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El clima en la región

Hoy
MÁX 29° MIN 15°Preparan campaña de vacunación para Monclova | Local 5A

Bulevar la Nogalera 

Arranca MARS obras 
por 25 mdp en Torreón

n Nacional 2C

 INTERNAN A 8 DE UNA FAMILIA

De los tacos
al hospital;
30 intoxicados
Paga dueño del lugar 
a unos cuantos 
de los comensales 
que reciben 
atención médica

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova 

Más de 30 personas resultaron 
intoxicadas tras consumir dife-
rentes productos en la taque-
ría Costra Los Generales, ubi-
cada en el bulevar San José, al 
Oriente de Monclova.

Una familia compuesta por 
10 personas acudieron al esta-
blecimiento el pasado sábado 
y ocho terminaron en la sala de 
Urgencias de la Clínica 86 del 
Seguro Social.

Una de las afectadas rela-
tó que el dueño de la taquería 
les dio dinero para que se aten-
dieran, sin embargo, el vómito, 
diarrea y malestar general los 
obligó a recibir atención mé-
dica en el IMSS.

“Éramos como 10 personas, 
de los cuales 8 nos sentimos 
mal y teníamos vómito, dia-
rrea, fiebre; mi esposo y yo es-
tuvimos internados, fuimos a 
hablar con el dueño y nos dio 
dinero para ir a consultar, lue-

go consultamos pero seguía-
mos muy mal y terminamos 
en Urgencias en la Clínica 86 
y vimos que estuvieron llegan-
do más personas, en total co-

mo 30”, dijo una de las afecta-
das que prefirió el anonimato 
por temor a represalias.

n Local 2A

z Un hombre con signos de intoxicación por alimentos recibe atención en la 
Clínica 86 del IMSS.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Un nuevo caso de viruela sími-
ca fue confirmado este lunes 

en Monclova, 
se trata de un 
hombre de 27 
años origina-
rio de este mu-
nicipio que fue 
diagnósticado 
en el Hospital 
General y que 
es paciente VIH 

positivo, con este suman un to-
tal de seis casos en la entidad, 
así lo confirmó el Secretario de 
Salud Roberto Bernal Gómez. 

Sin embargo, en la Cuarta 
Jurisdicción de Salud aún no 
se cuenta con esta información.

“Tenemos en Acuña estudia-
dos 04 casos, Piedras Negras 07, 
Saltillo 10, Torreón 03, Monclo-
va 02, Sabinas 01, un total de 27 
casos, de los confirmados son 
en Acuña 02, Piedras Negras 
01 y Saltillo 02, un total de 05 
casos, y me reportaron hace ra-
tito otro, son seis casos, el otro 
de Monclova, tiene anteceden-
tes de enfermedades inmuno-
supresoras, son seis casos en to-
tal”, detalló Bernal Gómez

Faustino Aguilar Arocha, je-
fe de la Cuarta Jurisdicción Sa-
nitaria de Salud, reconoció que 
existen algunas personas que 
están como sospechosas, sin 
embargo, mientras no se tenga 
una confirmación por parte del 
Instituto de Diagnóstico y Refe-
rencia Epidemiológica, ellos no 
lo pueden tomar como caso po-
sitivo.

n Local 2A

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Sobre la detención de Cristian “N” 

por parte del Gobierno Federal, pa-
ra fincarle responsabilidad por la 
tragedia en la mina El Pinabete, el 
gobernador Miguel Ángel Riquelme 

Solís dijo que el joven no es el due-
ño formal, pues quien opera y vende 
el carbón a CFE es otro u otros.

Durante rueda de prensa en 

Torreón, el Mandatario estatal dijo 
que las familias de las 10 víctimas 
atrapadas en la mina y también 
su Gobierno, han buscado que se 
haga justicia en un tema que es de 
competencia federal, que es la ex-
plotación de minas y carbón.

n Local 2C

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Mientras que la CTM exigió al 
Ayuntamiento de Monclova fre-
nar a los vehículos que operan 
de manera ilegal a través de 
plataformas electrónicas, un 
grupo de choferes iniciaron el 
movimiento para el rescate de 
su dignidad y respeto.

Los conductores, que se di-
cen perseguidos por autorida-
des locales, protestaron en la 
plaza principal,

Por su parte, el líder de la Fe-
deración de Trabajadores Trans-
portistas de la CTM, Javier Her-
nández del Ángel acusó a los 

operadores de las unidades de 
prestarse para el transporte ile-
gal de alcohol y drogas.

n Local 3A

Precipitación de 3 pulgadas

AHOGA LLUVIA A MONCLOVA

En comisiones

Avanza la
eliminación 
de horario 
de verano

n Nacional 1C

z El establecimiento donde cenaron y resultaron más de 30 personas intoxi-
cadas.

Paciente con VIH

Confirman
caso de 
viruela símica
en Monclova

ROBERTO 
BERNAL

En Monclova

Pide CTM frenar a InDriver;
choferes se manifiestan

Aclara Gobernador del Estado

Detenido no es el dueño de ‘El Pinabete

z Acompañados del abogado Napo-
león Álvarez, los choferes exigieron 
respeto.

Local 2A

Elección 2023

Aprueba INE
periodos de
campaña
para Coahuila

n Nacional 1C

Entregará 
Mario Dávila 
maquinaria
y camionetas

n Local 5A


