
Cuernavaca para exigir al gobierno de 
Morelos el esclarecimiento del homi-
cidio de Javier Eduardo y justicia.

Javier Eduardo, de 34 años de edad, 
desapareció el 19 de agosto en la 
Ciudad de México y fue encontrado 
muerto horas más tarde en la colonia 
Atlacomulco de la capital de Morelos.

Miembros de la comunidad LGT-
BI, protestaron en Plaza de Armas, 
situada en el corazón de la Ciudad.

“Estamos, hoy, aquí exigiéndole 
al gobierno de Morelos el esclareci-
miento de nuestros compañeros de 
la diversidad sexual, esta semana nos 
enteramos del fallecimiento de Javier 
Eduardo (...) y al lado de él hay mu-
chos otros, compañeras y compañe-
ros lesbianas, gay, bisexuales y trans, 
hombres y mujeres”, sostuvo Jaime 
López Vela, integrante de la Secreta-
ría Nacional de la Diversidad Sexual 
de Morena.

Y agregó: “Esta situación nos obligó 
hoy a venir en medio de la pandemia 
desde otras entidades para hacer una 
protesta enérgica y exigirle a Cuauh-
témoc Blanco, gobernador del estado, 
gobierno que llegó gracias a los votos 
de Morena, a la coalición que se rea-
lizó, atienda con un programa a la co-
munidad así como se atiende al resto 
de los programas de las de los grupos 
sociales vulnerables y queremos que 
se atiendan los crímenes de odio”.

Javier Eduardo 
desapareció el 19 de 
agosto en la CDMX 
y horas más tarde 
encontraron su cuerpo 
en la capital de Morelos.


