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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 gri-
llas del día.

-Regresan las renuncias “por motivos 
de salud”.
-Alista IP nuevo Plan de Reactivación 
Económica.
-Berrinche de radicales de Morena.
-Tenemos al peor gobierno en el peor 
momento: Coparmex.

8 muertos y 14 lesionados 
es el saldo del ataque a un 
velorio en Cuernavaca
Un comando armado atacó a los asistentes del velorio de un adolescente 
en la capital de Morelos. Hasta ahora se desconocen los motivos del ataque.

Estrella Pedroza En un comunicado de prensa, la 
Fiscalía General Estatal (FGE) res-
ponsabilizó a grupos delincuenciales 
que operan en la zona.

“De las primeras indagatorias con 
que se cuenta, se establece una línea 
de investigación sólida que establece 
que los hechos de violencia registra-
dos se derivan de la operación de gru-
pos delictivos, que operan en la zona, 
de los cuales se cuenta con la informa-
ción sobre los mismos”.

De acuerdo al reporte oficial, a las 
22:40 horas, a través del número de 
emergencias 9-1-1, se recibió el reporte 
sobre detonaciones de arma de fuego 
en la citada colonia y las primeras ver-
siones apuntan a que varias personas a 
bordo de distintos vehículos arribaron 
al domicilio accionando armas largas 
de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La FGE indicó que en la vía públi-
ca localizaron los cuerpos sin vida de 
cuatro personas, quienes fueron iden-
tificadas como Edgar Alexander “N”, 

de 18 años; Roberto Eduardo “N”, de 
21 años; Marcelino Alejandro “N”, 
de 18 años, y el menor D.J.L., de 16 
años de edad.

Además, detalló que, posteriormen-
te, en la entrada de un centro hospita-
lario, ubicado en la colonia Delicias, 
al interior de un vehículo tipo Tsuru II 
con placas de circulación RAF-836-C 
del estado de Morelos, se realizó el le-
vantamiento legal del cuerpo sin vida 
de quien fue identificado como Óscar 
David “N”, de 21 años de edad.

Más tarde, elementos del Servicio 
Médico Forense realizaron el levan-
tamiento de los cuerpos sin vida de 
Aylin Sherezada “N”, de 25 años 
edad, en las instalaciones de la Cruz 
Roja, y del menor D.M.B., de 15 años 
de edad, y Víctor Omar “N”, de 31 
años de edad, en el Hospital General 
del IMSS en Cuernavaca.

En la misiva se incluye la lista de 
las personas persona lesionadas que 
fueron atendidas en distintos centros 

hospitalarios. Se trata de Rafael “N”, 
de 48 años; José Alejandro “N”, de 
26 años; Raymundo “N”, de 50 años; 
Óscar “N”, de 33 años; Héctor “N”, 
de 42 años; Angélica “N”, de 27 años; 
Luis Gerardo “N”, 25 años; Samuel 
“N”, de 31 años; Valeria “N”; Kevin 
Andrés “N”,  Cristina Denise “N” y 
Nahúm “N”. Además figuran dos me-
nores de edad, E.G.Gómez.B., de 16 
años, y J.A.O.A., de 15 años.

La FGE refiere que en el lugar de 
los hechos, peritos en la materia fija-
ron y embalaron diversos indicios ba-
lísticos para su estudio e investigación 
y de igual forma se aseguraron tres 
motocicletas; una marca Italika de 
color gris, con permiso para circular 
del estado de Guerrero; una de la mar-
ca Harley Davidson de color gris con 
negro con permiso para circular del 
estado de Guerrero, y una de la mar-
ca Bajaj 180, color negro con blanco 
y placas de circulación 5D1NV de la 
Ciudad de México.

Las víctimas 
acompañaban a la familia 
de un adolescente que 
perdió la vida tras un 
accidente en motocicleta 
en el Paso Express.

Varias personas a bordo 
de distintos vehículos 
arribaron al domicilio 
accionando armas largas 
de uso exclusivo de las 
fuerzas armadas.

Las autoridades 
se limitaron a 
responsabilizar a grupos 
delincuenciales del 
ataque al velorio.

Según las primeras 
investigaciones, las 
armas de grueso calibre 
utilizadas en los hechos 
estarían relacionadas 
con delitos registrados 
recientemente.
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Un comando armado atacó a perso-
nas que se encontraban en un velorio 
en Cuernavaca. Hasta el cierre de esta 
edición el saldo era de ocho personas 
asesinadas, entre ellos dos menores de 
edad y una mujer, además de 14 lesio-
nados, dos de ellos menores de edad. 
Las autoridades se limitaron a respon-
sabilizar a grupos delincuenciales.

Las víctimas acompañaban a la fa-
milia de un adolescente que perdió la 
vida tras un accidente en motocicleta 
en el Paso Express.

Los hechos ocurrieron en la colonia 
Antonio Barona, situada a 19 minutos 
del Centro Histórico de la capital de Mo-
relos, justo en la calle Lázaro Cárdenas.

De acuerdo a testimonios, hasta el 
lugar llegó un grupo de personas ar-
madas y dispararon contra los asis-
tentes al velorio. Los responsables del 
ataque lograron darse a la fuga a bor-
do de tres camionetas.

El delegado de Bienestar 
Social llama a la calma luego 
del ataque a un velorio
Hugo Éric Flores lamentó el violento ataque en contra de los asistentes a 
un velorio, y afirma que la estrategia de seguridad en el estado es la correcta.

Estrella Pedroza

Estrella Pedroza
Hugo Éric Flores Cervantes, delega-

do de Programas de Bienestar Social e 
integrante de la Mesa de Coordinación 
Estatal para la Construcción de la Paz, 
aseguró que la violencia en Morelos es 
responsabilidad de crimen organizado 
y consideró que no se debe cambiar la 
estrategia de seguridad.

El funcionario federal, en entrevista, 
lamentó el ataque de un comando ar-
mado en contra de asistentes a un velo-
rio y subrayó que los únicos responsa-
bles de la violencia en esta entidad son 
los grupos delincuenciales.

“Es muy triste que en nuestro estado 
siga el crimen organizado haciendo un 
caso de nuestra sociedad, aquí no hay 
más responsable que el crimen organi-
zado”, dijo.

Flores Cervantes, destacó que la 
Fiscalía General Estatal (FGE) tiene 
líneas muy sólidas por lo que vaticina 
que muy pronto dará con los respon-
sables.

“Hay líneas de investigación muy 
fuertes yo creo que la fiscalía dará con 
los responsables y será quien dé a co-
nocer las investigación, pero está muy 
claro que son hecho delictivos por las 
organizaciones criminales”, destacó. Y 
agregó: “Es lógico por la manera que 
se llevan a cabo los hechos”.

Incluso se refrió al reciente asesina-
to de dos mujeres en el municipio de 

Cuautla y aseguró que también están 
involucrados grupos delictivos pero de-
talló que ahí el móvil fue una venganza 
por un hecho ocurrido un mes atrás.

El representante del gobierno federal 
en Morelos, se dirigió a la población 
de Morelos. “Hago un llamado a la 
población para no alarmarse a que que 
nos cuidemos de caer en una histeria 
colectiva, las cosas se hacen con mucha 
valentía, se están haciendo bien, son 
vendettas entre los propios grupos del 
crimen”, dijo.

Añadió que frente a estos hechos 
“sociedad y gobierno tenemos que 
responder con valentía y tranquilidad 
para lograr el objetivo de ir metiendo a 
los criminales a la cárcel”.

Cuestionado sobre la exigencia de 
distintos sectores de la sociedad de 
cambiar la estrategia de seguridad 

porque la actual ha fallado, el también 
integrante de la Mesa de Coordinación 
Estatal para la Construcción de la Paz 
sostuvo: “No es correcto, los datos nos 
indican otra cosa, al contrario van a la 
baja delitos del fuero común y de alto 
impacto, es muy fácil señalar”.

Mencionó que hasta ahora el plan 
de seguridad que se ha implementado 
ha funcionado, por lo que no se tiene 
contemplado cambiarlo. No obstan-
te, aseguró que hay aspectos que se 
pueden mejorar. “La estrategia en tér-
minos generales va por el camino co-
rrecto, es una estrategia muy apegada 
a la federal y evidentemente hay cosas 
que se están haciendo bien y otras que 
tenemos que mejorar, sin duda hay co-
sas que han funcionado muy bien, es 
mucho mejor trabajar entre sociedad y 
autoridades”.

Se elevan las deudas de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Infonavit y 
el SAT, “debemos más de 500 millo-
nes de pesos”, revelaron autoridades 
de la máxima casa de estudios.

Gustavo Urquiza, rector de la 
UAEM, admitió que este 2020 “será un 
año difícil por la cuestión del Covid.19” 
pero también porque ha crecido la deu-
da de la universidad que preside.

Álvaro Zamudio Lara, coordinador 
general de Planeación y Administra-
ción de la UAEM, detalló que en 2019 
el adeudo era de 302 millones de pesos 
y a la fecha asciende a 500 millones de 
pesos. A esto se suma un adeudo con 
el IMSS por el incumplimiento de las 
aportaciones obrero-patronal.

“Esto representa un riesgo para no-
sotros (UAEM), porque se podría per-
der el registro ante el IMSS y también 
se prevé la modificación de la cobertu-
ra de atención médica para los traba-
jadores”, destacó.

Pero el problema no termina ahí, 
puesto que tienen un adeudo con el 
Instituto del Fondo Nacional para la 
Vivienda de los Trabajadores (Info-
navit) por un monto de 30 millones 
de pesos y mantiene adeudos con el 
Servicio de Administración Tributaria 
para los contribuyentes.

UAEM tiene 
deudas 
millonarias y no 
halla cómo pagar
Amiel Nuyarith

500
Más de

millones de pesos debe 
la UAEM.

Se podría perder el 
registro ante el IMSS 
y también se prevé 
la modificación de la 
cobertura de atención 
médica para los 
trabajadores”

Álvaro Zamudio Lara, 
coordinador general de Planeación y 

Administración de la UAEM.

El ataque a los asistentes de un velorio 
en Cuernavaca y los constantes hechos 
de violencia que se registran en toda la 
entidad, provocaron que empresarios y 
abogados alanzaran la voz para exigir al 
gobierno de Cuauhtémoc Blanco cam-
bio en la estrategia de seguridad para 
garantizar la paz en la entidad.

Los primeros en hablar al respecto 
fueron los integrantes del Foro Morelen-
se de Abogados, quienes consideraron 
en voz de Pedro Martínez Bello, que “la 
violencia esta imparable en Morelos”, 
luego de condenar el multihomicidio re-
gistrado en la colonia Antonio Barona.

Destacó que a lo largo de la entidad 
diariamente se suscitan asesinatos y he-
chos violentos, cuando la promesa de las 
autoridades estatales y federales era que 
con la Guardia Nacional llegaría la paz 
a la entidad. Sin embargo, la realidad es 
que la violencia se ha recrudecido.

El presidente del Foro Morelense de 
Abogados indicó que urge un cambio 
de estrategia, “se debe modificar el 
sistema de seguridad y prevención del 
delito”. También consideró urgente 
que “se den cambios en el gabinete de 
seguridad pública, todos deben hacerse 
responsables incluidas las autoridades 
municipales”.

Empresarios 
y abogados 
exigen cambio 
de estrategia de 
seguridad


