
EN CONTEXTO

Ante el juez “quiropráctico” 
acusado de abuso sexual.

El individuo fue capturado 
en la ciudad de Torreón.
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ALERTA AL MUNDO 
NUEVA VARIANTE

MISIÓN IMPOSIBLE
EN LA ERA SOLARI, AMÉRICA HA DISPUTADO 18 JUEGOS 

EN CASA SIN PERDER. SI PUMAS QUIERE IR A SEMIFINALES 
DEBE HACER ALGO INÉDITO, VENCER A LAS 

ÁGUILAS A DOMICILIO.

LA UE ANUNCIÓ QUE SE ENCUENTRA ANALIZANDO 
POSIBLES RESTRICCIONES PARA SUSPENDER 

LOS VUELOS PROVENIENTES DEL SUR DE ÁFRICA, 
EN DONDE SE DETECTÓ LA NUEVA VARIANTE DE 

CORONAVIRUS BAUTIZADA POR LA OMS 
COMO ÓMICRON.

ENTREGA MARS OBRAS 
POR CASI 23 MILLONES
En Madero, gobernador 
Miguel Riquelme inaugura 
pozo profundo en que se 
invirtieron 14.9 mdp.

En la Plaza de Armas 
de San Pedro se aplicaron 
7.9 mdp.
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NUEVA ROSITA, COAH. A 
raíz del cambio epidemio-
lógico que pasó de verde a 
amarillo, los comerciantes 
auguran que bajarán las 
ventas decembrinas, debi-
do a que nuevamente las 
familias se resguardarán 
en sus hogares.

El cambio epidemioló-
gico, ya se veía venir debi-
do a que la mayoría de las 
personas habían bajado 
la guardia, ya no portaban 
cubrebocas, mucho menos 
respetaban los protocolos 
sanitarios.

El resultado de no aca-
tar las recomendaciones 
sanitarias está a la vista 
con el incremento de con-
tagiados que se registran 
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SABINAS, COAH.- Ago-
biada y preocupada por 
el aumento considerable 
de la canasta básica, una 
madre de familia y ama 
de casa, que, además se 
hace cargo de sus bisnie-
tos, hace un llamado a las 
autoridades federales, de 
reconsiderar, el aumento 
de costos en los productos 
alimenticios. 

Velita Hernández 
Juárez, sabinense, dijo 
que, este aumento al pre-
cio en los alimentos, ha 
afectado directamente a 
sus bolsillos, ya que, des-
de hace algunos meses, ha 
resentido el incremento 
de costos, en productos 
que son totalmente esen-
ciales para la comida.

Dijo que, es preocu-
pante que, estos precios 
sigan aumentando, ya que 
los salarios siguen siendo 
una burla y la inflación, 
no solo es en el alimento, 
sino también en básicos 
como el gas butano y la 
gasolina.

‘TOCÓ’ A LA VÍCTIMA

Detienen a médico
por abuso sexual

El quiropráctico 
huyó a Torreón 
al enterarse de la 
denuncia 

Capturan a quiropráctico acusado de abuso sexual. Lo presen-
tan ante un juez de control.

Informó el delegado de 
la Fiscalía, Ulises Ramírez 
Guillén.
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SABINAS, COAH.- Bajo el 
delito de abuso sexual se 
cumplimentó una orden de 
aprehensión en contra de 
Mario Antonio N. médico 
quiropráctico, lo anterior 
en base a una denuncia in-
terpuesta durante el pre-
sente año, en el Centro de 
Empoderamiento para la 
Mujer.

El delegado de la Fisca-
lía, Ulises Ramírez Guillén, 
dio a conocer lo anterior 
destacando que la víctima 
denunció al médico con 
quien acudió a una consul-
ta particular.

La mujer lo acusó de 
aprovecharse de ella, reali-
zarle un delito de carácter 
sexual que anteriormente 
se tipificaba como atenta-
dos al pudor, no llegando a 
la violación.

Dicho mandamiento 
judicial fue solicitado en 
razón de que la persona 
acusada cambió de domici-
lio, pues tras radicar en este 
Municipio y, al momento 
de interponer la formal 
querella en su contra, el 
acusado huyó.

Afortunadamente des-
tacó el delegado, el imputa-
do fue localizado en la ciu-
dad de Torreón, por parte 
de elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal, 
realizándose el traslado a 

este Municipio. Cabe se-
ñalar, dicha persona ya fue 
presentada ante un juez de 
control la noche del jueves 
de tal manera que ayer se 
llevó a cabo la formulación 
de la imputación por el de-
lito de abuso sexual come-
tido con agravante, así, en 
caso de que se resuelva su 
situación jurídica solicitará 
al Ministerio Público, pri-
sión preventiva por la falta 
de arraigo ya que el indivi-
duo no es originario de esta 
localidad.

EN DICIEMBRE

Prevén 
bajas 
ventas

Comerciantes auguran bajas ventas.

entre personas vacunadas 
y rezagados, que lamenta-
blemente se encuentran 
hospitalizados.

El comerciante Zeferino 
Lira, señaló que apenas se 
estaba mejorando paulati-
namente las ventas que se 
reflejaron hace un par de 
meses a la fecha, ahora el 
panorama será distinto con 
el cambio de semáforo epi-
demiológico.

En la temporada de di-

ciembre tratarán de atraer 
a la clientela con impor-
tantes descuentos en sus 
artículos que pondrán a 
la venta con la esperanza 
que se incrementen las 
ventas.

“Asfixian”
aumentos 
en alimentos
Las amas de casa 
deben “estirar” su 
presupuesto

Ama de casa se preocupa 
por el aumento de la ca-
nasta básica. 

Certifican a Múzquiz
TERESA MUÑOZ / LA VOZ

MELCHOR MÚZQUIZ, 
COAH.- La alcaldesa 
Luisa Alejandra del Carmen 
Santos Cadena, recibió de 
manos del doctor, David 
Mussi Garza, Jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria 03 
en Sabinas, la certificación 
que distingue al Municipio 
de Múzquiz como promo-
tor de la Salud. Al recibir el 
distintivo, la Presidenta Mu-
nicipal se dijo agradecida 
con la Secretaría de Salud 
en el Estado de Coahuila a 
cargo del doctor, Roberto 
Bernal Gómez y se compro-
metió a seguir velando por 
la salud de los muzquenses 
durante lo que resta de su 
mandato.


