
SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Autoridades sanitarias de la Re-
gión Centro esperan la llegada 
de la pastilla que cura el Covid, 
que fue anunciada por el secre-
tario de Salud, Roberto Bernal.

“Nos va a llegar el Paxlovid, ya 
lo estamos esperando para ver 
cuántas cajas de tratamiento nos 
llegan, todavía no sabemos cuán-
tas nos van a enviar de parte de la 
Secretaría de Salud y si al Segu-
ro Social y al ISSSTE van a llegar”, 
dijo Faustino Aguilar Arocha, je-
fe de la Jurisdicción Cuarta de la 
Secretaría de Salud.

Mencionó que el beneficio 
de esta pastilla es que se puede 
suministrar para curar el Covid, 
generalmente para las personas 
de 65 años o más que tengan 

comorbilidad.
“Es para los pacientes que 

van iniciando, no para pacien-
tes internados, para pacientes 
internados es otro tratamien-
to”, dijo. 
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Las víctimas 
en su mayoría 
son personas 
de la tercera edad 
a quienes les prometió 
trabajos de albañilería

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Por lo menos 12 denuncias por 
fraude fueron interpuestas en 
contra de José Ángel Berlanga 
Casas, sujeto que ha estafado a 
más de 20 personas en la locali-
dad, pero pese a que estaba de-
tenido en el Ministerio Público, 
fue puesto en libertad, ya que 
según las autoridades, era in-
vestigado por otro delito.

Los denunciantes, en su ma-
yoría personas de la tercera edad, 
son vecinos de colonias como El 
Pueblo, San Francisco, Petrolera, 
Leandro Valle, Los Bosques e in-
cluso Brisas del Valle, quienes hi-
cieron referencia que el tipo ofre-
cía desde trabajos de albañilería 

en sus casas hasta la venta de mi-
nisplits, siempre cobrando por 
anticipado, pero nunca cum-
plió sus trabajos.

Para los aparatos de aire 
acondicionado cobraba un an-
ticipo desde los cinco mil pe-
sos, hubo quienes confiaron en 
él y le depositaron dicha canti-
dad, pero nunca se llegó el día 
de la entrega, esto hizo sospe-
char a más de uno y finalmen-
te se dieron cuenta que era el 

modus operandi del presunto 
defraudador.

“Hubo un señor que le dio 25 
mil pesos, pues le iba a reparar 
el portón eléctrico y otros tra-
bajos de albañilería en su casa”, 
comentó una de las afectadas , 
quienes dijeron que  tenía mu-
cha labia el ladrón para enredar 
a las personas, siempre las con-
vencía de que le hicieran cuan-
tiosos depósitos con la promesa 
de regresar a iniciar los trabajos 

o bien entregarles los aparatos 
de aire acondicionado.

“Sí te hablaba bien bonito, 
hasta uno se imaginaban cómo 
iban a quedar las cosas”, narró 
otra dama que también fue es-
tafada con un supuesto traba-
jo en su casa; ella pagó dos mil 
pesos para la instalación de una 
ventana, incluso le iban a arre-
glar una pared, trabajo que 
nunca se realizó.
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 PIDIÓ ANTICIPOS HASTA DE 25 MIL PESOS

Tiene 12 denuncias
por fraude; está libre

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Nuevas empresas dedicadas al 
ramo de fabricación de carros 
de ferrocarril llegarán a la Re-
gión Centro de Coahuila en los 
próximos meses y en el trans-
curso del 2023, con lo que Mon-
clova se convertirá en la ciudad 
con el clúster ferrovario más 
importante de Norteamérica, 
informó el presidente de Ca-
nacintra, Alejandro Loya Galaz.

Comentó que el propio se-
cretario de Economía del Estado, 
Claudio Bres Garza, le informó en 
una reunión que habrá buenas 

noticias para la Región Centro 
con la llegada de nuevas inver-
siones, sin embargo, no le espe-
cificó nombres ni cantidades.

“El asunto es que van a llegar 
más empresas que se dedican al 
ramo de la fabricación de carros 
de ferrocarril, industria que va 
a crecer de manera importante 
en los próximos meses, y Mon-
clova se va a convertir en la ciu-
dad más importante de fabrica-
ción de carros de ferrocarril en 
Norteamérica, incluido Estados 
Unidos y Canadá y eso va a ser-
vir para atraer más inversiones”, 
expresó.

n Local 2A

EDELIN DE LA CRUZ
Zócalo | Monclova

La maestra Adanely Guada-
lupe Macías fue señalada de 

golpear a uno 
de sus alum-
nos del primer 
grado en la Es-
cuela Primaria 
Ignacio Zara-
goza, luego de 
que el menor 
Ezequiel Agus-
tín de 6 años, le 

pidió permiso de ir al baño, lo 
cual no solo le negó sino que 
además lo agredió físicamente 
en tres ocasiones, denunció An-
tonieta Guadalupe, madre del 
menor.

Comentó que la maestra se 
encuentra suspendida pero pa-
dres de familia exigen que se le 
dé de baja, pues se tiene el re-
porte que varios niños han si-
do agredidos.

n Local 2A

z Una larga cadena de denuncias 
arrastra José Ángel Berlanga Casas.

z Estos eran los “vales” que 
entregaba el estafador.

z Los pagos eran desde los cinco mil 
pesos.

Arrancan Riquelme y Cepeda
drenaje pluvial en La Laguna
Con la inversión de 10 mdp se beneficia a 3,500 ciudadanos.

n Nacional 2C

Acusa mujer a policías de quitarle a sus hijos  n 9A

Con 7 denuncias

Más de $200 
millones, 
fraude a 
coahuilenses
Este jueves pareja sampe-
trina será llevada a proceso 
por fraude a empresarios de 
Coahuila.

n Nacional 1C

En maestro

Confirman 
en Coahuila 
segundo caso de 
viruela símica

Esperan  
en la región 
pastilla contra 
el Covid-19

Nos va a llegar 
el Paxlovid, ya lo 

estamos esperando para 
ver cuántas cajas de 
tratamiento nos llegan”.
Faustino  
Aguilar Arocha
Jefe  
de la Jurisdicción 
Cuarta de la  
Secretaría de Salud

Golpea una 
maestra 
a niño y la 
suspenden

ANTONIETA 
GUADALUPE

Respalda Manolo a adultos mayores

Será Monclova clúster ferroviario

Entrega 
Mario obra 
de pavimento

n Local 5A

z En Monclova estará el clúster ferroviario más importante de Norteamérica.

Local 3A 

El 10 de agosto presentó los primeros síntomas, 
pero fue hasta el jueves 25 de agosto cuando se le 
tomó la muestra.

n Nacional 1C

‘Ya están más allá, no 
podemos hacer nada’

n Local 8A

Basado en hechos reales

Producen coahuilenses
largometraje LGBTTIQ+

n Flash! 5D


