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Traslada IMSS a Maribel
LA ENVÍAN A MONTERREY DEBIDO A LA GRAVEDAD DE SU SALUD

Irán 40 niños del CAM
por vacuna antiCovid

Municipio ya dispuso de los camiones necesarios

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Un total de 40 alumnos del 
Centro de Atención Múltiple 
No. 33 serán vacunados contra 
el Covid-19 este viernes en Pie-
dras Negras; gracias a que el al-
calde Juan Antonio Garza Gar-
cía ya tiene listos los autobuses 
para transportar a los infantes.

Lo anterior, dentro de la lo-
gística que el Sector Salud y 
educativo emprenden para cu-
brir la vacunación de menores  
con comorbilidades, gracias a 
la donación de 74 mil dosis an-
tiCovid por Estados Unidos.

Para definir la dinámica de 
vacunación estuvieron reunidos 
a las 10 de la mañana de este 
viernes en la Universidad Poli-
técnica de Monclova y Fronte-
ra los representantes de todos 
los ayuntamientos de la región, 
con los jefes y supervisores edu-
cativos de preescolar, primaria, 
secundaria y educación espe-
cial, así como del Sector Salud.

En Castaños, será a las 7 y 
media de la mañana el viernes 
cuando salgan dos camiones 
con los niños a vacunar, acom-
pañados de un familiara Pie-
dras Negras.

El munícipe adelantó que en 
caso de que existan remanentes 
del biológico se buscará gestio-
nar que se vacune a los meno-
res con comorbilidades  ins-
critos en el resto de planteles 
educativos de Castaños.

Por su parte el Secretario de 
Educación, Francisco Saracho, 
dijo que más de 100 mil vacu-
nas han sido destinadas para 
los menores con comorbilidad.

Agregó que avanza el censo 
para determinar cuántos meno-
res van a recibir la dosis contra 
el Covid 19, pero van cerca de 
30 mil niños en Coahuila.

z Juan Antonio Garza García, 
alcalde de Castaños.

z El día de hoy pueden registrar 
a los alumnos para la aplicación 
de la vacuna.

Inicia registro de
niños para vacuna

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El 
Centro de Atención Múltiple nú-
mero 16 inició el registro de la lista 
de los niños con comorbilidades 
que oscilan entre los 5 a 14 años 
de edad, que acudirán a la aplica-
ción de la vacuna antiCovid, se-
ñaló Samanta Rubí Castellanos 
Rodríguez, directora del CAM nú-
mero 16.
Los padres de familia pueden re-
gistrar a sus hijos que padecen al-
guna discapacidad el día de hoy 
en las instalaciones del CAM nú-
mero 16 de este municipio, para 
el día viernes viajar a la ciudad de 
Piedras Negras para la inoculación 
de los pequeños.
Hasta el momento son 33 niños 
los que se han registrado y espe-
ran que se incremente el número 
de solicitantes; el día de hoy reci-
birán las instrucciones para que el 
padre de familia los acompañe a 
la vacunación.

z Los docentes exigen a las autoridades sindicales que no regrese el director.

Mantienen protesta maestros de la Secundaria 8

Rechazan a director
acusado de acoso
Afirman que Gonzalo 
Gutiérrez Recio, además 
ha desviado recursos de la 
escuela para uso personal

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Los docentes de la Escuela Secun-
daria Técnica número 8 Gustavo 
Adolfo Salinas Carmiña, siguen 
esperando respuesta por parte 
de las autoridades sindicales por-
que el director de Secundarias 
Técnicas, el profesor René Guz-
mán Prado, quiere que se regre-
se el director Gonzalo Guadalupe 
Gutiérrez Recio, quien contaba 
con licencia de beca de comi-
sión durante dos años, mencio-
nó Isela Rivas, maestra.

Los maestros comentaron que 
su regreso a la institución educa-
tiva estaba previsto para el mes 
de mayo, pero ya la postergaron 
hasta el 15 de agosto del presente 
año, buscan que las autoridades 
les hagan caso porque el profe-
sor es acusado por acoso labo-
ral y malversación de fondos en 
la escuela.

Los docentes señalaron que el 
director Gonzalo Guadalupe Gu-
tiérrez Recio es señalado porque 
en la auditoría realizada resul-
tó con números rojos y desvíos 
de recursos, además abrió una 
cuenta en el banco a su nombre 
junto con la contralora, Dinora 
Mendoza Garza.

Los maestros acusan al direc-
tor de acceder a los terrenos de 
la secundaria en la parte trasera 
a la estación de autobuses y Cruz 
Roja, cuando son parte de la es-
cuela.

“El maestro y la supervisora 
de la Zona Escolar 203, Gabrie-
la Olivas, estuvieron en contu-
bernio y no reportaron ningún 
tipo de apoyo, donación o re-
curso a la secundaria por la en-
trega de estos terrenos, además 
se quedó con borregos que fue-
ron donados y pensaba vender 
un tractor de la secundaria, pe-
ro no funcionó y no pudo ha-
cer su desvío, además solicitaba 
a los intendentes acudir a su ca-
sa a limpiarla pero no les pagaba 
y en horario de trabajo”, comen-
tó la maestra Isela Rivas.

El maestro y la 
supervisora de la 

Zona Escolar 203, Gabriela 
Olivas, estuvieron 
en contubernio y no 
reportaron ningún tipo 
de apoyo, donación o 
recurso a la secundaria 
por la entrega de estos 
terrenos, además se 
quedó con borregos 
que fueron donados 
y pensaba vender un 
tractor de la secundaria, 
pero no funcionó y no 
pudo hacer su desvío, 
además solicitaba a los 
intendentes acudir a su 
casa a limpiarla pero no 
les pagaba y en horario de 
trabajo”
Isela Rivas
Docente

‘Enferma’ el dispensario de SB
Está a punto de desplomarse

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Vecinos de la colonia Benito 
Juárez claman ayuda para la re-
paración del dispensario médi-
co que amenaza con desplomar 
sus paredes y techos, mencionó 
Alicia García, encargada del dis-
pensario médico.

Las grietas en las paredes son 
de gran tamaño, el enjarre en 
techos se ha caído y el  cuarto 
del baño se desprendió en el 
exterior y el lugar está muy de-
teriorado por los años y por fal-
ta de mantenimiento.

“Cuando estaba el ex alcal-
de Óscar Flores Lugo en la Pre-
sidencia, nos mandó quitar el 
dispensario, nos quitó las lla-

ves utilizando la fuerza públi-
ca, pero este lugar nos perte-
nece a los vecinos porque nos 
encargamos de pagar la luz, de 
limpiar y de organizar reunio-
nes de salud para atender a los 
vecinos de la colonia Nueva Es-
peranza y Benito Juárez, pero el 
ex edil ordenó quitarnos el es-
pacio”, señaló.

El dispensario médico es 
atendido por parte del perso-
nal de la Clínica 51 del IMSS, 
sin embargo, el Municipio en 
la administración de “La Pól-
vora” puso a su disposición el 
lugar y pese a que la Mesa Di-
rectiva se opuso a entregar las 
llaves, la síndica Flor Arredon-
do y un grupo de funcionarios 
amedrentaron a la gente.

z Enormes grietas se localizan en 
paredes.

El trámite se retrasó 
debido a que no había 
una ambulancia de alta 
especialidad en Clínica 7  

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

La falta de una ambulancia de al-
ta especialidad retrasó el traslado 
de Maribel, la joven que fue atro-
pellada al salir del Lienzo Charro 
en la colonia Occidental de Fron-
tera, a la clínica de alta especia-
lidad a Monterrey, donde se le 
brindará la atención necesaria.

Al mediodía de ayer, la joven 
fue trasladada del Hospital Am-
paro Pape a la Clínica 7 del  Se-
guro Social luego de lograr su afi-
liación, para después aprobar el 
traslado a la clínica de alta espe-
cialidad en Monterrey .

Juan José Domiinguez, padre 
de la afectada, dijo que la joven 
tuvo una leve mejoría, pues ya 
empezó a tener movimientos vo-
luntarios, sin embargo lo que ella 
necesita es una operación para re-
tirar el hematoma que tiene en el 
cerebro, lo cual ayudará a bajar la 
inflamación y ver que no tenga 
complicación.

Sin embargo, la falta de una 

ambulancia especial para los tras-
lados de pacientes graves, como 
Maribel, causó que tuvieran que 
esperar horas, pues aún cuando 
les aseguraron que no debería de 
pasar de ayer para que fuera tras-
ladada, tenían que esperar a que 
la ambulancia especial saliera de 
Monterrey, rumbo a Monclova, 
para llevar a Maribel de regreso.

Ante esto, el padre de la jo-
ven dijo que les queda esperar 
para asegurarse que se le brin-
de la atención que necesita, pues 
ella aún se encuentra muy grave 
y el tiempo es crucial para su re-

cuperación, por lo que necesitan 
apoyo.

“Lo que necesitamos es el apo-
yo médico, económico, porque 
mi hija va a ser trasladada a Mon-
terrey, y allá no tenemos a nadie y 
no tenemos ni dónde quedarnos 
y necesitamos apoyo de las auto-
ridades para que se haga justicia 
y que no dejen al responsable en 
libertad”, dijo.

Al filo de las 10 y media de la 
noche, se logró el traslado de la 
jovencita de 16 años, arrollada 
el sábado junto con 10 personas 
más, al salir de un rodeo.

La Fiscalía no hace su trabajo: 
padre de joven atropellada
Familiares de Maribel, la joven 
que fue atropellada al salir del 
Lienzo Charro en la colonia Oc-
cidental, aseguran que la Fisca-
lía del Estado no está haciendo 
bien su trabajo e incluso inten-
taron evitar que se interpusiera 
la denuncia contra Ricardo Ro-

dríguez Sán-
chez, presunto 
responsable 
del accidente.
Juan José Do-
mínguez, pa-
dre de la joven, 
dijo que des-
de el primer 
día que inter-

naron a su hija llegó gente in-
tentando hacer que firmaran el 
perdón con engaños, lo cual no 
les pareció, pues Maribel se de-
bate entre la vida y la muerte, 
por lo que es injusto.
Dijo que fue al Ministerio Públi-
co a  denunciar y  la abogada 
que los atendió intentó hacer 
que firmara un acuerdo para 
que el joven saliera libre a cam-
bio de pagarles cierta suma de 

dinero, lo cual no le pareció jus-
to, pues ellos no querían  inves-
tigar ni sancionar al culpable de 
arrollar a 11 personas.

“Cómo es posible que las auto-
ridades se presten a esto,  ven 
que mi hija  se debate entre la 
vida y la muerte y ellos lo que 
hacen es tratar de arreglar las 
cosas con dinero,  tratan de ha-
cer es ponerle precio a la vida 
de mi niña”, dijo el padre.

z Familiares y amigos acompañaron a Maribel ayer al filo de las 10:30 pm.

z La menor fue enviada anoche 
a Monterrey.


