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El clima en la región

Hoy
MÁX 17° MIN 1°

Clausuran regidora y ciudadanos cárcamo de Simas n  Frontera 1E

 MOLNUPIRAVIR Y MPIRAVIR

Falsifican
fármacos
antiCovid

Aviso
n “Cofepris informa que no 
cuenta con solicitudes de re-
gistro autorización de estos 
dos productos, por lo cual 
la autoridad desconoce sus 
condiciones de fabricación y 
los componentes; cualquier 
producto ostentado como 
Molnupiravir que se oferte en 
libre venta es considerado un 
riesgo a la salud de la persona 
consumidora por ser de dudo-
sa procedencia” 

n “Se invita a las personas a 
no dejarse engañar ni arries-
gar su salud adquiriendo de 
manera ilegal este tipo de 
productos”.

Invertirán 28.4 mdp
Arranca MARS rehabilitación 
de Línea Verde en Torreón
Las obras estarán listas en seis meses.

n Nacional  2C

Cofepris lanzó ayer 
una alerta sanitaria

REFORMA
Zócalo | México

A una semana de ser avalado 
por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) para el trata-
miento pacientes con Covid-19, 
el medicamento Molnupiravir 
de la farmacéutica Merck (MSD) 
es ya objeto de falsificación.

La propia Cofepris lanzó ayer 
una alerta sanitaria para adver-
tir sobre la comercialización ile-
gal del medicamento.

Informó que ha recibido de-
nuncias sobre productos irre-
gulares que se comercializan 
como Molnupiravir sin ser ese 
medicamento.

Remarcó que la autorización 
para uso de emergencia se emi-
tió de manera controlada, por 
lo que el medicamento requie-
re prescripción médica y no 
puede ser comercializado.

Refirió que uno de los pro-
ductos que se detectó que se co-
mercializan de manera irregu-
lar en México es Mpiravir, del 
laboratorio Merit, en presenta-
ción de caja blanca con verde y 
líneas amarillas. 

Uno de los productos halla-
dos, detalló, exhibe como fecha 
de caducidad octubre de 2023 
y contiene 40 cápsulas de 200 
miligramos.

Otro medicamento falsifica-
do que también fue detectado 
es Molaz, del laboratorio Azis-
ta, que se vende en caja blanca 
con líneas naranjas y moradas, 
también con 40 cápsulas de 
200 miligramos. Se ofrece co-
mo un producto de venta libre.

n Local 2A

Luto priísta

Muere Jesús Torres Villegas,
ex presidente de Monclova

z Jesús Torres Villegas fue representante general ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) desde los tiempos en que era IFE.

El priísmo y la docencia monclovense se ensombrecieron ayer al 
fallecer el ingeniero Jesús Torres Villegas en un hospital de Mon-
terrey, su corazón dejó de latir después de meses de lucha fron-
tal contra el cáncer, el deceso del ex alcalde interino y guerrero 
de las filas priístas consternó a diversos sectores de la localidad.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO 
Y JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Pese a que es recomendable no 
automedicarse, ciudadanos que 
podrían estar contagiados de Co-
vid-19 o alguna otra enfermedad 
respiratoria, están saturando las 
farmacias buscando medicamen-
tos contra la gripa.

Faustino Aguilar Arocha, jefe 
de la Cuarta Jurisdicción Sanita-
ria de Salud, dio a conocer que se 
están saturando las farmacias de 

personas que acuden a comprar 
medicamentos para combatir la 
gripa y es que en este tiempo au-
mentan los casos de enfermeda-
des respiratorias y muchos pueden 
confundir el coronavirus con gripa.

Mientras que al igual que los 
contagios de Covid-19, de diciem-
bre a enero se ha disparado entre 
20 y 30 por ciento el precio de los 
medicamentos para tratar esta 
enfermedad, dijo el presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio 
de Monclova, Arturo Valdés Pérez.

z Los medicamentos para tratar el Covid-19 y los antigripales han subido enor-
memente de precio de diciembre a enero.

Aumentan el precio

Arrasan con antigripales

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Contagios masivos de Covid-19 
enfrentan empresas que tienen 
celebrados contratos colectivos 
de trabajo con la Federación Re-
gional de la CTM, hasta el mo-
mento 150 trabajadores han re-
cibido incapacidades médicas 
al padecer esta enfermedad, in-
formó el secretario general del 
Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Transformadora, Jor-
ge Carlos Mata López.

Aunque no precisó el nom-
bre de las empresas afectadas, 
entre las más importantes con 
las que la organización sindical 
tiene relación contractual figu-
ran Gunderson, Trinity, Pytco, 
Quality Tube y Conduit.

“Los contagios han puesto 
en alerta a las empresas, por-
que no deseamos que se afec-
ten los procesos de producción”, 
expresó Mata.

“Estaremos en espera de pla-
ticar con las empresas por si lle-
ga a haber una ola de contagios 
mayor para ver qué es lo que se 
va a hacer; el Gobierno Federal 
no ha parado actividades como 
lo hizo con el decreto anterior, y 
mientras no sea así vamos a estar 
al pendiente de la gente”, añadió.

Contagios en AHMSA
Altos Hornos de México reveló 
que registra incremento en ca-
sos de contagio entre sus traba-
jadores y empleados, aunque 
no de gravedad extrema como 
los registrados en 2020, por lo 
que reforzó las medidas inter-
nas de prevención en áreas ope-
rativas y administrativas.

En ese sentido, añadió AHM-
SA, se ha insistido al personal 
en la necesidad de informar 
de inmediato ante cualquier 
síntoma, aun leve, lo que per-
mite aplicar el control médico 
necesario para evitar que ocu-
rra un agravamiento o se pro-
pague el contagio.

n Local 2A

Gunderson, Trinity, Pytco, en alerta

Contagios masivos en empresas

z La cuarta ola del Covid-19 azota a trabajadores de empresas de Monclova 
y la Región Centro de Coahuila.

Policías, 
médicos, 
enfermeras, 
dan positivo

Local 2A

Particularmente estamos pidiendo 
a los trabajadores que sigan lo protocolos 

de la sana distancia”.

Jorge Carlos Mata López
Sindicato de Trabajadores de la Industria Transformadora

n Local 3A

Muerte de Emiliano

Homicida
seguirá en 
libertad

n Local 4A

En la NFL

Panorama 
cómodo
Hoy arranca la Postemporada 
en la NFL, en la que los 12 Co-
modines tienen amplias posi-
bilidades de sacar un boleto 
para el Super Bowl LVI.

n Deportes 1B


