
www.seunonoticiasmorelos.com.mx

SOCIO ESTRATÉGICO

Martes 01 de septiembre de 2020, Edición 107

Fuente:  Marco Antonio Cantú Cuevas / secretario de Salud.

COVID-19 EN MORELOS | Fallecimientos: 1,027 Casos confirmados:  5,319 Bajo sospecha: 682 Negativos: 5,606

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 gri-
llas del día.

-Emite SFP tercera sanción a empresa 
de Bartlett Jr.
-Prevé INE nueva dirigencia de More-
na en octubre.
-La señal de AMLO.
-La huella de corrupción de Jiménez 
Espriú en SCT.

Trascendió que el gobierno de Mé-
xico sancionó e inhabilitó por tercera 
vez a la empresa del hijo Manuel Bart-
lett por un proceso que data de 2019 
con el IMSS. La sanción, publicada 
hoy en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF), es a la empresa Cyber 
Robotic Solutions, propiedad de León 
Bartlett, hijo del titular de la CFE, 
Manuel Bartlett Díaz, que quedará 
inhabilitada por 21 meses y recibirá 
una multa de 887.145 pesos. Luego 
que Cyber Robotics Solutions, propie-
dad de León Manuel Bartlett Álvarez, 
consiguiera que un juez suspendiera 
provisionalmente dos inhabilitaciones 
por 24 y 27 meses y multas por dos 
millones de pesos, la SFP emitió una 
tercera sanción contra la empresa.

Acapantzingo pide protección 
a la Guardia Nacional, no 
descarta crear autodefensas
Cansados de la inseguridad, los pobladores de Acapantzingo, Cuernavaca, pi-
den que los proteja la GN o crearán autodefensas.

Estrella Pedroza

Debido al alto número de robos, 
asaltos y secuestros que se viven en el 
poblado de Acapantzingo, en el mu-
nicipio de Cuernavaca, vecinos de la 
zona piden que la Guardia Nacional 
(GN) sea quien se encargue de garan-
tizar la paz en esa zona, ya que las 
autoridades locales los han ignorado.

Gerardo Abarca Peña, ayudante 
municipal, no descartó crear autode-
fensas, pero aclaró que será la última 
opción.

Ante la inseguridad que enfrentan 
por el incremento de asaltos a tran-
seúntes, establecimientos, viviendas 
y hasta secuestros, los habitantes del 
poblado colocaron lonas en las que 
lanzan un S.O.S y solicitan el ingreso 
de la GN.

“Acapantzingo está secuestrado por 
la inseguridad. Queremos a la Guardia 
Nacional” y “Antonio Villalobos Adán 
(lobito) eres una persona no grata en 
Acapantzingo, renuncia”, se lee en los 
letreros colocados en viviendas y en 
puntos estratégicos de la localidad.

Abarca Peña detalló que desde 
hace dos meses se ha desbordado la 
inseguridad y las autoridades del mu-
nicipio y del gobierno del estado sim-
plemente no intervienen de manera 
seria y efectiva.

“Hemos visto que las autoridades 
están rebasadas”, destacó.

Por lo tanto, si no son escuchados 
por la Guardia Nacional no descartan 
conformar autodefensas.

“El poblado es institucional estare-
mos tocando las puertas de las autori-
dades, la creación de autodefensa será 
nuestra última opción”, dijo.

Al respecto, Mauricio Termigno-
ni, encargado de despacho de la sub-

secretaría de gobierno, informó que 
el gobierno del Estado intervendrá 
para brindar seguridad en Acapat-
zingo, ya se convocó a una reunión 
con autoridades de seguridad y lide-
razgos de la zona.

“Tienen inconformidad con el de-
sarrollo de la policía municipal, noso-
tros los vamos a convocar esta misma 
semana para llegar a acuerdos e im-
plementar programas de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública que han 
funcionado”, indicó.

Y destacó que la GN está asigna-
da a otro tipo de tareas. “La Guardia 
Nacional tiene reglas e instrucciones 
operativas del gobierno federal”.

El poblado es 
institucional estaremos 
tocando las puertas 
de las autoridades, 
la creación de 
autodefensa será 
nuestra última opción”

Gerardo Abarca Peña, 
ayudante municipal.

Ante el incremento de 
asaltos a transeúntes, 
establecimientos, 
viviendas y secuestros, 
los habitantes del 
poblado solicitan el 
ingreso de la GN.

Desde hace dos meses 
se ha desbordado 
la inseguridad y 
las autoridades del 
municipio y del gobierno 
estatal no intervienen de 
manera efectiva.

El encargado de 
despacho de la 
Subsecretaría de 
Gobierno dijo que ya se 
convocó a una reunión 
con autoridades de 
seguridad y líderes de la 
zona.
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Clausuran periodo del segundo 
año legislativo. La apertura del 
tercero será a puerta cerrada
El último periodo ordinario de sesiones cerró apenas unas horas antes de 
que inicie el tercer año de trabajos legislativos.

De última hora diputadas y diputa-
dos de la LIV Legislatura nombraron 
a Ariadna Barrera Vázquez como nue-
va presidenta de la Junta Política y de 
Gobierno (JPyG), también a quienes 
integran la mesa directiva para el ter-
cer año legislativo, quedando al frente 
de la presidencia nuevamente Alfonso 
de Jesús Sotelo Martínez.

Los representantes del pueblo ce-
rraron el último periodo ordinario de 
sesiones, que debió clausurarse hace 
mes y medio, horas antes de iniciar el 
último año de trabajos legislativos.

En la sesión que se aprobó que el 
Grupo Parlamentario de Morena que-
dará nuevamente al frente de la JPyG, 
luego de que el Partido de Encuentro 
Social declinara estar al frente de di-
cho órgano. De esta manera, la legis-
ladora morenista Barrera Vázquez fue 
nombrada presidenta.

Estrella Pedroza

82 

50%
millones 
de pesos

El Congreso saldó

que heredó de la 
pasada legislatura.

del equipo de cómputo es 
obsoleto en la Secretaría 
de Administración.

En tanto, se ratificó a los integran-
tes de la mesa directiva del Poder 
Legislativo. Alfonso de Jesús Sotelo 
Martínez quedó nuevamente como 
presidente, José Luis Galindo Cor-
tez como vicepresidente y Cristina 
Xochiquetzal Sánchez Ayala y Erika 

Ariadna Barrera Vázquez 
es la nueva presidenta 
de la Junta Política y de 
Gobierno en el Congreso.

Morena quedará 
nuevamente al frente de 
la JPyG, luego de que 
el PES declinara estar al 
frente de dicho órgano.

Alfonso de Jesús 
Sotelo Martínez quedó 
nuevamente como 
presidente de la mesa 
directiva del Poder 
Legislativo.
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García Zaragoza como secretarias.
En este espacio el presidente de la 

mesa directiva rindió su informe del 
segundo año legislativo y resaltó que 
el Congreso de Morelos saldó los 82 
millones de pesos que heredó de la pa-
sada legislatura local. Además fueron 
finiquitados los 25 millones de pesos 
adeudados al Instituto de crédito.

Del mismo modo se clausuró el pe-
riodo y se dio paso para que este 1 de 
septiembre se realice el inicio de perio-
do ordinario del último año legislativo 
que por primera vez se llevará a cabo 
a puerta cerrada, debido a la emergen-
cia sanitaria.

Madres de desaparecidos se instalarán 
todos los lunes frente al Palacio de Gobierno

Estrella Pedroza

apariciones Forzadas, realizado este 
lunes por activistas en el Memorial de 
Víctimas, situado en el acceso princi-
pal del Palacio de Gobierno, sede ofi-
cial del gobierno de Morelos.

Integrantes del colectivo Búsqueda 
de Familiares Regresando a Casa Mo-

relos, con un rebozo color rojo con las 
palabras justicia y verdad, anunciaron 
que se instalarán todos los lunes en el 
Memorial de Víctimas para exigir a 
las autoridades federales y estatales la 
identificación de cuerpos de las fosas 
de Tetelcingo y Jojutla.

Familiares de víctimas anunciaron 
jornada de protesta todos los lunes 
para exigir que se agilice la identifi-
cación de cadáveres de fosas de Tetel-
cingo y Jojutla, y piden al gobierno de 
Cuauhtémoc Blanco Bravo que cum-
pla con los acuerdos. Esto en el marco 
de una acto conmemorativo del Día 
Internacional de las Víctimas de Des-

Secretaría de 
Administración 
necesita 12 
millones de 
pesos para 
digitalizarse 
Urge la modernización del 
equipo de cómputo si se 
quiere dar un mejor servicio 
a la ciudadanía, según los 
requerimientos de la nueva 
normalidad.


