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El clima en la región

Hoy
MÁX 34° MIN 15°

EJECUTAN A NOVIO AL SALIR DE IGLESIA | Nacional 4C

 CLAMA FAMILIA POR AYUDA

DESAPARECE 
EX POLICÍA DE 
MONCLOVA

Atienden a 151 mil

LLEVA DIF COAHUILA 
ORIENTACIÓN ALIMENTARIA

Va a la Final

Cumple
Pachuca; 
va contra 
el Toluca

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

La primera remesa de vacunas 
contra la Influenza que llegó a 
Coahuila ya se agotó, así lo con-
firmó el secretario de Salud, Ro-
berto Bernal Gómez, motivo 
por el cual que esperan que 
las próximas semanas lleguen 
más dosis para continuar con 
esta campaña preventiva ante 
la llegada de la temporada in-
vernal.

“De Influenza ya se acabó, pe-
ro es la primera remesa, ya esta-
mos por terminar, es cualquier 
cosa, acuérdense que la vacuna 
de la Influenza es para mayores 
de 60 años de edad, menores 
de 5 años, embarazadas, perso-
nal de salud e inmunocompro-
metidos, si nos sobra podemos 
aplicarla a los demás”, explicó 
Bernal Gómez.

Hasta el momento, el Bole-
tín Epidemiológico Nacional 
reporta que hay registrados 19 
casos de Influenza confirma-
dos en Coahuila, por ello es ne-
cesario que la población vulne-
rable cuente con una dosis de 
protección.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Una osa y su cría alborotaron a 
los vecinos de la colonia Estable-
ros del Norte, quienes pidieron 
ayuda a las autoridades para que 
capturaran a los mamíferos que 
se habían ocultado en una cueva 
tras ser atacados por unos perros.

Empleados de Semarnat lle-
garon al lugar pero sólo para vi-
gilar a los osos, porque no te-
nían el equipo necesario para 
poder capturarlos y devolver-
los a su hábitat natural.

“De momento voy a per-
manecer hasta la noche aquí 
al pendiente, ya por la maña-
na llega el equipo para poder 
anestesiar al animal, en caso de 
que aún se encuentre ahí”, co-
mentó José María Sánchez, tra-
bajador de la Secretaría del Me-
dio Ambiente.

Y es que no se contaba con 
la cerbatana para poder lanzar 
un dardo tanto a la osa y a su 
cría que se refugiaron en la cue-
va cubierta por carrizos.

n Local 2A

Desde el pasado 
miércoles salió 
en busca de trabajo 
y ya no regresó
MANOLO ACOSTA Y MARIO VALDÉS
Zócalo | Monclova

Con pancartas, familiares y ami-
gos de Orlando González Ibarra, 
desaparecido desde el pasado 
miércoles, acudieron al exterior 
de la Presidencia Municipal la 
noche de ayer para pedir apo-
yo de la ciudadanía en general 
para poder localizarlo.

“Te esperamos en casa”, de-
cían los mensajes junto a una 
fotografía de quien fue escolta y 
policía municipal de Monclova.

Juanita Tijerina, esposa de 
Orlando, explicó que la maña-
na del miércoles salió de su casa 
en la calle 13 de Septiembre, en 
la colonia Progreso, iba a bus-
car trabajo, no llevaba dinero, 
ni el celular.

Pero pasaron las horas y su 
pareja no regresó a la casa mar-
cada con el número 827, lo que 
empezó a preocupar a la fami-
lia, quien desde esa misma no-
che lo empezó a buscar por los 
alrededores de la colonia.

“No sabemos a dónde pu-
do haber ido, no tenía manera 

de irse lejos, pues sólo dijo que 
iba a buscar trabajo, unos días 
antes dejó algunas solicitudes, 
pero dijo que ya andaba des-
esperado y que iba a buscar a 

donde le dieran trabajo, sola-
mente queremos saber que es-
tá bien”, dijo Tijerina.

n Local 2A

z La familia de Orlando se encuentra desesperada, pues desde el miércoles 
salió a buscar trabajo y no ha regresado a su casa; solamente traía 20 pesos 
y no llevaba el celular.

Operador de Mejía Berdeja

Trataba morenista con 
crimen organizado y lo matan
La Fiscalía de Jalisco reveló que el líder de Morena, Salvador 
Llamas Urbina, fue ejecutado por integrantes del crimen or-
ganizado con los que compartía la mesa en un restaurante.

Nacional 1C

Hay 19 casos

Se agotó 
vacuna 
contra 
Influenza

La proyección
z Se espera que, de octubre 
a marzo del 2023, se apliquen 
en Coahuila 850 mil dosis 
contra la Influenza pues an-
te los cambios de temperatu-
ra, existe un alto riesgo de la 
presencia de enfermedades 
respiratorias.

Nacional 2C

z Los hechos sucedieron ayer por la tarde.

Alborotan mamíferos a vecinos

Semarnat sin equipo 
para capturar a osos

Contra el cáncer
Encabezan
Alcalde y 
Primera Dama
Caminata Rosa

n Local 5A

Serie Mundial

Astros 
contra
Filadelfia

Cargas explosivas

El peligro
acecha a 3
municipios
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