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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 re    quisito 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 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 gri-
llas del día. 

• Caso con nueva cepa de Covid llegó 
desde el 28 de diciembre a México 
• Japón detecta nueva cepa de corona-
virus; es distinta a la británica y suda-
fricana
• Intolerancia y discurso de odio ame-
nazan la democracia: INE
• Llega el día de la verdad en el caso de 
corrupción de Odebrecht Preocupa a la federación, 

ocupación hospitalaria 
en Morelos

Autoridades federales, detallaron, que son nueve 
entidades con mayor ocupación hospitalaria 
para atención de coronavirus.

En Morelos la ocupación hospitala-
ria va a la alza, informaron autorida-
des de  la Secretaría de Salud Federal  y  
revelaron que en esta entidad se  elevó 
a un 67 por ciento de camas COVID.

En la conferencia de prensa de Sa-
lud, ofrecida por autoridades federa-
les, se detalló que son nueve entidades 
con mayor ocupación ocupación hos-
pitalaria para atención de coronavirus.

« Puebla, Morelos, Baja California, 
Nayarit, Sonora, Querétaro, Guerre-
ro, Tlaxcala y Oaxaca están entre el 
69% y 50% de ocupación en camas 

Estrella Pedroza

Puebla, Morelos, Baja 
California, Nayarit, 
Sonora, Querétaro, 
Guerrero, Tlaxcala y 
Oaxaca están entre 
el 69% y 50% de 
ocupación en camas 
generales.

Marcó Antonio Cantú 
Cuevas, secretario de 
salud local, advirtió que 
de rebasar el  60 por 
ciento la situación sería 
alarmante.

b

b

generales», detallaron.
Por ello, se lanzó un llamado serio a 

los habitantes de esas demarcaciones 
para permanecer en confinamiento y 
respetar las restricciones que implica 
el rojo en el semáforo de riesgo epide-
miológico de COVID19.

Es importante resaltar que Marcó 
Antonio Cantú Cuevas, secretario de 
salud local,  informó la semana pasa-
da  que se tenía una ocupación del 50 
por ciento y advirtió que de rebasar el  
60 por ciento la situación sería alar-
mante debido a que sería la antesala 
del colapso del Sistema Hospitalario 
en la entidad.

Se concreta desbandada del 
PT.  en Morelos

Militantes del PT se van porque Tania no cumple 
acuerdos y genera desinformación .

Este lunes militantes del PT anun-
ciaron su salida ante el incumpli-
miento de acuerdos por parte de la 
presidenta estatal Tania Valentina Ro-
dríguez Ruiz. 

En conferencia de prensa,  enca-
bezada por Jeremías Guzmán Gan-
te, coordinador de afiliación del PT, 
se anunció que determinaron dejar 
el partido. Guzmán Gante, detalló 
que  son tres mil 800 militantes y más 
de 90 líderes sociales los que se van de 
las filas del PT. 

«Hay mucha desinformación al in-
terior y eso no se vale porque todos 

Estrella Pedroza

Estrella Pedroza

3,800 

Se van

tres mil 800 militantes 
y más de 90 líderes 
sociales

hemos trabajado, aún así respetamos 
las decisiones que ella (Tania Valenti-
na) tome», dijo. 

Aclaró, que se van por las incon-
formidades y la falta de respeto de 
acuerdos, pero no por sumarse a  otra 
fuerza política.

Aunque no descartó que si lo invi-
tan podría sumarse.  

  Todo es por las 
inconformidades y la falta 
de respeto de acuerdos, 
pero no por sumarse 
a  otra fuerza política.

b

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona 
Gándara,  rompió el silencio y aclaró 
que el procedimiento que autoridades 
federales iniciaron en su contra  es por 
el presunto ejercicio indebido de la 
función pública por supuestamente in-
cumplir con los exámenes de control 
de confianza. 

Sin embargo, aseguró que cumplió 
con ese requisito en los tiempos que 
establece la ley. 

Lo anterior, debido a que en distin-
tas publicaciones en medios de comu-
nicación y redes sociales se ha espe-
culado que es investigado por tener 
vínculos con el crimen organizado y 
en consecuencia la solicitud de decla-
ratoria de procedencia iniciada en la 
Cámara Alta. 

 En entrevista virtual,  el titular de 
la Fiscalía General Estatal (FG), in-
formó que el Congreso de la Unión ya 
le notificó que se ha iniciado un proce-
dimiento en su contra.  

“La Cámara de Diputados Federal 
sobre el procedimiento iniciado en mi 
contra (a solicitud de Subprocuradu-
ría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO) de 
la Fiscalía General de la República),  
mismo que se deriva por la supuesta 
falta de mis exámenes de control de 
confianza, y con ello, presuntamente 
se estaría realizando un ejercicio inde-
bido de la función pública”. 

El fiscal de 
Morelos, Uriel 
Carmona 
Gándara,  rompió 
el silencio

Morena pide 
a IMPEPAC 
negar registro 
de alianza entre 
MORENA, PES y 
PANAL

Estrella Pedroza

Al respecto destacó:
“Quiero dejar muy en claro que 

cuento con el examen de control de 
confianza, mismo que presenté y 
aprobé en cumplimiento al artículo 
40, fracción XV, de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública”.  Agregó:

“Al momento de haber sido desig-
nado como Fiscal General del Esta-
do, en el mismo mes de febrero del 
año 2018, inicié la programación de 
mis evaluaciones ante la Dirección de 
Control de Confianza del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, 
donde al cumplir con los procedi-
mientos respectivos, presenté y apro-
bé satisfactoriamente los exámenes, 
de lo cual fui notificado por la propia 
Fiscalía General de la República”. 

El fiscal cuestionó  que sea la SEI-
DO, una instancia encargada de in-
vestigar delitos federales sea la que 
haya solicitado sus desafuero por una 
responsabilidad penal.

Aclaró que el procedimiento 
que autoridades federales 
iniciaron en su contra  es por 
el presunto ejercicio indebido 
de la función pública

b

El Consejo Estatal de Morena soli-
citó al Instituto Morelense de Proce-
sos Electorales y Participación Ciuda-
dana (Impepac)  negar la aprobación y 
registro de los convenios de coalición 
y candidatura común celebrados   con 
el Partido de Encuentro Social (PES) 
y Nueva Alianza por considerar que el 
procedimiento fue irregular.

Este 11 de enero consejeros inte-
grantes del Consejo Estatal de MO-
RENA entregaron un oficio ante el 
IMPEPAC  en el que solicitan los si-
guiente:

«Solicitamos la negativa de apro-
bación o registro de los convenios de 
coalición y candidaturas en común 
que fueron celebrados de manera irre-
gular  entre nuestro instituto político 
MORENA con los partidos locales 
Encuentro Social y Nueva Alianza».

Y agregan «Además  violentando 
lo dispuesto por el artículo 88, 89 y 
relativos de la ley general de partidos 
políticos, así como los acuerdos del 
Consejo General de nuestro partido 
MORENA».

En el documento se detalla en Con-
sejo Nacional del partido MORENA 
realizada el 17 de noviembre del año 
2020.

Denuncian falta de agua, vecinos de la Barona

Habitantes de la colonia Antonio 
Barona de Cuernavaca, bloquearon la 
avenida Morelos a la altura del Siste-
ma de Agua Potable y Alcantarillado 
de Cuernavaca (SAPAC) para exigir el 
abasto de agua potable, toda vez que   
desde el pasado miércoles no cuentan 
con el servicio del vital líquido. 

Alejandro García, líder de los veci-
nos de esta colonia, señaló que desde 
la semana pasada más de ocho mil fa-
milias no cuentan con el servicio debi-
do a una supuesta falla en uno de los 

Estrella Pedroza

pozos, sin que hasta el momento haya 
una postura del SAPAC.

“La directora de SAPAC no ha 
atendido las denuncias de las más de 
6 mil familias que ahí habitamos, por 
lo que de no hacernos caso continua-
remos con bloqueos en calles para ha-
cerse escuchar”, señaló. 

Los habitantes afirmaron que si no 
se reestablece el servicio a la breve-
dad, bloquearán el Paso Exprés.

bDesde el pasado miércoles 
no cuentan con el 
servicio del vital líquido. 
Se manifestaron en las 
instalaciones de SAPAC


