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El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 24°

Santos Laguna hace garras a los Pumas | Deportes 1B

 ALERTA EN EL AMPARO PAPE

Prepara Salud 
medidas por 
viruela símica

En Coahuila cuidamos a los 
adultos mayores: Manolo

DIANA MARTÍNEZ 
Zócalo | Saltillo

 
El senador Armando Guadiana 
Tijerina y el ex diputado federal 
Luis Fernando Salazar Fernán-
dez se impusieron al subsecre-
tario de Seguridad Pública fe-
deral, Ricardo Mejía Berdeja, 
en la elección interna para re-
novar la dirigencia de Morena 
en Coahuila. 

Con el voto de los 70 con-
sejeros estatales electos hace 
un mes, Diego del Bosque Vi-
llarreal fue electo como presi-
dente del Comité Directivo Es-
tatal de Morena en el estado y 

le tocará conducir a su partido 
durante la elección de gober-
nador y diputados locales del 
próximo año. 

Del Bosque prácticamente 
repetirá en el cargo, pues des-
de octubre del año pasado es-
tá al frente de la dirigencia es-
tatal, como delegado especial 
de la dirigencia nacional, a su 
vez a cargo de Mario Delgado 
Carrillo. El ex diputado federal 
se impuso en la votación a Leo-
nardo Rodríguez Cruz, regidor 
en Monclova e integrante del 
grupo político de Ricardo Me-
jía Berdeja.

n Local 2A

Renovación de Morena en Coahuila

Frena Guadiana a Mejía 

z Diego del Bosque junto con los que formarán parte del Comité Directivo 
Estatal de Morena en Coahuila.

El contagio del virus, 
es por medio 
del contacto directo 
con el paciente infectado
DIANA RODRÍGUEZ 
Y NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Luego de confirmarse el pri-
mer contagio de viruela símica 
en Saltillo, este lunes la Secreta-
ría de Salud en Coahuila dará a 
conocer cómo se reforzarán las 
medidas sanitarias para evitar 
que esta infección ataque a la 
población más vulnerable.

A pesar de que la viruela del 
mono no es considerada de al-
ta mortalidad, hay personas 
que pueden presentar compli-
caciones como dificultad para 
respirar, cambios en el núme-
ro de lesiones, fiebre persistente, 
náuseas, vómito, dificultad pa-
ra tragar e incluso alteraciones 
de la visión, mareos y confusión.

El personal del Hospital Ge-
neral Amparo Pape de Benavi-

des está preparado ante cual-
quier brote de esta enfermedad 
que ya se detectó en Saltillo, in-
formó el director Ángel Cruz 
García, quien afirmó que el per-
sonal, entre ellos el de Urgen-
cias y Pediatría, está capacitado 
para detectar el cuadro de este 

tipo de padecimiento.
“Tenemos toda la informa-

ción y toda la virología epide-
miológica de cómo hay que 
canalizar a los pacientes pe-
ro afortunadamente no se nos 
ha presentado un caso que nos 
preocupe o que nos ocupe” dijo.

n Local 2A

Síntomas 
z Lesión de la piel sin causa 
aparente, que normalmente 
se tiende a confundir 
con una alergia.
z Dermatitis atópica solar 
o de contacto.
z Se acompaña en ocasiones 
de fiebre.
z Deterioro generalizado 
del cuerpo.

Hace cuatro 
semanas tuvimos 

un caso sospechoso 
en Candela, se mandó 
al paciente aquí 
a Monclova y se descartó 
totalmente. 
Se confundió con una 
lesión dermatológica 
de alergia”

Ángel Cruz 
García
Director 
del Hospital 
Amparo Pape

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

“Afortunadamente el Estado de 
Coahuila se ha mantenido entre 
las entidades con menor índice 
delictivo y precisamente las acti-
vidades que realizamos son más 
preventivas y eso es lo que siem-
pre buscamos, que se mantenga 
todo en calma”, dijo el coronel 
Gerardo Reyes Fuentes, coman-
dante del 105 Batallón de Infan-
tería en el marco de la rodada 
que se vivió la mañana de ayer 
y las actividades y juegos dentro 
del complejo militar.

Referente a las labores de 
vigilancia, principalmente en 
eventos masivos o culturales, 
además de las colonias, el ba-
tallón a su cargo se ha encarga-
do de dar seguridad para disua-
dir cualquier acto que tienda a 
provocar algún daño con efec-
to negativo en la integridad de 
las familias.

n Local 2A

z Las actividades fomentaron el 
acercamiento entre las familias y el 
Ejército.

Mediante ‘AMA’

Brinda 
Coahuila
más de 263 
mil apoyos

n Nacional 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El regreso a clases provocó que la 
venta de gasolina se incrementa-
ra en Monclova de manera ligera, 
entre 10 y 15 por ciento, ya que 
por la inflación los padres de fa-
milia se siguen midiendo en el 
consumo de gasolina, señaló el 
empresario gasolinero, Gerardo 
Oyervides Ramírez.

Añadió que solo le ponen 
100 ó 250 pesos de gasolina y 
no más, ya que por la situación 
económica tan castigada, solo 
mueven sus vehículos para lle-

var a sus hijos a las escuelas y 
trasladarse al trabajo.

Por eso el aumento en la ven-
ta de gasolina en las estaciones 
de servicio subió de manera li-

gera, a pesar de que los precios 
del combustible se mantienen, 
no se han incrementado, dijo.

n Local 2A

Nacional 2C

Apenas un 15 por ciento

Regreso a clases dispara venta de gasolina

z De manera ligera aumentó la venta de gasolina tras el regreso a clases en 
Monclova.

En 105 Batallón

Reconocen
bajo índice
delictivo
en Coahuila

Cierra 
con éxito 
y saldo blanco 
FeriAcero 2022

n Local 5A

Caso Ayotzinapa

Acusa FGR 
a Murillo 

de frustrar 
búsqueda

n Nacional 2C

Reciben a Toros

Acereros 
van por 

todo
Con la serie empatada a un 

juego por bando, La Furia 
aprovechará el apoyo de su 

afición.
n Deportes 1B

QUEMA CASA
DE SUS HIJOS

Frontera 1E


