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Aprovechando los avances tecnológicos
una nueva sala es abierta en MUDE.

>EXTREMO

>Mi ciudad

INFORMACión a medias

MARCELINO DUEÑEZ
Y CHRISTIAN MARTÍNEZ

Ante la falta de unos 300 médicos
en el IMSS, la mayoría especialistas, el representante del gobierno
federal, Reyes Flores Hurtado, señaló que ya trabajan en establecer
convenios con otros
#salud
países para traer doctores, principalmente de nacionalidad cubana.
“Tengo entendido que la Secretaría de Salud ya está trabajando en
el tema. Estoy en el entendido que
ya están trabajando en los convenios con otros países, sobre todo
con Cuba que es la que tiene mucha oferta de médicos de buena calidad”, indicó el delegado.
Reyes Flores externó que en nuevos proyectos como el ISSSTE de Piedras Negras, además de requerir apoyo económico para el equipamiento,
van a padecer de la falta de médicos.
“Tenemos que prever que este déficit no es de ahorita, es añejo. Cada
generación de estudiantes de medicina tarda ocho años en formarse,
si tenemos déficit ahorita es por que
dejamos de hacer las cosas para que
hubiera suficientes médicos hace
diez años”, explicó Flores Hurtado.
Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha re-
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conocido que faltan médicos en
todo el País.
“Dijo que había que abrir las matrículas en las universidades para
abrir más espacio. Las universidades de medicina se han convertido
en un cuello de botella. Hay mucho
reclamo porque sólo el 10 por ciento
de los que aplican logran entrar a la
universidad. Esto nos habla de un
déficit de oferta en las facultades.
Reyes Flores comentó que este
año la Universidad Autónoma de
Coahuila aumentó 20 lugares en su
carrera de medicina.

Por su parte el delegado del
IMSS, Francisco Linares Martínez, reconoció el déficit de médicos debido a las jubilaciones y
al movimiento de personal en el
instituto.
“Este año hemos tenido varias
jubilaciones tanto de médicos
como de personal general. Tuvimos mucho éxito en la edición
pasada del draft de este año, en
donde pudimos contratar alrededor de 370 médicos”, señaló.
Aclaró que el mayor déficit
está en el área de especialidades
como es el caso de los radiólogos.
La necesidad de éstos se acentúa
en la zona centro, carbonífera y
fronteriza del Estado.
Con la apertura del hospital de
Ciudad Acuña se necesitarán alrededor de 200 médicos especialistas. Con la suma de los demás
puestos y cargos serán necesarias 600 contrataciones.
Mencionó que deben buscar la
estrategia para solventar las necesidades, trabajo que deberá de
realizarse junto con el gobierno
del Estado para crear un contexto favorable para los profesionistas y estos no requieran mudarse
de ciudad.
Linares Martínez no negó la
posibilidad de contratar médicos
cubanos, pero hizo hincapié en
que la prioridad es reclutar doctores mexicanos.
Subrayó que en la actualidad en
la delegación ya hay personal de
varios países de Latinoamérica.
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Falta de especialistas
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salud en el Estado
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Polémica en Morena:
monreal vs. batres
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Aún no llega el 80% de libros
de secundaria para Coahuila
LIDIET MEXIC ANO

A seis días de que arranque el ciclo escolar 2019-2020, aún falta
de llegar a Coahuila el 80 por ciento #educación
de los libros de texto
para secundaria.
Ayer, la Secretaría de Educación
en el Estado sólo había recibido alrededor de 224 mil textos de un total de
un millón 120 mil que se requieren.
En la página “La ruta de tus libros”, la Comisión Nacional de Libros de Texto afirma que se han
entregado a Coahuila 3 millones
325 mil 436 libros de texto (con ac-

tualización al 15 de agosto), equivalente al 75 por ciento del total.
Sin embargo, el Secretario de
Educación en Coahuila, Higinio
González Calderón, informó que
durante el fin de semana arribaron
sólo dos tráileres a las instalaciones de la SEDU y que aún faltan
más de 800 mil ejemplares.
“El profesor Roberto de los
Santos, encargado estatal de este
tema, dijo que este fin de semana
llegaron un par de tráileres, falta
como el 80 por ciento de secundaria y eso se tiene que cubrir rápido,
ojalá los podamos entregar antes”.
“Son cerca de 160 mil alumnos de

nivel secundaria a quienes se les entregan siete libros de texto” agregó.
Además, señaló, no se puede iniciar con la entrega de los ejemplares, pues este año los maestros eligieron los textos para trabajar con
sus alumnos, por lo que se debe entregar lo que solicitó el profesor.
“Faltan los de secundaria, unos
cuantos, de preescolar, de primaria falta un 7 por ciento”.
Hace una semana, en el arranque
de clases de la Universidad Autónoma de Coahuila, el secretario de Educación informó que había llegado el
primer ejemplar gratuito. Ayer, solo
han arribado 224 mil manuales.

el universal

A 6 DÍAS DE que inicien las CLASES

piden destituir a juez
abogados de rosario
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entregan equipo y libros
a cobac, cecyte y conalep

Dependencias
omiten datos
de sanciones
y sancionados
ÉDGAR GONZÁLEZ

Las dependencias del Poder
Ejecutivo: Salud, Fiscalización
y Rendición de
#cuentas
Cuentas, Finanzas
y el Instituto del
Deporte mantuvieron la opacidad ante la Auditoría Superior del
Estado al informarle que concluyeron los procedimientos administrativos, pero omitieron darle a
conocer las personas involucradas
y el castigo aplicado.
La Auditoría Superior del Estado
presentó el Informe de Seguimiento al Primer Semestre de 2019, en
el cual da a conocer las responsabilidades administrativas que
surgieron en base a las auditorías
especiales realizadas, con motivo
de los puntos de acuerdo turnados por el Congreso a la ASE.
Entre agosto de 2017 y febrero
de 2018, la Auditoría notificó de
promociones de responsabilidades administrativas por hechos y
omisiones advertidas en la revisión
correspondiente a la Secretaría de
Finanzas, Servicios de Salud, Instituto del Deporte, y Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas,
todas del Poder Ejecutivo.
Además a los municipios de Arteaga, Monclova, Sabinas, Saltillo
y Torreón, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado.
Tanto Finanzas, Servicios de Salud, como el Instituto del Deporte y la Secretaría de Fiscalización
informaron que habían concluido
los procedimientos, pero no informaron ni la persona sancionada,
ni la sanción que les aplicaron.
De igual manera el municipio de
Saltillo, respecto a procedimientos del
2018, también da a conocer que uno
lo encontró sin responsabilidad, otro
sigue en proyecto y un tercero prescribió, pero no dio a conocer los nombres de los presuntos responsables.
En Arteaga, el municipio dio a
conocer que se aplicó un apercibimiento al extesorero Vicente Aldape,
en tanto que Monclova informó que
aplicó amonestaciones privadas al
supervisor de obra pública, Sergio
López, y al subdirector de Infraestructura, Mario Alberto Tanaka.
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Alistan a jóvenes para inicio
del ciclo escolar 2019-2020
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