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El clima en la región

Hoy
MÁX 32° MIN 17°

Cuesta a empresas inseguridad 120 mil millones de pesos | Nacional 1C

 SE HABRÍA CONTAGIADO EN SALTILLO

Detectan otro caso 
de viruela del mono

Infonavit y Gobierno de Coahuila

Colaboran para ofrecer 
vivienda social económica

Violan seguridad digital

HACKEAN A LA SEDENA

Atendido en calidad de ‘grave’

Revelan crisis de salud de AMLO

Un grupo de hackers obtuvo archivos de la Sedena, donde constan comunicaciones 
de carácter interno y en donde se describe el estado de salud del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador.

Culiacanazo

Hijos de 
‘El Chapo’ 
doblaron  
al Gobierno

Aplica Jurisducción 
cerco sanitario 
para evitar más 
contagios en familiares
YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova 

La Jurisdicción Sanitaria confir-
mó un segundo caso de viruela 
del mono y para asegurarse que 
no existan más personas conta-
giadas, se reunirán con familia-
res y personas cercanas al joven 
que dio positivo.

Faustino Aguilar Arocha, jefe 
de la Cuarta Jurisdicción Sanita-
ria de Salud, dio a conocer que 
se detectó otro caso en un joven 
de 23 años que viajó a la ciudad 
de Saltillo y posteriormente pre-
sentó esta enfermedad.

Ante esto, dijo que ya inicia-
ron con el cerco sanitario para 
asegurarse que no existan más 
personas contagiadas y en caso 
de que se detecten, de inmedia-
to se les brinde el tratamiento 
médico adecuado para su recu-
peración.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Empresas de Saltillo, Ramos Ari-
zpe y Torreón se están “roban-
do” mano de obra calificada de 
la Región Centro de Coahuila, 
como consecuencia de la fal-
ta de trabajo en esta zona, di-
jo el presidente de la Unión de 
Organismos Empresariales de 
Monclova, José Eduardo Are-
llano Suárez.

“Todavía seguimos con faltan-
te de empleo, más de 2 mil, y lo 
más grave del asunto es que por 
falta de trabajo mucha gente 
monclovense con capacidad se 
nos fue a Saltillo y Torreón; en la 
actualidad viene gente a Monclo-
va para llevársela a Ramos Ariz-
pe y Saltillo, hay empresas que 

mandan camiones a Castaños 
para llevarse gente cada sema-
na”, expresó el líder empresarial.

“Nos están robando mano de 
obra calificada, urge ponernos 

pilas para que esta mano de 
obra calificada, que nos costó, 
que se hizo en Monclova, no se 
nos vaya”, añadió.

n Local 2A

Empresas del Sureste y Laguna

Roban a Monclova mano de obra

z Saltillo y Ramos Arizpe vienen a la Región Centro de Coahuila para llevarse 
a trabajadores.

Múzquiz 
está de  
pie y va  
pa’delante: 
Manolo

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Ante la ola de suicidios que se re-
gistra en la Región Centro, los pa-
dres de familia están llevando a 
sus hijos a recibir atención psico-
lógica ante la más mínima señal 
de depresión, ansiedad o ideas 
suicidas, informó la primera da-
ma, Leticia Carrillo, quien señaló 
que en los últimos 15 días aumen-
tó la demanda de consulta de Ur-
gencias con los psicólogos del Sis-
tema de Desarrollo Integral de la 
Familia que están saturados.

“Han acudido personas que 
se sienten ansiosas o con perso-
nas con depresión, a veces es el 
familiar que detecta que la per-
sona se siente así, generalmente 
son los padres los que lo llevan 

porque notan en el joven algu-
na situación o que la persona 
les mencionó ideas suicidas, en 
ese caso los llevan y la consulta 
se da en el momento que lo so-
licitan”, dijo.
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Ante ola de suicidios

Aumentan consultas psicológicas

Especial 3C

Nacional 2C

Local 2A

Generalmente 
son los padres 

los que lo llevan, porque 
notan en el joven alguna 
situación o que la persona 
mencionó ideas suicidas”.
Leticia Carrillo | Presidenta del DIF

Apagan  
el horario 
de verano
El Horario de Verano que se 
aplica en el País desde el 2001, 
concluirá definitivamente el 
próximo 30 de octubre.

n Nacional 1C


