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ZÓCALO MONCLOVA

RECHAZAN ADULTOS MAYORES IR A LA CLÍNICA

Lamenta Beto Villarreal muerte de Lizbeth    n  Página 4E

Urgen a construir
Hospital Campesino

En San Buenaventura

Recorren ciclistas el Serial Coahuila
n Página 4E

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

Para los proveedores de Altos 
Hornos de México, “la espe-
ranza es lo último que muere” 
y siguen a la espera de que rea-
nuden los pagos, indicó el Pre-
sidente de la Camara de Co-
mercio Nacional en Ciudad 
Frontera. 

César Orlando Chávez Ra-
món, señaló que la empresa 
cuenta con recurso monetario 
tras el desfalco por sus colabo-
radores. 

“Ya nos dimos cuenta que 
como empresa tiene dinero, lo 
cual se demostró una vez más 
con el desfalco de 10 millones 
de dólares dado a conocer por 
Alonso Ancira Elizondo, espe-
ramos que pronto se pague a 
toda esa gente que confió en 
la empresa y brindó sus servi-
cios”, expresó.

Agregó que algunos empre-
sarios buscaron aprovechar la 
visita del Presidente de México 
para reunirse con él y solicitar-
le apoyo, ya que sólo de esa for-
ma podrán cubrirse los pagos.

“En el caso de AHMSA se es-
pera que la situación económi-
ca de la empresa se arregle y 
por fin paguen, ya que vamos 
a más de tres años sin que se 
haya otorgado por lo menos 
pagos de abonos a las cuentas 
que tiene con miembros de la 
Cámara”, recordó.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Sierra Mojada

Más de 30 alumnos de la Pri-
maria Venustiano Carranza, en 
el ejido Salinas del Rey, no han 
podido regresar a clases ante el 
riesgo de que se derrumben las 
instalaciones.

Miguel Martínez 
Zúñiga, coordinador del 
ISEEC, reconoció que se 
está deslavando la es-
tructura de las orillas y 
buscarán rehabilitarla 
para evitar un accidente 
durante la estancia de 
los alumnos, señaló .

En esa comunidad 
rural estudian 30 alumnos y el 
maestro y para proteger a los 
estudiantes de cualquier ac-
cidentes se optó por trabajar 
con cuadernillos para no per-
der la secuencia de los temas 

que marca la SEP.
Las gestiones se llevan a ca-

bo por el alcalde Elías Portillo, 
hacia el Estado, para que apo-
yen con la rehabilitación de la 
escuela primaria que tiene pro-
blemas de deslave de las orillas 
de las aulas.

Es el único plantel 
educativo que presentó 
problemas para el regre-
so a clases, sin embargo, 
se sigue laborando con 
los estudiantes quienes 
realizan sus actividades 
a través de los cuaderni-
llos que el maestro ela-
bora para entregárselos, 
revisarlos y evaluarlos 

para evitar retrasos en los te-
mas.

La gestión de rehabilitación 
de la institución educativa se 
llevará a cabo para iniciar los 
trabajos de reconstrucción de 

la escuela lo antes posible pa-
ra que los alumnos regresen a 
sus aulas sin riesgos.

De este municipio regresa-
ron 7 escuelas a clases, un to-

tal de 900 alumnos de forma 
presencial, pero se dividen una 
parte del número del salón de 
clases para evitar la aglomera-
ción en los salones.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Escobedo

Para reforzar la seguridad en el 
municipio, las autoridades mu-

nicipales envia-
rán a seis aspi-
rantes a realizar 
las pruebas de 
Control y Con-
fianza para ver 
si son aptos y 
cumplen con 
los requisitos, 
señaló Elmer 

Aguillón, director de Seguri-
dad Pública.

El Municipio tiene una po-
blación de 3 mil 400 habitantes 
y es vigilado por cinco elemen-
tos policiacos, tres de las fuerzas 
estatales y dos municipales y por 
cada mil habitantes debe ser vi-
gilado por dos elementos, el de-
partamento de Seguridad Públi-
ca tiene en la lista a seis personas 
que buscan laborar en las filas 
policiacas y se estarán enviando 
a realizar los exámenes para po-
der contratar a quienes pasaron 
las pruebas de confiabilidad.

El municipio cuenta con 
cuatro ejidos que son Obayos, 
Agua de la Herradura, Primero 
de Mayo y Borregas y la cabe-
cera municipal, algunas comu-
nidades se encuentran a 40 ki-
lómetros y son zonas alejadas, 
pero se visitan y se trabaja en 
coordinación con los elemen-
tos policiacos del municipio de 
Progreso para vigilar los límites.

Dijo que se requieren más ele-
mentos para vigilar las brechas y 
caminos, además de atender los 
reportes que se presenten desde 
la cabecera municipal y en los 
ejidos más alejados como son 
Borregas y Obayos.

Denuncian 
que no se cuenta 
con un lugar amplio 
para las consultas

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Nadadores

El departamento de Salud Muni-
cipal urgió a la construcción del 
Hospital Campesino ante la ne-
gativa de los lugareños a acudir 
a la consulta médica y prefieren 
mantenerse en su casa buscan-
do que el doctor les visite cuan-
do hay brigadas médicas.

Sonia de la Cruz, regidora de 
Salud, denunció que la Clínica 
51 del IMSS no está en condicio-
nes para recibir a pacientes.

El Departamento de Salud 
inició con las brigadas en los 
ejidos, porque la gente de la 
tercera edad no acude a con-
sulta a la Clínica Rural número 
51 del IMSS por temor a conta-
gios y porque no se cuenta con 

un lugar amplio para que los 
pacientes puedan acudir.

“Es primordial que se cons-
truya la clínica, porque la gen-
te no quiere acudir a checarse 
la presión, a detectarse la dia-
betes o a controlarla, prefieren 
estar en sus casas y esperar has-
ta que los médicos del Hospital 
del Campesino acuda a los eji-
dos a consultar y atender a la 
gente”, señaló.

Los pacientes rechazan visi-
tar la clínica, sin embargo, los 
médicos acuden a las comu-
nidades donde consultan a la 
gente de la tercera edad y les 
dan seguimiento, se les toma 
la presión, se revisa la glucosa 
y se les invita a tomar sus me-
dicamentos.

“En esta clínica se da una exce-
lente atención pero es necesario 
que se construyan las instalacio-
nes, la gente aunque esté conta-
giada no quiere acudir a consul-
ta y la gente que no lo está acude 
y se infecta, por ende se les invi-
ta a los médicos a asistir a las co-
munidades rurales”, señaló.

z Es urgente que se construya la Clínica Rural número 51 del IMSS.

Es primordial 
que se construya 

la clínica, porque 
la gente no quiere acudir 
a checarse la presión, 
a detectarse la diabetes 
o a controlarla, 
prefieren estar 
en sus casas”.

Sonia  
de la Cruz
Regidora de Salud

Ya nos dimos 
cuenta que como 

empresa tiene dinero, 
lo cual se demostró 
una vez más con el 
desfalco de 10 millones 
de dólares dado a conocer 
por Alonso Ancira 
Elizondo”.

César Orlando 
Chávez Ramón
Presidente de la 
Canaco Frontera

Tienen recursos

Mantienen
Esperanza
del pago a 
proveedores

No quitan el dedo 
del renglón…
z Mientras algunas empre-
sas han dejado de cobrar a 
la empresa acerera las deu-
das, otros no pierden la espe-
ranza y esperan que en este 
año por fin de cierre la carte-
ra vencida y puedan recibir el 
importe que Altos Hornos de 
México les debe.

En Escobedo

Urgen más 
policías

z Buscan contratar más elementos 
policiacos para vigilar el pueblo.

ELMER 
AGUILLÓN

 Peligro en primaria

Niños en riesgo

z La primaria del ejido se está deslavando.

MIGUEL 
MARTÍNEZ 
ZÚÑIGA

7
escuelas

regresaron a clases 
en Sierra Mojada

900
alumnos

volvieron a clases 
de forma presencial


