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Alarmante Déficit de Médicos Especialistas
Por falta de médicos especia-

listas en el "Hospital Rodolfo
Torre Cantú", mensualmente se
están refiriendo 60 pacientes
hacia otros nosocomios de la lo-
calidad.
El director de esta institución

médica, Dr. Juan Manuel Sierra
Castillo, explicó que desafortuna-
damente no han logrado cubrir
las  vacantes de especialistas
que se requieren y por tal motivo,
los pacientes tienen que ser for-
zosamente trasladados para su
atención hacia el Hospital Gene-
ral "Dr. Carlos Canseco" o bien al
Civil de Ciudad Madero.
Reconocióq que "no tenemos

aún cubiertas todas las especia-
lidades por falta de médicos”,
siendo necesarios neurólogos,
ginecólogos y nefrólogos.
Dijo que se requiere al menos

tener  dos médicos especialistas
en los turnos matutino y vesper-

tino, indicando que se busca cu-
brir las cuatro especialidades
troncales que son Cirugía, Pedia-
tría, Ginecología, Traumatología,
Epidemiología y Medicina in-
terna.
Recalcó que "se necesitan por

lo menos dos médicos en los tur-
nos matutino y vespertino en
cada una de las especialidades
para poder cubrir algún ausen-
tismo o alguna situación impre-
vista".
Indicó que algo similar estaba

pasando con el medicamento
cuando llegó a la dirección, se-
ñaló había un faltante muy impor-
tante de medicina y material de
trabajo, el cual se ha ido cu-
briendo poco a poco.
Añadió que dijo que las condi-

ciones en que recibieron el Hos-
pital General " Rodolfo Torre
Cantú"  analizadas por la Contra-
loría Superior del Estado. 

Investigan Denuncia Contra Maestros del ITA
Diez maestros del

Instituto Tecnológico
de Altamira, están
siendo investigados
por el delito de corrup-
ción, luego de que  los
estudiantes acusaran
de cobrarles por acre-
ditarlos en las materias
que imparten.
Miguel Ángel Villar

Morales, encargado
del despacho de Direc-
ción del ITA, señaló
que la denuncia ya fue
hecha ante la Secreta-
ria de Educación Pú-
blica y ante las

instancias de la
DGETI, las cuales
están investigando las
acusaciones.
Dijo que "son alrede-

dor  de diez docentes,
el asunto tiene que lle-
var su cauce jurídico,
repito todo está en las
instancias superiores
en las oficinas de la
Ciudad de México".
Este grupo de profe-

sores, además tiene
otro proceso debido a
que faltaban constan-
temente sin clases sin
justificación alguna.

También comentó
que “ahora están tra-
bajando  creo que ya
mas normalmente,
según señalan los
alumnos, ya se están
preocupando por im-
partir sus horas nor-
malmente."
Las autoridades

educativas, por el mo-
mento están reca-
bando toda la
información sobre
dicha denuncia,  para
definir la situación de
estos 10 profesores en
los próximos meses.     

ALUMNOS LOS ACUSAN  

EN EL HOSPITAL RODOLFO TORRE

Claman Vecinos por más Vigilancia
A través de la Direc-

ción de Bienestar So-
cial del Ayuntamiento
de Altamira, 20 colo-
nias han solicitado una
mayor seguridad para
sus sectores, ante el
registro constante de
robos domiciliarios.
Sabino Rocha Se-

gura, titular del ramo,
explicó que la petición
se hizo vía oficio, en
la cual piden presen-

cia  más constante de
la Policía Estatal y/o la
Gendarmería.
El informante ex-

presó que “hay peticio-
nes de vecinos de  la
zona de Miramar,
zona centro norte y el
centro, donde se han
detectado varios
robos."
Las solicitud del in-

cremento de la seguri-
dad, mencionó el

funcionario ya fue ca-
nalizada a la Secreta-
ria del Ayuntamiento.
Detalló Sabino

Rocha que los resi-
dentes de dichos
piden que vuelva
pronto la Policía Mili-
tar, con la cual asegu-
ran que tales delitos
habían disminuido por
los  rondines de vigi-
lancia que hacían per-
manentemente. 

ANTE OLA DE ROBOS


