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El clima en la región

Hoy
MÁX 26° MIN 22°

Denuncia el PAN a Mejía Berdeja y a Salazar | Nacional 1C

Jóvenes, fundamentales en 
resultados de un gobierno

 PADRES DE FAMILIA Y CANACO

Piden extremar 
medidas por 
viruela símica

Cuatro Ciénegas

Regiones Desierto y Norte

Dejan tormentas
muerte y daños

Cd. Acuña

Piedras Negras

Piden saber cómo 
se contagia y cuáles 
son sus síntomas

SILVIA MANCHA 
Y JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La Asociación de Padres de Fa-
milia de la Región Centro y la 
Canaco de Monclova exigieron 
a la Secretaría de Salud más in-
formación sobre la viruela del 
mono para evitar contagios.

Javier Castillo, demandó la 
intervención del presidente 
nacional José Águila Argueyes, 
para que pida información a 
la Secretaría de Salud respecto 
a las medidas que se deben to-
mar para prevenir el contagio 
de la viruela símica, de la cual 
en Coahuila ya fueron confir-
mados dos casos, el último de 
ellos en un maestro que se en-
contraba activo.

“Necesitamos que la gente de 
salud nos diga qué medidas de-
bemos tomar, de este tipo de 
contagio solamente tenemos 

lo que vemos en las redes so-
ciales o en los periódicos y esa 
información la mande directa-
mente con  José Águila Argue-
yes, presidente nacional de la 
Asociación de Padres de Fami-
lia, para que a su vez le pida la 
opinión a la Secretaría de Salud, 
que diga qué medidas tomar o 
qué se va a hacer”, dijo.

Por su parte, el presidente de 
la Canaco, Arturo Valdés Pérez, 
demandó a la Secretaría de Sa-

lud del Estado rendir informa-
ción a la población sobre cómo 
se contagia y cuáles son sus sín-
tomas, luego de que en Coahui-
la ya se confirmaron dos casos.

“No se le ha dado suficien-
te importancia a esta enferme-
dad y si no se le pone atención 
se nos pueda salir de control al 
rato, y ya no queremos pasar lo 
mismo que con la pandemia del 
Covid-19”, aseveró.

n Local 2A

z Comercios dedicados a la venta de ropa se preguntan si ante los contagios 
de la viruela del mono deben permitir a sus clientes que se prueben la ropa.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Castaños

Ya renunció uno de los policías 
municipales involucrados en 
la tortura y matanza del osez-
no, los otros cuatro siguen ba-
jo investigación, pero podrían 
causar baja definitiva, informó 
ayer el alcalde Juan Antonio 
Garza García.

“Los policías tendrán que 
darse de baja a los que tuvie-
ron  responsabilidad directa 
en el hecho, es la idea porque 
nosotros no podemos encubrir 
una cosa de esta, por lo pronto 
un elemento presentó su baja 
voluntaria”, mencionó.

Por su parte, Dalia Mirosla-
va Cázares Peña, secretario téc-
nico de la Comisión de Servicio 
Profesional de Carrera, Honor y 
Justicia Municipal, quien lleva 
el proceso, indicó que el proce-
dimiento interno sancionador 
sigue adelante, hasta en tanto 
se tenga la baja definitiva en el 
sistema se aplicaría la baja.

n Local 2A

z De manera voluntaria uno de los 
policías involucrados en la tortura y 
muerte del osezno, solicitó su baja 
de la corporación.

Alto riesgo en colonia Guadalupe

¡Peligro!, se hunde pipa cargada con gasolina
SILVIA MANCHA 
Y MANOLO ACOSTA
Zocalo Monclova

Una pipa cargada con  30 mil 
litros de combustible se hun-
dió en el pavimento en la calle 
Morelia donde había sido deja-
da por el operador de un tracto 
camión, mientras descargaba 
otra pipa de similares medidas 
en una gasolinera en el bulevar 
Harold R. Pape.

El director de Protección Ci-
vil, Agustín Ramos Pérez, infor-

mó que se trató de un tracto 
camión que llegó con doble re-
molque o doble pipa para des-
cargar gasolina en una estación 

de servicio en el bulevar Harold 
R. Pape esquina con Morelia.

“El operador, José Francisco 
Barrón, desganchó una de las 

“salchichas” o una de las pipas a 
150 ó 200 metros de la gasoline-
ra, pero no toma las precaucio-
nes debidas porque para empe-
zar es una maniobra que está 
prohibida y segundo no toma 
las precauciones porque toda 
plataforma sabe que los pati-
nes son muy chicos y en mo-
mento dado tiene que poner 
unas maderas para extender la 
capacidad del área donde van 
a sentar los patines”, mencionó.

n Local 2A

z Se hunde pipa con 30 mil litros de combustible en el pavimento en la calle 
Morelia.

Nacional 2C

En Castaños

Renuncia
policía
por muerte
de osezna Mario Dávila

Alertan a 
población por 
intensa lluvia

n Local 5A

Las tormentas dejaron 
una estela de daños 
y un muerto. 
En Ciénegas resultaron 
afectadas 200 viviendas 
mientras que en Acuña 
falleció una persona 
y en Piedras Negras 
colonias inundadas 

n Frontera 1E  
y Nacional 1C

Investiga FGE
Hallan sin vida a 
mujer en Frontera

Seguridad 9A


