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El clima en la región

Hoy
MÁX 29° MIN 16°

Mañana
MÁX 30° MIN 16°

FALLECE EL MÚSICO MONCLOVENSE NICHO VELARDE | Flash 5D

Mantiene condiciones de seguridad

COAHUILA SE FORTALECE CON 
EXPANSIÓN DE INVERSIONES

 DOS CASOS EN MONCLOVA

Acechan Dengue 
y viruela símica 
a Región Centro
Los pacientes son 
atendidos en el Amparo 
Pape de Benavides

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova

Un día después de confirmar-
se el primer caso de viruela del 
mono en Monclova, las autori-
dades de Salud reportaron al 
primer monclovense, vecino del 
sector Hipódromo, con Dengue.

Ambos casos son atendidos 
por personal médico del Hospi-
tal Amparo Pape de Benavides.

Por el paciente que resultó 
positivo a viruela símica, dos 
doctores y dos enfermeras es-
tán bajo observación al igual 
que los familiares del conta-
giado.

Ángel Cruz García, director 
del Hospital Amparo Pape de 
Benavides, declaró que al en-
fermo de Dengue se le practi-
caron los análisis que confirma-
ron su padecimiento.

“No sabemos exactamente 
dónde adquirió el Dengue, su-
ponemos que en un arroyo cer-
cano a su casa, pero la verdad 
no sé, lo bueno es que ya se le 
dio el medicamento necesario 
para su recuperación”, dijo Cruz 
García.

n Local 2A

¡Cuidado!
z Es una enfermedad que 
afecta personas de todas las 
edades, con síntomas que 
varían entre una fiebre le-
ve a una fiebre incapacitante, 
acompañado de dolor inten-
so de cabeza, dolor detrás de 
los ojos, dolor en músculos y 
articulaciones, y eritema. 

z La enfermedad puede pro-
gresar a formas graves, carac-
terizada principalmente por 
choque, dificultad respirato-
ria y/o daño grave de órganos. 

z La prevención y el control 
del Dengue debe ser intersec-
torial e involucrar a la familia 
y la comunidad.

z Ángel Cruz García, director del 
Hospital Amparo Pape.

z Edith Hernández y Mario Dávila 
muestran la publicación del regla-
mento.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En el aparador de una casa de 
empeño, ubicada en la colonia 
Anáhuac, estaba en venta una bi-
cicleta deportiva que el sábado 
fue robada frente a cámaras de 
video en la colonia Ciudad De-
portiva a un empleado de la Si-
derúrgica II de Altos Hornos de 
México, quien logró convencer 
al gerente que le devolviera el 
vehículo, en tanto el ladrón que 
estaba en el sitio salió huyendo.

Jesús Reyna Villarreal, em-
pleado de Laminación en Frío 
de la acerera local, casualmente 
descubrió la bicicleta en venta 
en esa negociación, por lo que 

ejerció el reclamo correspon-
diente a la administración, so 
pena de levantar cargos ante 
el Ministerio Público, una vez 
que demostró con imágenes de 

la videocámara y otras pruebas 
que el frágil vehículo es de su 
propiedad.   

n Local 2A

Roban su bicicleta y la encuentra a la venta

Trabajan ladrones para casas de empeño

SÁBADO: El ladrón es captado 
cuando huye tras robar la bicicleta

MARTES: El afectado halla su bici-
cleta en casa de empeño. Desarrollo Social

Llegan obras y programas
sociales a General Cepeda

n Local 3A

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Ante la detención de 
Cristian “S” y el anun-
cio de la Fiscalía Gene-
ral de la República de 
que él era el responsa-
ble de la mina El Pina-
bete, donde desaparecie-
ron 10 mineros tras una 
inundación, la Secretaría 
de Gobierno de Coahui-
la exhortó al Gobierno federal 
para establecer, también como 

responsables a los propietarios 
y dueños de la mina, y no sólo 

a quien dijo sólo ser un 
contratista.

El titular del ramo, 
Fernando de las Fuen-
tes Hernández, dijo que 
la propia FGR le ha he-
cho llegar solicitudes de 
información con la que 
coadyuvan, para estable-
cer quienes son los de-
más participantes en es-

ta responsabilidad.
n Local 2ANacional 2C

Deben abrir procesos

Exhorta Coahuila a procesar 
a dueños de mina El Pinabete

FERNANDO 
DE LAS 
FUENTES

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Elaborado por un grupo de ex-
pertos, pero proyectado y ela-
borado en su mayor parte por 
la regidora de Salud, Edith Her-
nández Sillas, entró en vigor el 
Reglamento de Salud Pública 
Municipal.

El documento fue publicado 
ayer en el Diario Oficial del Esta-
do de Coahuila de Zaragoza, y se 
establecen los puntos que abar-
ca como son la promoción a la 
salud, la prevención y control de 
las enfermedades y accidentes.

En el reglamento participa-
ron en su elaboración, profe-
sionales en derecho legislati-
vo, además de la intervención 
directa del alcalde Mario Dávi-
la que supervisó los detalles del 
documento.

n Local 2A

Entra en vigor

Estrena 
Monclova
Reglamento 
de Salud Escapa de

hospital para
ir por droga;
muere por
sobredosis
Brenda, de 28 años, tenía ape-
nas unos días de haber huido 
del Amparo Pape. Su adicción 
al ‘cristal’ la llevó a la muerte.

n Seguridad 11A

Gana Colombia

Fracaso; se 
hunde el Tri
Se van al medio tiempo con venta-
ja de 2 goles y en el segundo tiempo 
aflojan el paso y los colombianos le 
dan la vuelta al partido.

n Deportes 1B


