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Comunitario ingresa a IMSS
Bienestar el 1 de diciembre
Coatzacoalcos, Ver.
Julio Escobar

Las carreras que se impartirán en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García son totalmente gratuitas.

En Veracruz habrá 11 planteles de Medicina

Dos universidades del
Bienestar vienen al Sur
Coatzacoalcos, Ver.

Julio Escobar
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Dos universidades de Medicina Integral y Salud Comunitaria del Programa para el
Bienestar Benito Juárez García que serán aperturadas en
Veracruz, estarán ubicadas en
el sur del estado, así lo anunció Manuel Huerta Ladrón de
Guevara, delegado federal de
los Programas de Bienestar.
Las Choapas y Oluta, serán
los dos municipios sedes de las
instituciones educativas, las
cuales tendrán un plan de estu-
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Las Choapas y
Oluta albergarán
a las instituciones
educativas que
impartirán Medicina
Integral y Salud
Comunitaria con un
plan de estudios de 3
años

Ladrón de Guevara dijo que Las Choapas y Oluta, serán

los dos municipios sedes de las instituciones educativas.

dios de tres años, sumándose a
los 140 planteles universitarios
que existen en el país.
“Vamos a aperturar las
escuelas de Medicina Benito
Juárez, once de ellas en Veracruz, porque las de Medicina
Integral y Salud Comunitaria
que tienen un plan de estudios de tres años, están en
Coatzintla, Coscomatepec,
Coyutla, Ixtaczoquitlán, Las
Choapas, Oluta, Perote, Tierra
Blanca, Tlacojalpan y Zomajapa en Zongolica, ahí tendre-

mos las de Medicina Integral
y Salud Comunitaria”, detalló.
Mientras que las escuelas
de Enfermería y Obstetricia
estarán ubicadas en Ixhuatlán
del Café, por lo que invitó a los
alumnos de preparatoria que
aún no tengan definido dónde
estudiar la carrera en el ramo
de la salud a inscribirse en las
universidades Benito Juárez.
“Aprovechamos para convocar ya a los alumnos de las
prepas, que no encuentran
dónde estudiar y sobre todo
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EL DATO
Los interesados pueden
efectuar su registro del
20 de noviembre al 10 de
diciembre a través de la
plataforma https://ubbj.
gob.mx/ y las
inscripciones del 2 al 6 de
enero, para iniciar clases
el 2 de febrero del 2023.
los que quieren estudiar medicina que es una vocación,
que se inscriban en las nuevas
universidades Benito Juárez,
vamos a tener cuando menos
50 por sede, pero pueden llegar los que sean, acuérdense
que la universidad es gratuita
totalmente”, comentó el funcionario federal.
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A partir del 1 de diciembre el Hospital Regional
“Valentín Gómez Farías”
de Coatzacoalcos hace la
transición a IMSS Bienestar, a través de la fusión
con Servicios de Salud
de Veracruz, así lo dio
a conocer Juan Pablo
Sosa González secretario general del sindicato
de trabajadores del nosocomio.
Asimismo, explicó que
los 425 trabajadores de
base y formalizados no
serán afectados en sus
prestaciones laborales
con el cambio de régimen al IMSS-Bienestar,
es decir que se respetará
su antigüedad.
Dijo que hace unas semanas sostuvieron una
reunión con el secretario
de Salud en Veracruz,
Gerardo Díaz Morales
en la ciudad de Xalapa,
ahí les dieron a conocer
el acuerdo marco que entrará en vigor el próximo
primero de diciembre.
“Se nos da a conocer
que a partir del día primero de diciembre de este
año 2022 empieza a funcionar como tal el IMSS
Bienestar fusionado con
lo que es Servicios de Salud de Veracruz, se nos
leyó el acuerdo marco,
que son los lineamientos
de la coordinación que
existirá o existe entre lo
que es el IMSS Bienestar
con Servicios de Salud de
Veracruz y lo relevante
es que nosotros como
trabajadores estatales
no seremos afectados en
nuestras plazas”, detalló.
El líder sindical enfatizó que desde el 6 de
marzo de 1997 se firmó
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Juan Pablo Sosa
González explicó que

los 425 trabajadores de
base y formalizados no
serán afectados en sus
prestaciones laborales.
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un decreto en donde se
crearon los servicios de
salud de Veracruz como un
organismo público descentralizado y eso los protege
en sus derechos laborales.
Puntualizó que, en el caso
de los empleados eventuales
y de contrato que son de 200
a 300, están negociando
para que sean formalizados
e igualar el salario como los
de base.
“Estamos en las pláticas
porque hay trabajadores de
contrato y eventuales que
tienen en algunos casos diez
años de servicio y buscamos
que se les respete la representación que tienen actualmente ya que cada uno de
ellos ha generado derechos
no sólo en la institución sino
en los sindicatos a los que
pertenecen”, remarcó.
Indicó que los sindicalizados y eventuales están
recibiendo la información
de la transición al IMSSBienestar.

Brindan mantenimiento al
“Valentín Gómez Farías”
LUIS ALBERTO PONCE
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Luego de un par de años que
no se veía algo similar, las instalaciones del Hospital Comunitario “Doctor Valentín
Gómez Farías”, recibe mantenimiento y un lavado extremo
en sus instalaciones, así como
la poda de los árboles que se
encuentran en la periferia.
Desde el inicio de la pandemia cuando el personal de
Protección Civil y Bomberos a
cargo de David Esponda Cruz,
realizaba los recorridos con
pipas para lavar diversas instituciones y oficinas públicas,
no se veía algo así en ese sec-

Coatzacoalcos, Ver.
LUIS ALBERTO PONCE
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A través de redes sociales
están alertando a los usuarios del transporte público
en la modalidad de taxis,
sobre la modalidad que
están utilizando para atracar a usuarios.

tor de la ciudad.
Con equipos de agua a presión para lavar pisos, destapar
alcantarillas, retirar basura
y corregir todo lo que se ve
mal en esas instalaciones localizadas en Juárez, Galeana,
Zaragoza y Bravo, además de
que con maquinaria cortar
las ramas de los árboles del
sector.
Las paredes reciben capas
de pintura blanca, dándole
nuevamente una imagen de
limpieza a las instalaciones
del Hospital Regional, donde
a diario atienden a cientos
de pacientes procedentes de
diversas partes de la región,
quienes carecen de algún servicio médico.
Para facilitar lo anterior,
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la circulación fue cerrada
sobre la avenida Benito
Juárez, desde el cruce con
Bravo a Galeana, para que el
personal de ornato pudiera
realizar los cortes de las ramas, además de las labores
de lavado y pintura que se
están aplicando.
Aún cuando no se tiene
contemplada la visita del
Ejecutivo Federal a estas
instalaciones, su llegada a
la ciudad para tratar temas
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Coatzacoalcos, Ver.

Con agua a presión lavan las instalaciones del Hospital Comunitario.

de salud, genera de manera
indirecta estas acciones, todo
ello en beneficio de la propia
comunidad.

“Qué bueno que están
realizando la limpieza en el
hospital, es muy necesario ya
que la verdad sí lo requería”,

refirió doña Silvia Ramírez,
quien acudió al nosocomio
para acompañar a un familiar.

Alertan en redes sobre la nueva forma de atracar
De acuerdo a los dan a conocer es el hecho de que tras
abordar un auto de alquiler
y pedir una corrida a determinado sitio, en el trayecto el
conductor detiene su marcha y

le informa que se baje por sufrir
un desperfecto, en ese caso una
pinchadura de neumático.
La supuesta falla no resulta
ser cierta, pero llega otro auto
de alquiler donde viajan dos

personas y proceder a perpetrar el robo con violencia, para
quitarle sus pertenencias al
usuario del servicio público,
para posteriormente ser abandonado.

El referido atraco se habría
perpetrado en la esquina de Revolución esquina con Guerrero,
donde la víctima tras bajarse del
primer taxi, es sorprendido por
los ocupantes de otra unidad,

quienes le quitaron el poco
dinero que traía consigo.
Es por ello la importancia de estar comunicado
para tratar de pedir apoyo
a algún familiar o conocido,
pero sobre todo que sepan
la ruta que llevan y quién
los transporta para tratar
de evitar ser víctima de este
tipo de ilícitos.

