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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.

• Piden investigación independiente por 
apagón.
• Renunció el regulador de las Afore.
• Las chicanadas de Sener.
• La pandemia en EU está fuera de con-
trol.

Por caos, reubican módulos 
de prueba rápida de Covid 
y rectifican logística
Estrella Pedroza

Ante la demanda y el caos provocado 
por el número de personas que han acu-
dido al Centro Histórico de Cuernavaca 
para aplicarse las pruebas rápidas de 
antígeno para detectar Covid-19, el go-
bierno de Morelos reubicó los módulos 
de atención y rectificó la estrategia para 
garantizar sana distancia.

El pasado lunes, la Secretaría de Sa-
lud colocó los módulos en el pasillo 
derecho del Palacio de Gobierno y, de 
inmediato en redes sociales, ciudada-
nos y líderes de opinión criticaron la 
errónea logística por aglomerar en un 
espacio reducido a cientos de personas 
sospechosas de estar contagiadas de co-
ronavirus.

Sorpresivamente, este miércoles, des-
de muy temprano fueron reinstalados los 
módulos en la Plaza de Armas y también 
colocaron lonas para cubrirse del sol.

Además, habilitaron equipo y perso-
nal para sanitizar los módulos y a las 
personas que asisten para acceder al test.

Por tercer día, cientos de personas que 
sospechan haber contraído Covid-19 se 

Ante el caos provocado por el número de per-
sonas que acuden al Centro Histórico de Cuerna-
vaca, las autoridades rectificaron la estrategia.

Los módulos estaban 
en un espacio reducido, 
donde se aglomeraban 
personas sospechosas de 
tener Covid-19.

Desde muy temprano, 
el miércoles fueron 
reinstalados los módulos 
en la Plaza de Armas.

Habilitaron equipo y 
personal para sanitizar 
los módulos y a las 
personas que asisten 
para acceder al test.

Un módulo más fue 
instalado en el Hospital 
General Dr. Ernesto 
Meana San Román, de 
Jojutla.
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b Ante la presencia 
de síntomas en los 
últimos siete días, 
sugerimos acercarse a 
los módulos, portando 
el escudo de la salud”

Óscar Daniel Ortiz Orozco, 
director de Atención Médica de SSM

formaron. Las filas son muy largas y la 
gente aguarda por varias horas para salir 
de dudas y definir si tiene o no el virus.

Este día, Servicios de Salud de More-
los sumó otro módulo más de atención 
integral en el hospital general de Jojutla 
Dr. Ernesto Meana San Román.

Óscar Daniel Ortiz Orozco, director 
de Atención Médica de SSM, deta-
lló que al igual que en Cuernavaca y 
Cuautla se estarán aplicando pruebas 
antigénicas para la detección oportuna 
de Covid-19 a la población que presen-
te sintomatología, además de consulta 
médica en línea a través del portal salu-
dparatodos.ssm.gob.mx y las recomen-
daciones del escudo de la salud.

“Como parte de las estrategias para la 
contención del virus SARS-CoV-2 en la 
entidad, se han instalado tres módulos 
de atención integral a ciudadanos con 
sospecha de coronavirus en las tres juris-
dicciones sanitarias; el objetivo principal 

Brote de Covid-19 en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca

Empleados del Ayuntamiento de 
Cuernavaca denuncian brote de Co-
vid-19 y advierten que medio gabinete 
municipal y varios trabajadores de dis-
tintos niveles están contagiados.

De acuerdo a información del pe-
riódico Reforma son aproximada-
mente 11 funcionarios municipales, 
incluido el edil Antonio Villalobos 
Adán, los que se han contagiado de 
Covid-19. Hay que recordar que Villa-
lobos Adán informó que dio positivo a 
coronavirus el 16 de diciembre.

Fuentes anónimas precisaron al 
diario nacional que desde el 11 de 
diciembre el presidente municipal 
ya presentaba síntomas y, a pesar de 
ello, convocó a su gabinete para una 
reunión de trabajo, a la que acudieron 
siete secretarios y diversos asistentes.

Días después, Rafael Valdovinos, 
titular de la Secretaría de Bienestar 
Social de la capital y el principal fun-
cionario asignado para frenar los con-
tagios de Covid-19 en Cuernavaca, 
resultó infectado por el virus y está 
hospitalizado en el ISSSTE de Emi-
liano Zapata. Su estado de salud es 
grave.

También contrajeron Covid-19 los 
titulares y encargados de despacho de 
la Contraloría y de las Secretarías de 

La mitad del gabinete y varios servidores públicos están contagiados, 
entre ellos el alcalde Antonio Villalobos Adán.

Rafael Valdovinos, 
secretario de Bienestar 
Social de Cuernavaca, 
está hospitalizado por 
Covid-19, su estado de 
salud es grave.

Titulares de la Contraloría 
y de las Secretarías de 
Seguridad Pública y 
Desarrollo Económico 
y Turismo, entre otros, 
están contagiados.

Decenas de burócratas 
de distintos niveles se 
encuentran confinados 
en sus hogares bajo 
sospecha de tener 
coronavirus.
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Amiel Nuyarith

Seguridad Pública, Desarrollo Econó-
mico y Turismo, de la subsecretaría de 
Recursos Materiales, de la Tesorería y 
de la dirección general del Catastro. 
También una secretaria privada y una 
particular de la Presidencia Munici-
pal, y los encargados de la Jefatura de 
la Oficina de la Presidencia Municipal 
y de Comunicación Social.

A ellos se suman decenas de buró-

cratas de distintos niveles que están 
confinados en sus hogares bajo sos-
pecha de tener coronavirus, por haber 
tenido contacto con los que ya dieron 
positivo.

Hasta el momento ninguna auto-
ridad del municipio de Cuernavaca 
se ha pronunciado al respecto ni han 
dirigido alguna comunicación oficial.

es identificar, aislar o referir de manera 
oportuna los casos positivos y cortar la 
cadena de contagio”, puntualizó.

Ambulantes 
provocan 
caos vial en 
Cuernavaca por 
el retiro de sus 
puestos

Cae la banda de 
secuestradores 
“Los Chuchas” 
en vísperas de 
Año Nuevo
La Fiscalía de Morelos realizó la 
aprehensión de varios miem-
bros de “Los Chuchas”, banda 
que operaba en Huitzilac.

Presidente 
municipal de 
Yecapixtla 
dio positivo a 
Covid-19
El segundo informe de go-
bierno del alcalde fue entrega-
do al Cabildo por escrito, pues 
este miércoles debía rendirlo 
de manera presencial.


