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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.

-Lo ultimo de la Cámara de diputados 
y AMLO dice NO a impuestos a pro-
ductos chatarra.
-Ahora sí, viene la pobreza francisca-
na al país.
-AMLO reconoce incremento a deuda 
pública por crisis generada por Covid.
-UAM supera a la UNAM en ranking 
global de universidades.

 Por tercera ocasión en esta se-
mana, y a unos metros del ataque a 
personas que asistieron a un velorio, 
se registró la tercera balacera en la 
colonia Antonio Barona, de Cuerna-
vaca; el saldo fue un hombre muerto 
y un herido. Tras la jornada violenta, 
autoridades estatales anunciaron que 
reforzarán la seguridad en la zona.

La colonia Antonio Barona es una 
de las más violetas en la capital de 
Morelos. Desde hace años es escena-
rio de balaceras, asesinatos y desa-
pariciones, principalmente de joven-
citas. Según las autoridades estatales 
grupos delincuenciales se disputan 
el territorio.

De acuerdo a reportes policiacos, 
la tarde del miércoles se recibió el re-
porte de un segundo ataque con armas 

Se registra la tercera balacera en 
esta semana, fue a unos metros 
del ataque al velorio

El resultado de la tercer balacera fue una muerte y un herido. Las auto-
ridades anunciaron que reforzarán la seguridad en la zona.
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Desde hace años, 
la colonia Antonio 
Barona es escenario de 
balaceras, asesinatos 
y desapariciones, 
principalmente de 
jovencitas.

Las autoridades afirman 
que las recientes 
balaceras tienen que 
ver con disputas 
delincuenciales por el 
control del territorio.

Autoridades informaron 
que reforzarán la 
seguridad mediante 
recorridos de prevención 
y vigilancia, así como de 
filtros de seguridad.

b

b
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de fuego en la calle Lázaro Cárdenas, 
esquina Francisco Villa, a la altura de 
las canchas deportivas de la colonia 
Antonio Barona.

Sobre la acera quedaron los cuer-
po de dos hombres, uno boca arriba 
y otro boca abajo, uno de ellos mu-
rió ahí mismo y el otro fue traslada-
do al hospital del IMSS, situado en 
Plan de Ayala.

Al lugar arribó personal de la Fis-
calía General del Estado para llevar a 
cabo el levantamiento del cuerpo sin 
vida del masculino y realizar las in-
vestigaciones correspondientes para 
la identificación los responsables.

A unos metros de distancia, la no-
che del martes se registro el ataque a 

ciudadanos que asistieron al velorio 
de un adolescente que se accidentó 
en el Paso Express, donde el saldo 
fue de ocho personas asesinadas y 
14 heridas.

Tras lo ocurrido, el gobierno de Mo-
relos, a través de la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública de Morelos, in-
formó que el comisionado estatal de 
Seguridad Pública, el almirante Ret. 
José Antonio Ortiz Guarneros y el 
contralmirante Armando Nava Sán-
chez, secretario de Seguridad Ciuda-
dana del Municipio de Cuernavaca, se 
reunieron con la finalidad de fortale-
cer la estrategia de seguridad en el mu-
nicipio y prevenir hechos que violen-
ten la tranquilidad de los ciudadanos.

Derivado de esa reunión acordaron 
que autoridades de la Comisión Esta-
tal de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, en coordinación con la 
Guardia Nacional, Secretaría de la 
Defensa Nacional y la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de Cuerna-
vaca, reforzarán las acciones en la 
materia a fin de prevenir la comisión 
de los delitos que más aquejan a la 
ciudadanía del municipio.

“Es importante señalar que se re-
forzará la estrategia de seguridad a 
través de la implementación de reco-
rridos de prevención y vigilancia, así 
como filtros de seguridad que opera-
rán en las entradas y salidas de dicha 
colonia”.

Diego y Arturo, promesas del 
futbol morelense, están entre las 
víctimas del ataque al velorio

CDHM condena 
los hechos de 
violencia en la 
colonia Antonio 
Barona

Diego Miranda, con tan solo 15 años 
de edad, era una promesa del futbol mo-
relense, pero el pasado 1 de septiembre 
se convirtió en una de las víctimas del 
ataque en el velorio de Cuernavaca. 
Tras su asesinato, sus compañeros del 
equipo infantil del Baxter, al que perte-
necía, y su entrenador Gregorio Yáñez, 
exigen justicia para Dieguito, como 
cariñosamente le llamaban, y para las 
otras 21 víctimas, principalmente para 
todos los jóvenes y menores de edad.

Diego acudió el pasado martes al 
velorio de su amigo que perdió la vida 
al impactarse con su motocicleta en el 
Paso Express.

Apenas habían transcurrido unos 
minutos de su llegada, cuando hom-
bres armados balearon a los asistentes 
al funeral.

El adolescente ingresó al equipo de 
futbol Baxter, recientemente nombrado 
Centro de Formación “Gregorio Yá-
ñez” (CFGY), cuatro años atrás. Reali-
zó pruebas de rendimiento; con su ca-
pacidad, rapidez y pases largos cautivó 
a los directivos que no dudaron en inte-
grarlo a sus filas. Desde entonces se con-
virtió en el mediocampista del equipo.

Su liderazgo nato lo llevó en distintas 
ocasiones a ser capitán del equipo en 
distintos torneos, en los que obtuvieron 
el campeonato.

Estaba a unos pasos de pasar a un 

Los adolescentes jugaban en el Baxter. Diego falleció a tan solo 15 años 
de edad, y Arturo se debate entre la vida y la muerte.
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Exigimos justicia para 
Diego y para todas las 
víctimas de ese acto 
cobarde” 

Gregorio Yáñez, 
entrenador.

plano más profesional, pues algunos 
equipos de primera división en fuerzas 
básicas estaban interesados en él.

“En noviembre realizaría pruebas 
para las fuerzas básicas del Cruz Azul, 
hace unos meses le di la noticia de que 
existía la oportunidad de ingresar y se 
puso muy contento y se comprometió 
a prepararse para estar al 100 para las 
pruebas”, recordó su entrenador, quién 
se mostró totalmente consternado por el 
asesinato del joven.

El instructor deportivo describe a 
Dieguito como “un niño sano, pro-
tector, carismático, que se ganó el 
cariño y respeto de sus compañeros 
y directivos”.

Arturo Ocampo es otro integrante del 

equipo del CFGY, también tuvo la des-
gracia de estar en el sepelio junto con 
Diego, por ahora se debate entre la vida 
y la muerte. 

Redacción

El presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos de Morelos 
(CDHM), Raúl Israel Hernández 
Cruz, condenó los hechos de violen-
cia registrados en la colonia Antonio 
Barona, en Cuernavaca, así como en 
varios municipios de la entidad, don-
de ha perdido la vida gente inocente.

Sostuvo que este tipo de actos 
mantiene en una situación de alarma 
constante a la entidad, lo cual refleja, 
una deficiente y fallida estrategia de 
seguridad.

El ombudsman llamó a las autori-
dades de los tres órdenes a trabajar de 
manera coordinada para garantizar la 
seguridad de los morelenses. 

“Hemos estado atentos a las de-
claraciones de algunas autoridades 
en torno a que estos hechos están 
relacionados con la delincuencia or-
ganizada, lo cual no genera ninguna 
tranquilidad, al contrario esto equival-
dría a aceptar que la ciudadanía puede 
hacerse justicia por su propia mano”, 
lo cual genera más violencia.

Militantes 
de Morena 
amenazan con 
declararse en 
rebeldía
Los militantes inconformes 
tomarán esta medida si el 
Comité Ejecutivo Nacional se 
niega a nombrar una dirigen-
cia estatal temporal.

Pide obispo a los 
morelenses ser 
constructores de paz
El obispo de Cuernavaca ex-
presó sus condolencias a las 
familias de quienes perdie-
ron a sus seres queridos en la 
colonia Antonio Barona.

Titular de 
Hacienda podría 
ser la primera 
en comparecer 
en el último año 
legislativo
















