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ZÓCALO MONCLOVA

‘Enferman’ centros 
de salud en Ocampo

ÓSCAR 
AYALA

SANTOS 
GARZA

NO HAY MEDICAMENTO BÁSICO

Ciudadanos piden 
apoyo a las autoridades 
municipales y nadie 
responde

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

El Centro de Salud de Ocampo 
carece de medicamentos y los 
ciudadanos tienen que gastar de 
su bolsa para comprar las medici-
nas, ya que las autoridades muni-
cipales no se preocupan porque 
haya una buena atención para los 
pacientes que acuden a consulta, 
denunció el ciudadano Otoniel 
Huerta.

Indicó que en varias ocasiones 
le ha tocado ir a consultar, pero 
nunca tienen los medicamentos, 
ni siquiera los más básicos como 
son el paracetamol o naproxeno, 
y la mayoría de la gente va a con-
sultar ahí precisamente porque 
no tiene los recursos para pagar 
una consulta o medicamentos.

“Hace poco fui a consultar por-
que traía dolor de garganta, no 
tenían ni paracetamol, se supone 
que el Municipio debe gestionar 
que se de un buen servicio o apo-
yar la compra el medicamento, 
muchos no tenemos dinero pa-
ra comprar las medicinas, qué ca-

so tiene que consulten si no dan 
el medicamento; la alcaldesa Lau-
ra Mara Silva debe hacer algo pe-
ro parece no importarle la salud 
de los ciudadanos”, comentó.

Señaló que otro problema es 
que la clínica del IMSS del muni-
cipio, en donde tiene un pésimo 

servicio, solo consultan hasta me-
diodía y también carecen de me-
dicamento.

“Mucha gente se queda sin 
consultar porque solo hasta las 
12 o 1 de la tarde hay servicio, en-
tonces qué hacen las autoridades, 
se supone que deben trabajar pa-
ra que las cosas funcionen bien, 
pero el pueblo es un desorden to-
tal no les importa nada y menos 
a la Alcaldesa que ni siquiera es 
originaria de aquí”. 

z Carecen de medicamento en el Centro de Salud y las autoridades no hacen 
nada por solucionar el problema.

Frontera 4E

Alcaldes de Ciénegas y San Buena

Celebrarán a las madrecitas en su día

En Frontera

Ofrecen becas 
a los ‘ninis’

n Frontera 3E

No hay 
fecha para
vacuna a 
menores

Bloque de 12 a 14 

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

La Jurisdicción Sanitaria 05 espe-
ra que lleguen las dosis para la 
campaña de vacunación de me-
nores de 12 a 14 años, el titular de 
la dependencia, Óscar Ayala Arvi-
zu señaló que la Delegación del 
Bienestar aún no informa las fe-
chas para la aplicación de las va-
cunas en municipios de la Región 
Desierto.

Indicó que por ahora la pla-
taforma se mantiene abierta y se 
hace el llamado a los padres de fa-
milia para que registren a sus hi-
jos lo antes posible, a fin de que 
puedan ser inmunizados con la 
primera dosis en este grupo de 
edad.

Manifestó que el biológico de 
la marca Pfizer es el que se ha es-
tado aplicando a los adolescentes 
en otras regiones, lo mismo sería 
en los municipios de Sacramen-
to, Lamadrid, Cuatro Ciénegas, 

Ocampo y Sie-
rra Mojada que 
abarcan la Juris-
dicción Sanita-
ria 05.

“Están traba-
jando los mu-
chachos en San 
Buenaventura y 
en Cuatro Cié-

negas en la aplicación de la cuar-
ta dosis a personas mayores de 40 
años y a rezagados de primera, se-
gunda y tercera dosis de la marca 
AstraZeneca”, comentó.

En este sentido manifestó que 
Coahuila ha tenido muy buenos 
resultados con la pandemia que 
va cediendo cada día y la vacuna-
ción ha sido clave para hoy en día 
no haya un solo contagio en la re-
gión, mientras los protocolos de 
salud como el uso de cubrebocas 
y gel antibacterial continúan.

z Esperan fechas de vacunación 
para los adolescentes en la Región 
Desierto.

Lleva Castaños apoyo a los ganaderos n 2E Supervisa Alcalde los pozos de agua  n 2E

Tía de Yoana Garza, implicada en fraude de AHMSA

Falta Recaudadora a su trabajo
Santos Garza no asiste 
a la oficina ni responde 
llamadas telefónicas 
desde la publicación 
de la lista de presuntos 
responsables
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

La titular de Recaudación de 
Rentas en la Región Desier-
to, Santos Garza Herrera, se ha 
mantenido ausente de sus la-
bores por más de una semana, 
luego de que se ventiló la lista 
de las personas que están pre-
suntamente vinculadas al frau-
de millonario de Altos Hornos 
de México, entre las cuales se 
encuentran su sobrina Yoana 
Garza Herrera.

Zócalo Monclova ha inten-
tado localizarla en varias oca-
siones en las oficinas de Recau-
dación de Rentas ubicadas en 
la calle Ignacio Zaragoza de la 
Zona Centro de Cuatro Ciéne-
gas, pero en ninguna se le ha 
encontrado y empleados de la 
dependencia solo argumentan 
que salió a una reunión.

Por vía telefónica 
también se ha tratado 
de ubicarla, sin embar-
go, tampoco responde 
a las llamadas, por lo 
que fuentes extraoficia-
les aseguran que podría 
estar ocultándose para 
no ser cuestionada so-
bre las acusaciones en contra 
de su sobrina e incluso que po-
dría estar fuera del municipio 
porque no se le ha visto en los 
últimos días.

Cabe mencionar que otra 
de las mujeres señaladas en el 

desfalco de la siderúrgica, 
Merari Reyna Hernández, 
también tiene una rela-
ción cercana a la ex alcal-
desa de Cuatro Ciénegas, 
pues es esposa de un her-
mano de Felipe Ángulo, 
empleado de AHMSA y 
cuñado de la funcionaria.

Hasta ahora no se ha aclara-
do nada sobre si Yoana y Merari 
tuvieron o no que ver en el des-
vío millonario orquestado por el 
ex director de Recursos Huma-
nos de AHMSA, Fernando Mon-
roy.

z En repetidas ocasiones se ha buscado Santos Garza Herrera en las oficinas 
de Recaudación de Rentas, pero no se ha presentado.

Hace poco fuí a 
consultar porque 

traía dolor de garganta, 
no tenían ni 
Paracetamol, 
se supone que 
el municipio 
debe gestionar 
buen servicio”.
Otoniel Huerta
Vecino de Ocampo

z Alejandro Reyes Flores se dedica 
a vender flores desde hace 15 años.

Aumenta 30%
costo de flores

En San Buena

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Se acerca la celebración del Día de 
las Madres, por lo que vendedores 
de flores empezaron a instalarse 
desde ayer en puntos estratégi-
cos de la Zona Centro para ofre-
cer sus productos. Los comercian-
tes esperan tener mejores ventas 
este año, luego de que el año pa-
sado registraron muy pocas ga-
nancias.

Alejandro Reyes Flores, quien 
es originario del municipio de 
San Buenaventura, señaló que 
desde hace 15 años se instala en el 
primer cuadro de la ciudad, siem-
pre en fechas especiales como el 
10 de Mayo, el Día del Padre, Día 
de Muertos, para la venta de arre-
glos florales.

Mencionó que es una activi-
dad que realiza junto con su es-
posa para el sustento del hogar y 
se prepararon con tiempo para 
vender el fin de semana, ya que 

mucha gente acostumbra a ir al 
Panteón Municipal días antes de 
la celebración y sobre todo cuan-
do es entre semana que no pue-
den asistir por cuestiones de tra-
bajo.

“Ya es costumbre cada año nos 
instalamos aquí frente a la Plaza 
Principal, mucha gente ya nos 
conoce y nos viene a comprar, 
la mercancía la compramos en 
Monterrey y en la casa armamos 
los arreglos que son de flor artifi-
cial”, mencionó.

z Inició la venta de arreglos florales 
con motivo del Día de las Madres.

Ya es costumbre, cada año nos instalamos aquí 
frente a la Plaza Principal, mucha gente ya nos 

conoce y nos viene a compar”.
Alejandro Reyes Flores | Comerciante


