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AGENCIA REFORMA
Zócalo | Chilpancingo  

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
una vez que se consoliden los 
Bancos del Bienestar, podrán 
pagar la nómina magisterial 
en dichas sucursales.

En su segundo día de gira 
de trabajo en el corazón de la 
Montaña de Guerrero, el titu-
lar del Ejecutivo explicó que 
la idea es que en esas sucursa-
les -unas 2 mil 700 en todo el 
país- todos los beneficiarios de 
los programas sociales puedan 
cobrar sus apoyos y que tam-

bién los maestros retiren su 
quincena.

“La idea es que en estas su-
cursales del Banco del Bienes-
tar se puedan cobrar todos los 

apoyos. Si consolidados el Ban-
co de Bienestar vamos a llegar 
a pagar hasta la nómina de los 
maestros para que no tengan 
que ir tan lejos”.

SAÚL GARZA 
Zócalo | Saltillo

Tras presentar una serie de 
complicaciones en los riñones a 
causa del covid-19, el secretario 
de Educación en Coahuila, Hi-
ginio Gonzalez Calderón, agra-
vó su salud al punto de que en 
redes sociales comenzó a circu-
lar el rumor de su presunto fa-
llecimiento. 

Esta versión fue desmentida 
por fuentes cercanas a la fami-
lia del funcionario y del Gobier-
no del Estado, quienes detalla-
ron que Gonzalez Calderon 
continúa intubado por compli-
caciones en su salud a raíz de 
un colapso en los riñones, por 
lo que fue sometido a un pro-
cedimiento de diálisis.  

Fue a través de redes sociales 
donde la falsa noticia rápida-
mente comenzó a compartirse, 
sorprendiendo al gremio ma-
gisterial, quienes no dudaron en 
compartir mensajes de resigna-
ción a la familia, como en el ca-
so de la diputada local, Martha 
Loera Arámbula y el subsecre-
tario de Educación Básica, Jorge 
Alberto Salcido Portillo. 

Ambos funcionarios elimi-
naron sus mensajes de con-
dolencias e incluso pidieron 
disculpas por el trascendido 
erróneo que provocó la confu-

sión de gran parte del magiste-
rio que se mantiene atento de 
la salud de Gonzalez Calderón, 
quien ya supera los 70 años de 
edad. 

Al momento se conoce que 
el secretario de Educación Pú-
blica en Coahuila continúa hos-
pitalizado tal y como lo confir-
mó este viernes la Secretaría de 
Salud, quien informó que Gon-
zález Calderon se encuentra in-
tubado y en condición “seria” 
en una clínica privada del nor-
te de Saltillo debido a los bajos 
niveles en su oxigenación.

Buscan autoridades 
garantizar salud 
de los internos

LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

A pesar que la Fiscalía Gene-
ral del Estado no interviene en 
la inspección de los centros de 
internamiento para personas 
adictas conocidas como ane-
xos, el fiscal general del esta-
do, Gerardo Márquez Guevara 
señaló que investigarán la for-
ma en que los jóvenes son re-
cluidos en dichos centros. 

“Hemos estado investigando 
todos los actos, no nos corres-
ponde a nosotros hacer una ins-
pección, sin embargo estamos 
haciendo investigación para de-
terminar los procedimientos que 
se utilizan para la reclusión de es-
tos jóvenes la autorización de sus 
padres etcétera con el propósito 
principal de que tengan una asis-
tencia médica oportuna”. 

Expresó que lo que se busca 

es que los internos tengan una 
atención médica inmediata en 
caso de requerirla para que no 
ocurran situaciones como la del 
martes, donde un joven murió 
a causa de una sobredosis cuan-
do acababa de ser internado en 

un anexo. 
El fiscal señaló que hasta la 

fecha tienen registradas seis in-
cidentes dentro de anexos, mis-
mas que corresponden a casos 
de violación, abuso sexual, vio-
lencia y muertes. 

z Higinio González Calderón.

z Empleados federales cobrarán sus quincenas en los Bancos del Bienestar, 
según el Presidente López Obrador.

SE REGISTRAN ABUSOS, VIOLENCIA Y MUERTES

Investiga la Fiscalía
operación de anexos

Se trata de personas vulnerables
z “Hay que recordar que todos estos sujetos o personas se encuentran en deterioro de salud, sobre todo 
por la adicción y en cualquier momento, con alguna retención, podría incluso verse afectada la salud como 
ya ha  ocurrido también en algunos casos”. 
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Tiroteo deja 
un muerto
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en Georgia
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cerca de la universidad 
estatal de Fort Valley 
en Georgia
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‘apoyos’
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Esta semana
Mueren 9 por 
Covid, hay 45 
nuevos casos

n Ciudad 1C

América, 
imparable; 
asegura el 
liderato

Bravos van a la 
Serie Mundial 
tras derrotar
a los Dodgers
Se enfrentarán a los 
Astros de Houston en 
el Clásico de Otoño el 
día martes Deportes


