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Llega a  
Coahuila
viruela 
del mono

PRIMER POSITIVO EN SALTILLO

Confirman un caso 
importado, mujer llegó 
del Estado de México 
y ya se encuentra en 
aislamiento

JESÚS CASTRO
Zócalo / Saltillo

La Secretaría de Salud estatal 
confirmó el primer caso de vi-
ruela del mono en Saltillo, de 
una mujer proveniente del Es-

tado de Méxi-
co, que ya se 
encuentra en 
aislamiento. 

R o b e r t o 
Bernal Gó-
mez, secreta-
rio de salud 
en Coahuila, 
informó so-
bre este pri-
mer caso po-

sitivo que ya fue confirmado 
por el Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológica, 
luego de que la persona acudió 
a consulta particular, por pre-

sentar erupciones cutáneas.
Se trata de una mujer de 33 

años de edad, proveniente de 
Toluca, en el Estado de México, 
que se encuentra en Coahuila 
por cuestiones laborales, quien 
ya fue puesta en aislamiento 
domiciliario, con estrictas me-
didas de seguridad y salud.

z Las autoridades sanitarias confir-
maron ayer el primer caso positivo 
de viruela del mono en Coahuila. 

n Local 2A

Vuelca lagunero en la carretera 30  n 9A

SIGUE COAHUILA COMO LÍDER EN 
INDICADORES LABORALES: MARS
z Las estrategias y acciones en la materia colocan a la entidad como pri-
mer lugar en formalidad laboral, señala el gobernador Miguel Riquelme.

n Nacional 2C

Se acabó la 
esperanza
Siguen trabajos en mina pe-
ro las familias comienzan a 
abandonar el campamento.

Local 8A

Censa 
Monclova 
predios

Parque industrial

SILVIA MANCHA
Zócalo / Monclova

El Ayuntamiento de Monclova 
inició el censo de los terrenos 
en los que se pretende construir 
parques industriales y así lograr 
atraer nuevas empresas, indicó 
el regidor Theodoros Kalion-
chiz de la Fuente.

Comentó que en la ciudad 
se cuenta con predios a cuyos 
propietarios se les podría ofre-
cer incentivos fiscales.

“Vamos a hacer un inventa-
rio de terrenos que nos encar-
gó el Alcalde para hacer par-
ques industriales, vamos a ver 
con cuántos terrenos contamos, 
tienen que tener alrededor de 
30 a 50 hectáreas, vamos a ha-
cer avalúos para determinar el 
valor y poder nosotros, en la 
Comisión de Hacienda, ofrecer 
condonaciones o estímulos en 
el ISAI”, dijo.

Mencionó que este censo, 
una vez que esté listo, se va a 
presentar ante el Consejo Muni-
cipal de Desarrollo Económico.

n Local 2A

Atienden a 
las mujeres 
maltratadas

Local 5A

El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 24°

Rosario Robles

Festeja salir de prisión

Ex fiscal  
comparece en 
el Reclusorio 
Norte
Se realizó la audien-
cia en contra del ti-
tular de la Fiscalía 
General de la Repú-
blica (FGR), Jesús 
Murillo Karam

Nacional 1C
Nacional 1C

Alarma salida del camino
de pipas con lubricantes

258 
casos

de viruela símica 
confirmados en 

el país

CARGABAN 60 MIL LITROS DE ACEITE CONTAMINADO 

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un tráiler que remolcaba dos 
pipas de 30 mil litros cada una 
de aceite contaminado, salió 
del camino violentamente en la 
carretera Federal 57 la madru-
gada de ayer, prolongándose 
los trabajos hasta por la tarde.

Alfonso Martínez Iribarren 
es el nombre del conductor 

del tractocamión marca Inter-
national color blanco y núme-
ro económico 158 propiedad de 
Transportes Fronterizos Nava.

Este circulaba cerca de las 5 
de la mañana en dirección de 
sur a norte, proveniente de Mi-
na, Nuevo León.

Por destino tenía la ciudad 
de Piedras Negras, donde se 
reciclaría el lubricante, sin em-
bargo al llegar a la altura del ki-

lómetro 31, que comprende el 
tramo de Las Adjuntas algo su-
cedió.

De acuerdo al chofer, pudo 
haber agarrado algo entre las 
llantas algún fierro que las hizo 
que se amarraran pero no des-
cartó que también el cansancio 
lo hubiera vencido y por ello 
perdió el control del volante.

El armatoste se desplazó ha-
cia la extrema izquierda donde 

está la cuneta divisoria de ca-
rriles y terminó varado en un 
puente de aguas broncas.

z Los trabajos de remolcado termi-
naron ya entrada la tarde de ayer.

n Local 2A

Deportes

Arrebatan el segundo
En un duelo de volteretas, los Toros se aprovecharon de una mala 
salida de Wirfin Obispo para llevarse el triunfo con el que igualan 

la serie ante Acereros.


