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Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud.
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o Grillas y otros chismes

POLITIQUERÍAS

 Redacción

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

En esta columna no emitimos opinión 
alguna, solo reproducimos las notas de 
chismes de la grilla y los acontecimien-
tos importantes de la política nacional.

Estimados lectores, aquí les traemos 
lo más fresco de los chismes y las grillas 
del día.

• Los permisos para importar y exportar 
petrolíferos e hidrocarburos serán de cin-
co años.
• 30 de diciembre vence el plazo para 
que partidos postulen a siete mujeres 
como candidatas.
• Despide Salud a cuatro mil trabajado-
res de enfermería en plena pandemia.
• Presenta PRD nueva queja contra el 
Ejecutivo.

Grupo armado asalta caseta de cobro 
en la autopista La Pera-Cuautla

Un grupo armado asaltó la caseta 
de cobro situada en la autopista La 
Pera-Cuautla, en el municipio de Te-
poztlán. Inmovilizaron al personal de 
Capufe y se llevaron entre 130 y 150 
mil pesos, además de equipo.

Los hechos ocurrieron a las 3:30 
de la madrugada del martes, cuando 
hombres y mujeres armados sorpren-
dieron a los trabajadores de la caseta 
ubicada por Caminos y Puentes Fe-
derales (Capufe) como la número 24. 
Sometieron al personal que estaba en 
cajas y lo ataron de pies y manos. Lo 
mismo ocurrió con tres empleados 
que descansaban en un dormitorio, en 
el que fueron encerrados. De inmedia-
to vaciaron las cajas y se llevaron tam-
bién equipo de cómputo y monitoreo 
de seguridad.

Pasadas las cinco de la mañana, al-
gunos trabajadores lograron desatarse 
para pedir ayuda y reportar el robo.

Al lugar acudieron elementos de 
la Policía de Morelos y la Guardia 
Nacional. Martín Curiel Gallegos, 
secretario general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de Caminos y 
Puentes Federales (Capufe), confirmó 
el atraco.

“Se robaron aproximadamente en-
tre 130 y 150 mil pesos en efectivo, 
además de equipo”, dijo.

Detalló que tres trabajadores fueron 
golpeados y requirieron revisión hos-
pitalaria. Los delincuentes también 
destruyeron muebles.

Destacó que en los que va del 2020 
se han registrado tres robos de este 
tipo en la zona oriente de Morelos, 
dos de ellos en la caseta 24 (La Pe-
ra-Cuautla) y uno en la 23 (Oacalco).

Llamó a las autoridades de Capufe 
y las encargadas de seguridad tanto 
estatales como federales a reforzar las 
medidas de vigilancia.

“Tenemos meses, ya casi un año, 
que la persona encargada de segu-
ridad en Capufe no garantiza que se 
resguarden las instalaciones y casetas. 
Le ponen más empeño a las oficinas 
centrales y descuidan las zonas donde 
se recauda dinero, son descuidados”, 
señaló.

Denunció que “no existen proto-
colos para los trabajadores sobre qué 
hacer en este tipo de casos, y la segu-
ridad que contratan no tiene capacita-
ción y no cuentan con armas porque 
no las saben usar”.

Estrella Pedroza Inmovilizaron, en la madrugada, al personal de Capufe para llevarse di-
nero y equipo de la caseta ubicada en el municipio de Tepoztlán.

No existen protocolos 
para los trabajadores 
sobre qué hacer en 
este tipo de casos, 
y la seguridad que 
contratan no tiene 
capacitación”

Martín Curiel Gallegos, 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Capufe

Los delincuentes ataron 
de pies y manos al 
personal de cajas de la 
caseta y encerraron a 
otros en un dormitorio.
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y 150 mil pesos en 
efectivo se llevaron de 
la caseta de cobro.

A seis días de que Morelos retro-
cedió a rojo en el semáforo epide-
miológico de riesgo de Covid-19, en 
los módulos instalados para toma de 
pruebas se registraron largas filas de 
personas que presentan síntomas o 
tienen sospecha de estar contagiados 
de coronavirus.

Este martes, los módulos instala-
dos, apenas el lunes, en el Centro His-
tórico de Cuernavaca, estuvieron aba-
rrotados por cientos de personas que 
se formaron alrededor de la Plaza de 
Armas en espera de que les realizaran 
las pruebas rápidas de antígeno.

También hubo algunas inconformi-
dades, porque el personal de salud no 
daba indicaciones específicas para agi-
lizar la realización de pruebas.

“Uno pide informes y solo dicen 
que uno se forma, pero no dan mayor 
información. Además debería haber 
una fila preferencial para adultos ma-
yores”, destacó Carlos Hernández, 
adulto mayor.

Lo mismo, ocurrió en los módulos 
fijos que Servicios de Salud de More-
los (SSM) habilitó desde el inicio de 
la pandemia en el Centro de Salud de 
Tlaltenango; Hospital General Dr. José 
G. Parres, en Cuernavaca; en el Centro 
de Salud de Xoxocotla, y en el Hospi-
tal General de Cuautla. Estos módu-
los, donde reciben a pacientes con cita, 
también estuvieron abarrotados.

Abarrotan módulos de 
pruebas rápidas de Covid-19

Estrella Pedroza

A seis días de que Morelos retrocedió a semáforo rojo, la gente hace lar-
gas filas para salir de dudas sobre si tiene o no coronavirus.

Uno pide informes y 
solo dicen que uno se 
forma, pero no dan 
mayor información”

Carlos Hernández,
 adulto mayor

Las quejas no se hicieron esperar; 
por ejemplo, una ciudadana se quejó 
de un mal trato recibido por Osvaldo 
Rivas, trabajador de Servicios de Sa-
lud asignado al Centro de Salud de 
Tlaltenango.

“Se dirigió grosero y me etiquetó 
solo por preguntar por qué una mujer 
que no estaba formada fue atendida 
antes que decenas que llegamos tem-
prano y estábamos formados”, repro-
chó la mujer.

Cientos de personas se 
formaron alrededor de 
la Plaza de Armas para 
realizarse las pruebas 
rápidas de antígeno.

Entre las quejas está que 
no hay una fila preferencial 
para adultos mayores.

Morena estatal anunció su retiro de la 
mesa de diálogo para una posible alianza 
con el PES en Morelos, por no haber 
coincidencias políticas.

Morena señaló que en Morelos cuenta con 
el respaldo popular para ir a una elección 
triunfadora con aliados naturales.

El anuncio se dio a un día del acuerdo 
nacional que instruye a Morena estatal a ir 
en coalición con el Partido Verde, Nueva 
Alianza y PES.
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El Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena) anunció su retiro de la 
mesa de diálogo tendiente a una posible 
alianza con el Partido Encuentro Social 
(PES) en Morelos al no haber coinci-
dencias políticas entre ambos institutos 
partidistas.

A través de un comunicado de prensa, 
Morena señaló que en Morelos cuenta 
con el respaldo popular para ir a una 
elección triunfadora con aliados natura-
les, que no pondrán en riesgo para satis-
facer intereses ajenos a los legítimos de 
la ciudadanía.

Esto se da a conocer a un día de que 

se confirmó el acuerdo nacional que 
instruye a Morena en el estado a ir en 
coalición con el Partido Verde, Nueva 
Alianza y Encuentro Social.

La dirigencia estatal de Morena en 
Morelos se retira de la mesa de trabajo, 
destinada a definir una posible alianza 
con otras fuerzas políticas.

Cabe mencionar que el primero de 
enero es la fecha límite para registrar 
alianzas y/o manifestación de candida-
turas comunes ante el Instituto Morelen-
se de Procesos Electorales y Participa-
ción Ciudadana (Impepac). 

Morena estatal se retira de negociaciones para posible alianza con el PES
Sofía Rojas

PES sostiene 
que la alianza 
Morena-PES 
es un hecho

Toma protesta 
el coordinador 
municipal 
de Bienestar 
Ciudadano en 
Jantetelco

Pese a la negativa de la mili-
tancia de Morena en Morelos, 
el líder del Partido Encuentro 
Solidario afirma que habrá 
alianza.


