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El clima en la región

Hoy
MÁX 15° MIN 9°

Mañana
MÁX 11° MIN 3°

En Coahuila
Sistema 
de justicia 
cercano a la 
ciudadanía
Gobernador Miguel Riquelme 
asiste a Informe Anual de Ac-
tividades del magistrado Mi-
guel Felipe Mery Ayup.

n Nacional 2C

 MUEREN 15 EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Escasean los
medicamentos
antigripales

Le queman
jacal por
venganza
Tres hombres armados 
saquearon una humilde 
vivienda y después la 
quemaron en una supuesta 
venganza porque la propietaria 
los había denunciado por 
venta de drogas.

Se queda Lozoya en el Penal
Emilio Lozoya, ex director de Pemex, continuará preso en el 
Reclusorio Norte por el caso Odebrecht.

n Nacional 1C

Demanda creció 
a un 70%; laboratorios 
y distribuidores también 
enfrentan la falta 
de personal por contagios

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El fuerte desabasto de medi-
camentos antigripales que en-
frentan farmacias de Monclova 
obedece a que se disparó la de-
manda de estos productos en 
70 por ciento y a que personal 
de laboratorios y proveedores 
se contagió de Covid-19, lo que 
provocó que bajara la produc-
ción y también su distribución.

Claudia Acosta Rodríguez, 
dueña de conocida farmacia, dijo 
que el desbasto de medicamen-
tos antigripales es a nivel nacio-
nal y se presentó a raíz de que los 
proveedores no los están surtien-
do de manera oportuna debido a 
que muchos empleados se conta-
giaron de coronavirus.

Añadió que también se de-
be a que no hay suficiente pro-
ducción porque hay contagios 

de Covid-19 entre el personal de 
los laboratorios.

“Todo esto ha provocado un 
desfase en las fechas de entre-
ga de medicamentos a las far-
macias”, expuso.

Comentó que eso, aunado a 
que se disparó en 70 por ciento 
la demanda de antigripales en-
tre la población, provocó que se 
acabaran muchos medicamen-
tos básicos contra la gripe.

n Local 2A

z El problema del desabasto de medicamentos antigripales se registra a nivel 
nacional, no sólo en Monclova.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En la trama donde en febrero 
de 2021 estuvo en juego el fu-
turo de AHMSA y la economía 
local, el trato del Juez de Con-
trol Artemio Zúñiga Mendoza 
hacia Alonso Ancira, fue dudo-
so al bloquearle cualquier po-
sibilidad de enfrentar fuera de 
prisión los cargos por el caso 
Agronitrogenados, sin embar-
go, sí lo hizo con Emilio Lozo-
ya sin pagar 1 peso, pero seguirá 
preso por el asunto Odebrecht.

La siderúrgica local continua-
rá obligada a pagar a Pemex has-
ta noviembre de 2024 más de 3 
mil millones de pesos, que su-

mados a mil millones de pe-
sos que pagó en noviembre de 
2021, arrojan 4 mil millones de 
pesos por reparación de daño 
por el caso Agronitrogenados, 
las finanzas personales de Alon-
so Ancira siguen bloqueadas por 
el gobierno, y empeñados bienes 
de AHMSA.

n Local 2A

Venta de planta chatarra

Mantienen bloqueo de
finanzas de Alonso Ancira

ANAHÍ GARZA 
Zócalo | Monclova 

El bebé al que su madre inten-
tó vender en una gasolinera del 

municipio de 
Castaños y su 
hermanita de 
cinco años de 
edad continúan 
bajo el resguar-
do de la Pro-
curaduría para 
Niños, Niñas y 
la Familia, esto 

hasta no encontrarles la red de 
apoyo más viable; hasta el mo-
mento la Pronnif ya cuenta con 
varias opciones de redes de apo-
yo de mismos familiares, sin em-
bargo se están investigando.

Lizeth Partida Flores, subpro-
curadora regional de la Pronnif, 
dijo que durante todo este tiem-
po han sido varios los familiares 
que han mostrado el interés por 
los menores pequeños.

La dependencia está hacien-
do las diligencias correspon-
dientes para saber cuál sería 
la red de apoyo más viable pa-
ra garantizar la seguridad e in-
tegridad de estos dos menores, 
quienes continúan dentro de la 
casa hogar.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova 

El menor de 16 años que falle-
ció a causa del Covid-19 en la 
Región Centro contaba con una 
enfermedad crónico-degenera-
tiva, informó Faustino Aguilar 
Arocha, jefe de la Cuarta Juris-
dicción Sanitaria de Salud.

Comentó que se les dio a co-
nocer que este menor de edad 
tenía otros padecimientos, sin 
embargo hasta el momento no 
se les ha informado bien cuál es, 

por lo que están en espera de 
esto para darlo a conocer y que 
la ciudadanía se cuide aún más.

Mencionó que esta cuestión 
del coronavirus se sigue presen-
tando y al menos el 5 por ciento 
de las personas que están actual-
mente infectadas son menores de 
edad a los cuales se les tiene que 
proteger bien para evitar que se 
tengan situaciones lamentables.

“Esta enfermedad nos da a to-
dos, no hace distingo entre jóve-
nes, niños, adultos o personas de 
la tercera edad, por lo que hay 

que tener cuidado y seguir las 
medidas de protección contra 
esta enfermedad para asegurar 
el bienestar de todas las perso-
nas”, señaló.

n Local 2A

Seguridad 9A

3 mil
Millones de pesos deberá pagar 

Alonso Ancira a Pemex por la 
sobreventa de Agronitrogenados

Bajo resguardo

Analiza
Pronnif
custodia
de bebé

LIZETH 
PARTIDA

Dispara Ómicron la inflación    n Nacional 1C

Hay mucho 
desabasto 

de los productos 
básicos de la gripa, 
porque muchos  
de los proveedores 
no están 
surtiendo”.
Claudia Acosta 
Rodríguez
Comerciante

Esperan reporte del IMSS

Enfermedad crónica y Covid 
provocaron muerte de menor

Esta enfermedad 
nos da a todos, 

no hace distingo entre 
jóvenes, niños, adultos 
o personas de la tercera 
edad”.

Faustino Aguilar 
Arocha
Jefe 
de la Cuarta 
Jurisdicción 
Sanitaria de Salud

Pide Papa 
apoyar a hijos 
homosexuales

n Nacional 8C

Va el Tri a 
recuperar
la cima
Deportes 1B

Octagonal Final
Jornada 9
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