
Austeridad 
no va con 
Alcaldesa... 
La austeridad republicana que pre-
gona el gobierno de la 4T, no va con 
la alcaldesa de Melchor Múzquiz, 
Tania Flores Guerra, quien vistió ayer 
costosas prendas y joyas en una re-
unión de alcaldes morenistas con 
diputados federales de este mismo 
organismo político. 

La joven alcaldesa de Múzquiz,  
portaba un saco color beige marca 
Gucci y blusa en color rosa, además 
unos zapatos mocasín de aproxi-
madamente 18 mil pesos, según un 
comparativo en calzado similar.

También portaba en sus manos 
exclusivas joyas.

La mañana de ayer, la alcaldesa 
Tania Flores Guerra, llegó a Ciudad 
Frontera para cumplir con la invita-
ción a una reunión de alcaldes con 
diputados federales de Morena. 

Flores Guerra, arribó en su camione-
ta Suburban color blanca que era escol-
tada por otra lujosa camioneta similar.

Durante su entrevista destacó 
que su municipio estaba pasando 

una fuerte crisis por el cierre de mi-
nas, sin embargo, la Alcaldesa, llamó 
la atención por sus costosas prendas 
de vestir.

n Ana Lilia Cruz
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Diputado federal acusa 
a Carlos Moreira de 
sabotear la reunión con 
maestros de Coahuila, en 
la que estaba el Alcalde

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Castaños

Por un supuesto docente con-
tagiado de Covid-19, fue “reven-
tada” la reunión de trabajo de 
los maestros con diputados fe-
derales de Morena, en el Salón 
del Magisterio de Castaños; la 
asamblea estaba encabezada 
por la presidenta de la Comi-
sión de Educación de la Cámara 
de Diputados, Flora Tania Cruz 
Santos, para escuchar las nece-
sidades y quejas de los maes-
tros de la región; allí se acusó 
al coordinador nacional de la 
Organización del Servicio Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación, Carlos Moreira, de 
ordenar la suspensión de la 
asamblea.

Minutos antes de iniciar la 
reunión, el encargado del Sa-
lón del Magisterio de Castaños, 
Néstor Gutiérrez, notificó tele-
fónicamente a la directora de 
Educación municipal, Cristina 
Rico, que la reunión debía sus-
penderse y que inmediatamen-
te el recinto fuera desalojado ya 
que cerrarían sus puertas.

Fue el diputado federal por 
el distrito 02, Francisco Javier 
Borrego, quien acusó al coor-
dinador nacional de Organi-
zación del Servicio Nacional de 
Trabajadores de la Educación, 
Carlos Moreira, de sabotear la 
asamblea en el Salón del Ma-

gisterio, con la presencia de la 
presidenta de la Comisión de 
Educación de la Cámara de Di-
putados, Flora Tania Cruz San-
tos, para escuchar las necesida-
des de los maestros de la región.

“Ya nos reventaron pero aquí 
sigue la reunión afuera, que no 
es lo justo, no es lo correcto, to-
dos merecemos respeto, sabe-
mos que es Carlos Moreira el 
que está reventando porque 
no quiere que verdaderamen-
te se dé cuenta el Gobierno Fe-
deral de todas las anomalías 
que hay aquí en el Estado de 
Coahuila”, expresó el diputado 
Javier Borrego.

Por otra parte, el alcalde 
Juan Antonio Garza García, pi-
dió una disculpa a los maestros 
por el desalojo del evento y se-
ñaló que guardaba la esperanza 
de que la clausura no se hubie-
ra dado por diferencias de colo-
res políticos “en mi gobierno no 
hay colores, aquí hay deseos de 
servir a todos por igual y así es 
como vamos a seguir trabajan-
do: estamos en la mejor dispo-
sición de recibir, atender y darle 
seguimiento a las peticiones de 
los maestros”, sentenció.

BELÉN HERNÁNDEZ 
Zócalo | San Buenaventura

La comisión de maestros jubila-
dos y activos solicitaron a los di-
putados federales Javier Borrego 
y Flor Tania Cruz Santos, la cons-
trucción de la clínica ISSSTE y un 
médico de base, señaló Javier 
Molina, representante sindical.

El día de ayer presentaron 
estos dos puntos a los diputa-
dos; han pasado los años y han 
colocado tres piedras para ini-
ciar la construcción de la clíni-
ca del ISSSTE y es fecha que si-
guen esperando este proyecto.

“Hace un mes y medio nos re-
tiraron el médico, por cuestiones 
de Covid lo trasladaron a la clíni-
ca del ISSSTE en Monclova para 
que atendiera a los pacientes y 
ha sido un calvario para los do-
centes y sus familias así como el 
personal jubilado, porque tie-
nen que trasladarse desde los 
municipios de Escobedo, Aba-

solo, San Buena, Sacramento, La-
madrid y Nadadores a Monclova 
para consultar o algunos de ellos 
prefieren pagar a un médico par-
ticular, porque temen ser conta-
giados”, señaló.

El día de ayer platicaron con 
el diputado Borrego y les brin-
dó la atención y se comprome-
tió asignar un médico el día 21 
de febrero al municipio de San 
Buenaventura, de acuerdo al 
padrón de los derechohabien-
tes son mil 600 pacientes, en-
tre ellos 200 jubilados los que 
se atienden en este sector.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

La pandemia provocó un gran 
rezago educativo debido a que 
los niños tuvieron que llevar 
clases a distancia sin infraes-
tructura, ni internet, por lo que 
el reto es grande, por ello es im-
portante que los gobiernos es-
tatales se pongan la camiseta 
para impulsar la educación, ya 
que el rezago en el país en te-
mas tecnológicos y educativos 
es demasiado, indicó la diputa-
da Flora Tania Cruz Santos, pre-
sidenta de la Comisión de Edu-
cación del Congreso del Estado.

Detalló que para este año 
se destinó de un presupuesto 
grande para los estados para 
aplicarse en la rehabilitación de 
las escuelas de cara a un regre-
so total a las clases presenciales 
que pueda resarcir el gran re-
zago educativo que provocaron 
las clases a distancia obligadas 
por la pandemia.

Reconoció que el reto es 
grande y por ello es importan-
te que los gobiernos estatales se 
pongan la camiseta para impul-
sar la educación y reducir el re-
zago que hay en el país en te-
mas tecnológicos y educativos.

Indicó que no soltarán los 
avances e innovaciones tecno-
lógicas con las que se ha venido 
trabajando durante la pande-
mia, “pero se tiene que regresar 
a clases para seguir fortalecien-
do estas estrategias tecnoló-
gicas con la presencia de los 
maestros en las aulas, pues el 
aprendizaje en México está es-
tancado, se detuvo a como se 
venían viendo las evaluaciones”.

BELÉN HERNÁNDEZ 
Zócalo | Nadadores

Debido a la gran demanda de la 
vacuna contra el Covid, el día de 
ayer faltó un pequeño grupo de 
inocularse y se anotaron para la 
siguiente fecha de vacunación 
para que se les aplique el refuer-
zo o por primera vez, señaló Aí-
da Mata Quiñones, delegada de 
la Secretaría del Bienestar.

Un total de 254 vacunas se 
aplicaron el día de ayer, 154 de 
la dosis Pfizer para los adolescen-
tes de 14 años de edad, quienes 
están por cumplir 15 años y 100 
dosis para los rezagados y refuer-
zos, sin embargo, el Comandan-

te de la Sedena el día de ayer in-
formó a los ciudadanos que se 
acabaron las vacunas y pasaran 
a registrase con el servidor de la 
nación, para que en la próxima 
ocasión se vacunaran.

“La próxima semana se vacu-
narán a las personas rezagadas, 
pues tengo conocimiento de 
22 personas que se atendieron 
y se les aplicó el biológico Pfizer, 
pero del otro grupo que quedó 
pendiente desconozco, pero es-
taremos atendiendo a todos y 
no negaremos la aplicación de 
la dosis”, señaló.

z Pese a que sabotearon la reunión, los maestros entregaron sus peticiones y quejas a los diputados.

 DESALOJAN EL RECINTO SINDICAL DE LA 38

‘Revientan’ 
asamblea de 
morenistas

z Bajo la excusa de que uno de los presentes tenía síntomas de Covid, 
dijeron que la reunión debía suspenderse y el recinto sería desalojado ya que 
cerraría sus puertas.

Ya nos reventaron pero aquí sigue 
la reunión afuera, que no es lo justo, 

no es lo correcto, todos merecemos respeto”.

Javier Borrego
Diputado federal por el distrito 02 de Coahuila

Logran su objetivo
z Pese al sabotaje de la reu-
nión, los docentes entregaron 

sus peticio-
nes, quejas, 
inquietu-
des, a los 
diputados 
federales allí 
presentes, 
Francisco 
Javier Bo-
rrego y Flo-

ra Tania Cruz Santos, quienes 
señalaron que darán segui-
miento los más de 100 expe-
dientes que recibieron por 
parte de los profesores.

FLORA TANIA 
CRUZ SANTOS

Integra San Buena Consejo de Salud    n Página 4E

De clínica prometida sólo hay tres piedras

Claman 200 maestros 
por servicios médicos

z Requieren la construcción de la clí-
nica del ISSSTE.

Piden apoyo a diputados federales
z Francisco Guzmán, representante de los pensionados y jubilados, 
mencionó que son 200 maestros retirados de sus labores quienes re-
quieren el servicio médico, el día de ayer solicitaron a los diputados 
su apoyo y gestión para que se les asigne el profesional de la salud.

Aumenta 
el rezago 
educativo

4.6% de los recursos 
a los estados 

se destinaron 
a la educación 
en comparación 
con el presupuesto 
mayor que equivale 
a 26 mil millones de pesos 
(…) sin embargo, 
no es suficiente”.

Flora Tania Cruz Santos
Diputada Federal

Se agotan 
vacunas en 
Nadadores

z Se acabaron las vacunas.

z Costosos accesorios como joyas y zapatos, además de autos de lujo, pre-
sume la alcaldesa Tania Flores.


