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ZÓCALO MONCLOVA

Afirma funcionaria del 
PAN que si no les dan la 
información, pensarán 
que ocultan algo

MARIO VELIZ
Zócalo | Lamadrid

En tanto la alcaldesa Magdale-
na Ortiz Pizarro, aseguró que 
los documentos que comprue-
ban los gastos que aparecen en 
la cuenta pública están al día, 
la síndica de Fiscalización, Ro-
cío Cerna Vázquez, dijo que só-
lo el primer trimestre del año 
fue aprobado por la Contadu-
ría Mayor de Hacienda.

La encargada de fiscalizar 
la hacienda pública municipal, 
aseguró que la tesorera Alicia 
Esmeralda Rodríguez, no le per-
mite el acceso a las facturas de 
los gastos que realiza el muni-
cipio, para llevar un control del 
gasto público.

“La verdad, la tesorera no me 
dice que no, pero no me dice 
cuándo me va a dejar revisar las 
facturas que demuestran que 
efectivamente se gastó lo que 
arroja la cuenta pública”, ma-
nifestó molesta la funcionaria 
pública.

¿Se están haciendo mal las 
cosas?, se le preguntó.

“Pues no podemos asegurar-
lo, porque no tengo la eviden-
cia de que así sea, pero las cosas 
no están bien desde el momen-
to que nos ocultan la informa-
ción”, respondió.

Cerna Vázquez señaló que 

evidentemente se muestran 
gastos excesivos en algunas 
cuentas, como gasolina, salud, 
cultura y otros, pero no se pue-
de asegurar que la Alcaldesa es-
té utilizando mal los recursos 
del pueblo.

“Mientras no nos permitan 
revisar cuenta por cuenta, fac-
tura por factura, seguiremos 

pensando en que algo ocultan 
y lo continuaremos denuncian-
do”, dijo la edil panista.

Anunció que va a poner en 
conocimiento a las dirigencias 
local y estatal de su partido el 
PAN, para que hagan presión 
ante quien corresponda y se 
aclaren números en la cuenta 
pública municipal.

Regidor 
no asimila
la derrota: 
Alcaldesa
Los ataques sin fundamento 
que el regidor Claudio Soto 

Rodríguez, 
l a n z a  e n 
c o nt ra  d e 
la alcaldesa 
Magdalena 
O r t i z  P i -
zarro,  son 
consecuen-
cia del  re-
sentimiento 
político tras 

la derrota que éste sufrió en 
el 2021 por la Presidencia Mu-
nicipal.

La Alcaldesa lamentó la ac-
titud de Soto Rodríguez, pues 
ello afecta el trabajo de todo 
el equipo.

Aseguró que el funcionario 
público no asimila la derrota 
que ella le infirió en el 2021 por 
la Presidencia Municipal, en la 
que obtuvo 669 votos, 160 más 
que su opositor.

Dijo que Claudio Soto ma-
nipula la información sobre la 
forma en que trabaja el muni-
cipio y que en ningún momento 
se les negó la información que 
han requerido.

Aseguró que el funcionario 
público miente cuando asegura 
que no tiene acceso a la infor-
mación oficial de las cuentas 
públicas.

“Él y la compañera Síndica 
de Fiscalización tienen libertad 
para revisar la documentación 
oficial cuando gusten, pero de-
be ser en forma segura y ante 
quien corresponde”.

Pero aclaró que sólo podrán 
revisar la documentación en 
presencia de la  tesorera y del 
contralor municipal.

Luego convocó al Regidor 
de Protección Civil y a la Síndi-
ca de Fiscalización, a unirse al 
trabajo de todos los miembros 
del equipo, en bien de la ciuda-
danía.

“No entiendo qué pasó con 
el compañero Claudio, pues 
los primeros tres meses estuvo 
trabajando muy bien en coor-
dinación con esta Presidencia 
Municipal, y de pronto cambió 
y empezó a atacarnos”, lamentó 
la Alcaldesa.

MARIO VELIZ
Zócalo | San Buenaventura

Una niña de ocho años de edad, 
se desvaneció hoy luego que le 
fuera aplicada la segunda do-
sis de la vacuna antiCovid Pfi-
zer pediátrica, en el Auditorio 
Cuauhtémoc Cortez.

La niña cayó al piso mientras 
su padre la conducía abrazada 
al exterior del edificio. Otro in-
fante, hermano de la menor, a 
quien también le fue aplicada 
la vacuna, los acompañaba al 
momento del incidente.  

Asustado, el padre de fami-
lia levantó a la menor del piso, 
mientras médicos del Sector 
Salud atendieron de inmedia-
to a la niña, ante la angustia y 
la sorpresa de docenas de ma-
dres que hacían fila para vacu-
nar a sus hijos en el auditorio.

Un médico que supervisaba 
la vacunación, sentó a la nena 

en una silla y procedió a checar 
su presión arterial y reflejos cor-
porales, mientras tranquilizaba 
al padre.

Al parecer, el padre no es-
peró el tiempo suficiente para 
que la pequeña reposara tras 
recibir la vacuna, lo que provo-
có el desvanecimiento.

Hoy, las brigadas aplicaron 
la segunda dosis de la vacuna 
Pfizer pediátrica a 850 niños, 
entre cinco y 11 años de edad. 

Con esta, suman mil 870 do-
sis las aplicadas entre ayer y hoy 
en este municipio.

Durante el tiempo que duró 
la vacunación, una botarga en-
tretuvo a los infantes.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Frontera

El 30 por ciento de las consul-
tas por enfermedades respirato-
rias que se realizan en la Clínica 
9 del Instituto Mexicano del Se-
guro Social son en menores de 
edad, debido a los frentes fríos 
que se han presentado.

Carlos Rico, director de di-
cha institución médica, men-
cionó que anteriormente se re-
gistraban 20 consultas diarias 
por enfermedad respiratorias, 
sin embargo después de los 
frentes fríos que se presenta-
ron, estas aumentaron a 35.

Resaltó que 30 por ciento de 
las personas que acuden a con-
sultar por gripa, tos, resfriados 
y demás son menores de edad, 
por lo que es necesario que los 
padres de familia cuiden a sus 
pequeños y no los expongan 
tanto tiempo a las bajas tem-
peraturas.

“Sí se está registrando un alza 
en las enfermedades respirato-
rias, no es muy alta por el mo-
mento, sin embargo, sí es nece-
sario que las personas tomen 
las precauciones necesarias pa-
ra que puedan recuperar su sa-
lud”, señaló.

El entrevistado destacó que 
afortunadamente los casos de 
coronavirus van a la baja, pues 
las personas están vacunadas y 
siguieron las medidas de pro-
tección contra dicha enferme-
dad, pero se han presentado 
casos de Influenza y otros pa-
decimientos.

 NIEGA FACTURAS A SÍNDICA DE FISCALIZACIÓN

Esconde Tesorera
informe de gastos

 La verdad, 
 la Tesorera 
no me dice que no, 
pero no me dice 
cuándo me va 
a dejar revisar 
las facturas 
que demuestran 
que efectivamente 
se gastó lo que arroja 
la cuenta pública”.

 Mientras 
 no nos permitan 
         revisar cuenta 
             por cuenta, 
               factura 
              por factura, 
             seguiremos 
pensando en que algo 
ocultan”.

Rocío Cerna Vázquez
Síndica de Fiscalización

MAGDALENA 
ORTIZ 
PIZARRO

Peleará PAN “huesos” por alianza    n Página 3E

En San Buena

Encabeza 
Hugo Lozano
la Feria del 
Buen Trato
El Alcalde llegó a la escuela 
Ricardo Flores Magón, 
donde convivió con 
los pequeños.

n Página 4E

Se desmaya niña tras vacuna antiCovid

z La dosis de la vacuna Pfizer pediátrica aplicaron las brigadas a infantes de 
este municipio.

z Un médico revisa los reflejos de la 
niña que se desvaneció tras recibir 
la segunda dosis de la vacuna con-
tra el Covid-19.

1,870
dosis pediátricas de la vacuna 

Pfizer contra el Covid-19 se han 
aplicado en dos días de inoculación 

a niños de entre 5 y 11 años.

Incrementan 
consultas de
niños por males 
respiratorios

Anteriormente 
se registraban 

20 consultas diarias por 
enfermedad respiratoria, 
sin embargo después 
de los frentes fríos 
que se presentaron, estas 
aumentaron 
a 35”.

Carlos Rico
Director de la 
Clínica 9 del IMSS

Recomendación:
z Autoridades sanitarias men-
cionaron que es importante 
que los ciudadanos se cuiden 
mucho de las bajas tempera-
turas, pues esto puede afec-
tar gravemente su salud.

Contra la violencia

Atención a 
mujeres y 
a sus hijos

n Página 2E


