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Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud.
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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 no-
tas de chismes de la grilla y los acon-
tecimientos importantes de la política 
nacional.Estimados lectores, aquí les 
traemos lo más fresco de los chismes 
y las grillas de hoy:

-Enoja a la Iglesia Católica el modito 
de AMLO.
-En PT sí ven fractura con Morena.
-Se vence plazo para consulta sobre ex 
presidentes.
-OMS prevé que pandemia de Co-
vid-19 empeore y que muertos aumen-
ten en Europa.

Este lunes, el estado de Morelos 
cambió a color amarillo en el semá-
foro de riesgo de Covid-19, las calles 
y espacios públicos lucieron con ma-
yor afluencia. De manera paralela, 
autoridades llamaron a la prudencia 
y no bajar la guardia en las medidas 
de sanidad para evitar rebrotes, de ahí 
que no debe haber festejos patrios de 
manera masiva.

Hasta el lunes, en la entidad se re-
portaron cinco mil 664 casos confir-
mados de Covid-19, 774 casos sospe-
chosos y mil 92 decesos.

Marco Antonio Cantú Cuevas, se-
cretario de Salud en la entidad hizo un 
llamado a los morelenses a no confiar-
se y reforzar las medidas de higiene, 
protección y sana distancia para evitar 
fuertes rebrotes; asimismo, remarcó 
que la apertura de las actividades eco-
nómicas y sociales indicadas en esta 
etapa de la epidemia deberá ser prio-
rizando la seguridad de todos con los 
protocolos sanitarios establecidos.

Desde muy temprano, autoridades 
municipales de Seguridad Pública 
instalaron un operativo de presencia 
policiaca, cerraron la circulación vehi-
cular en el primer cuadro de Cuerna-
vaca y acordonaron el Jardín Juárez, 
conocido como el zócalo.

De acuerdo a informes de autorida-
des municipales, la finalidad de ambas 
acciones fue evitar la instalación de 

Morelos ya cambió a 
semáforo amarillo
El semáforo epidemiológico cambió a partir de 
este lunes y los espacios públicos mostraron mayor 
afluencia. Las autoridades llaman a la prudencia.

Amiel Nuyarith

No podemos ni 
debemos confiarnos, 
invito a los morelenses 
a no bajar la guardia 
y continuar con las 
medidas de higiene 
personal”

Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
gobernador de Morelos.

Cuauhtémoc Blanco 
reconoció el heroísmo y 
la vocación del personal 
de salud mostrado 
durante la crisis sanitaria.

El secretario de Salud 
llamó a los morelenses 
a no confiarse y reforzar 
las medidas de higiene, 
protección y sana 
distancia para evitar 
rebrotes.

Policías acordonaron 
el Jardín Juárez para 
evitar la instalación de 
comerciantes ambulantes 
durante los festejos 
patrios.
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de prensa para dar el panorama de la 
contingencia, el gobernador Cuauhté-
moc Blanco Bravo exhortó a la pobla-
ción a no bajar la guardia para evitar 
un retroceso a semáforo naranja.

“No podemos ni debemos confiar-
nos, invito a todos los morelenses a 
no bajar la guardia y continuar con las 
medidas de higiene personal”, dijo.

Además, convocó a la prudencia en 
vísperas de los festejos patrios. “Esta-
mos a unas horas de vivir fechas im-
portantes para los mexicanos y aun-
que estamos en semáforo amarillo el 
llamado es a que seamos prudentes y 
evitar la conglomeración”, dijo.

Blanco Bravo aprovechó para reco-
nocer el heroísmo y la vocación del 
personal de salud mostrado durante 
la crisis, velando por el bienestar de 
las familias morelenses, incluso arries-
gando su propia vida.

comerciantes ambulantes que normal-
mente se colocan durante los festejos 
patrios.

Por la tarde, durante la conferencia 

Bienestar Ciudadano presenta 
a su comité estatal
Se trata de un partido incluyente, en sus filas hay mayoritariamente ciuda-
danos de a pie, mujeres, jóvenes y adultos mayores.

Estrella Pedroza

José Monroy Mañón, presidente 
estatal del Partido Bienestar Ciuda-
dano, consideró oportuna la creación 
de ocho nuevos partidos porque en el 
proceso electoral 2020-2021 se ofre-
cerá una gama de alternativas para 
el votante. Además, anunció que las 
puertas de este instituto político están 
abiertas para los ciudadanos que quie-
ran generar un cambio verdadero en 
la entidad.

Lo anterior, durante la presenta-
ción del Comité Estatal del Partido 
Bienestar Social, realizada este lunes 
en Cuernavaca. Dicho comité está 
integrado por Alfonsa Leticia Padi-
lla Medina, como secretaria general; 
Juan Sevilla Ramírez, coordinador 
regional; Angélica Bello Domingo, 
representante de las comunidades in-
dígenas; Sandra Barreto Dantan, Ana 
Cecilia Paniagua Carmona y Susana 
Ramírez Lezama como coordinado-
ras regionales.

Monroy Mañón informó que el 70 
por ciento de los militantes del parti-
do, cuya característica principal es ser 
ciudadanos de a pie, son mujeres, per-
sonas mayores y jóvenes.

Destacó que una de sus fortalezas 

tadas, y es algo positivo porque a la 
gente en las urnas le da la oportunidad 
de elegir formas muy diferentes. Creo 
que es algo muy positivo porque suma 
y abona porque da la oportunidad de 
que la ciudadanía pueda escoger la op-
ción con la que más se sienta identifi-
cada”, destacó.

De acuerdo al líder partidista, Bien-
estar Ciudadano promueve el respeto 
a los derechos humanos y vela por el 
cumplimiento de la ley, el impulso al 
crecimiento económico ante las graves 
afectaciones causadas por la pande-
mia de Covid-19 y acceso al sistema 
de salud que garantice el abasto de 
medicamentos, principalmente en es-
tos tiempos de contingencia sanitaria. 
Además, promueve la educación ga-
rantizada a todos los niños y jóvenes 
de Morelos y acceso a las mujeres a 
una vida libre de violencia.

frente a otras propuesta políticas es 
que la esencia de este partido es que 
está conformado 100 por ciento por 
ciudadanos.

“Somos un partido de ciudadanos, 
somos la vía para que gente destaca-
da de la sociedad pueda aspirar a un 
puesto de elección popular sin necesi-
dad de afiliarse para poder ser candi-

dato”, dijo.
Consideró que este proceso elec-

toral, en el que los ciudadanos debe-
rán elegir entre 20 partidos, ocho de 
ellos nuevos, tiene una ventaja y es 
la diversificación de opciones para el  
electorado.

“Esta dejando que todos los grupos, 
que las organizaciones estén represen-

Delegado especial de Bienestar Social 
en Morelos da positivo a Covid-19

Hugo Éric Flores Cervantes, dele-
gado especial de Bienestar Social en 
Morelos, dio positivo a Covid-19, así 
lo informó en sus redes sociales este 
lunes, tras recibir los resultados de la 
prueba PCR que le realizaron hace al-
gunos días.

En su red social escribió: “El día de 
hoy, 14/09/20, fui confirmado como 
positivo en la prueba PCR de Covid-19”.

El también líder moral del Partido 

Estrella Pedroza

El domingo por la noche, 
el funcionario detalló que 
miembros de su familia 
salieron positivos a 
Covid-19 y él estaba en 
espera de los resultados.

Hace unos días el 
delegado reveló que 
analizaría dejar sus cargo 
como funcionario federal 
para irse a dirigir el PES.
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de Encuentro Solidario (PES) agregó 
que desde el pasado jueves se aisló 
ante los primeros síntomas.

También, compartió el reporte del 
laboratorio clínico del Hospital Militar 
de la Zona de Cuernavaca, con fecha 
de análisis del 14 de septiembre, en 
donde le fue corroborado el resultado.

En entrevista, realizada el domingo 
por la noche, detalló que miembros 
de su familia salieron positivos a Co-
vid-19 y él estaba en espera de los re-
sultados. 

Muere delegado 
del IMSS en 
Morelos
Francisco Monsebaiz Salinas, 
quien prestó sus servicios al 
IMSS por 32 años, falleció a 
consecuencia de un padeci-
miento oncológico.

Comunidad 
LGTBI busca 
abrir refugio 
para mujeres 
transgénero
La asociación La Casa de las 
Muñecas Tiresias harán ges-
tiones en 33 municipios de 
Morelos para recaudar lo ne-
cesario para concretar la casa 
hogar.


