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Por MARTHA MARTÍNEZ

Escuelas con mejor 
infraestructura y 
más recurso hu-
manos, son una de 

las principales necesidades 
a las que se enfrenta hoy en 
día el sistema educativo, 
señaló el Sindicato Na-
cional de Trabajadores al 
Servicio de la Educación 
(SNTE) Sección 30 en Nue-
vo Laredo, en el marco de 
la celebración del Día del 
Maestro.

“Las escuelas prác-
ticamente se acaban de 
reincorporar y muchas 
todavía tienen problemas 
de infraestructura, eso es 
en lo que ahora ellos tie-
nen necesidad, además de 
la falta de maestros, que 
esperamos muy pronto 
el Usicam nos envíe el 
recurso humano para las 
escuelas, desde docentes, 
administrativos y personal 
de apoyo, como psicólogos 
para el nivel de preescolar”, 
precisó Martha Elvia Gar-
cía Monsiváis, secretaria 
de Organización 1 del SN-
TE en Nuevo Laredo.

Destacó que otra de las 
preocupaciones para el 
magisterio son las enfer-
medades epidemiológicas, 
entre ellas la hepatitis agu-
da infantil, que a pesar de 
no existir hasta el momento 
un solo caso en esta ciudad, 
será importante continuar 
con las medidas sanitarias 
como el lavado de manos y 
el uso del cubrebocas.

“Vamos a seguir con los 
protocolos de salud, vamos 
a esperar las indicaciones 
de la Secretaría de Salud, 
las medidas que deberemos 
tomar en cuenta en torno a 
esta nueva enfermedad y lo 
acataremos”, señaló.

Para el magisterio, la 
pandemia ha traído diver-
sos estragos, además del 
rezago educativo, la pér-
dida de docentes a causa 
del Covid-19 que hoy en 
día asciende a más de 100 
maestros fallecidos, desde 
activos y jubilados, lo que 
ha provocado la falta de do-
centes en algunas institu-
ciones de educación básica 
en Nuevo Laredo; aunado 
a ello, las jubilaciones o 
permisos que se otorgan.

Urgen maestros
a mejorar escuelas

LA INFRAESTRUCTURA, EN MALAS CONDICIONES

El Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación considera que 
hacen falta más recursos humanos, desde docente hasta administrativo

“Sí hacen falta algunos 
compañeros maestros en 
algunas aulas, que Usicam 
está tratando de incorporar 
y esperemos que en esta se-

mana se están dando nom-
bramientos, para que estos 
nuevos ingresos puedan 
cubrir las vacancias que 
hay”, puntualizó.

El sindicato de maestros, 
como parte de las celebra-
ciones, tuvieron una parti-
cipación en la ceremonia de 
Honores a la Bandera en la 

plaza cívica municipal, ade-
más de colocar una ofrenda 
floral en el monumento ubi-
cado en la Plaza de los Maes-
tros, al sur de la ciudad, así 

como una ofrenda floral en 
el mausoleo a los docentes, 
ubicado en el Panteón Mu-
nicipal Antiguo honrando a 
quienes han fallecido.

Por MARTHA MARTÍNEZ

Mañana 18 de mayo 
llegarán a Nuevo La-
redo las boletas que 
se utilizarán para el 
proceso electoral del 
5 de junio del 2022, así 
como documentación 
y demás materiales 
que serán entregados 
a los tres distritos co-
rrespondientes de este 
municipio.

“Las boletas no lle-
garán al INE, sino a ca-
da uno de los distritos 
con cabecera en esta 
ciudad, que están res-
guardados por la segu-
ridad desde que se ini-
ció el proceso electoral 
hasta el término de la 
jornada”, dijo Manuel 
Moncada Fuentes, vo-
cal ejecutivo del INE.

Son más de 320 mil 
boletas en las que el 
ciudadano deberá ejer-
cer su voto, además de 
las más de 3 mil que 
se destinarán para el 
método de votación 
electrónica, las urnas 
-cinco- llegarán el vier-
nes a esta ciudad.

Las urnas electróni-
cas se instalarán en la 
Sección 873, donde se 
ubican cinco casillas, 
casilla básica, contigua 
1, contigua 2, contigua 
3 y contigua 4, que 
pertenece al Distrito 
Electoral 02 en Tamau-
lipas con sede en este 
municipio.

Moncada Fuentes 
señaló que en cuanto al 
trabajo correspondien-
te del INE en este pro-

Por EMMA TREVIÑO

En alerta el sector Salud 
por la llegada de la nueva 
variante de la hepatitis 
aguda que afecta princi-
palmente menores de edad, 
cuyas causas hasta ahora 
son desconocidas y que se 
manifiestan con signos co-
mo diarrea, vómito, dolor 
abdominal y una colora-
ción amarillenta tanto en 
la piel como en las mucosas 
-ictericia-, al igual que la 
conjuntiva del ojo.

La vacuna de la hepatitis 
que se aplica a los menores 
no sirve para este adenovi-
rus, la higiene es primordial 
para disminuir el riesgo de 
contacto, que es orofecal, 
declaró Francisco Mejía Ba-
rrientos, jefe de la Jurisdic-

ción Sanitaria, quien seña-
ló que los primeros cuatro 
casos fueron detectados en 
Nuevo León en menores de 
edad.

Dijo, si bien existe trata-
miento, este se da en base 
a una serie estudios que se 
hace al hígado para saber 
su funcionamiento, con 
ultrasonidos y PCR para 
saber su variante viral y la 
inflamación de este órgano.

Ante esta nueva enfer-
medad de hepatitis aguda 
desconocida, se exhorta a 
los padres a no alarmarse, 
pero sí extremar los cuida-
dos de la higiene personal 
que se han venido reforzan-
do con la pandemia del co-
ronavirus, lavado de manos, 
uso de gel antibacterial, 
pero sobre todo a la hora 

de manipular los alimentos 
estos sean en las condicio-
nes sanitarias adecuadas.

“Aquí lo importante es 
el buen lavado de manos, 
antes de elaborar los ali-
mentos, así como antes 
y después de ir al baño, y 
evitar comer en lugares 
poco salubres, esto con el 
fin de evitar la transmisión 
del adenovirus”, expresó el 
galeno.

En el caso de los meno-
res de edad es importante 
contar con todo su esquema 
de vacunación para reforzar 
su sistema inmunológico, 
ante cualquier síntoma no 
autorecetarse y llevarlo al 
doctor para que sea quien 
lo valore, lo medique y no 
complicar la salud del me-
nor.

Surge nueva variante
de la hepatitis aguda

CUATRO CASOS EN NUEVO LEÓN

 n Diarrea, vómito, dolor abdominal y una coloración amarillenta de la piel, son los sínto-
mas de la nueva variante. 

EN LOS TRES DISTRITOS

Llegan mañana las boletas
para elección del 5 de junio

ceso, están por terminar 
de integrar la capacitación 
de las mesas directivas de 
casilla, de las que sólo fal-
tan de integrar tres presi-
dentes de las 542 casillas 
que se instalarán en este 
municipio.

“El resto de los funcio-
narios de casilla ya reci-
bieron su nombramiento, 
éstos que faltan corres-

ponden a sustituciones por 
declinaciones de última ho-
ra”, destacó el titular del 
INE en esta ciudad.

La jornada electoral en 
la que votarán sólo para la 
renovación de la guber-
natura, ya está próxima, 
por lo que las autoridades 
electorales están traba-
jando de la mano, el INE 
y el Ietam.

 n Esta vez las boletas llegarán directamente a los distri-
tos electorales. 

 n El SNTE colocó una ofrenda floral en el mausoleo a los docentes. FOTOS: MARTHA MARTÍNEZ/EL MAÑANA
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