
@periodico_lavoz /lavozcoahuila periodicolavoz.com.mx

LOCAL / PÁG. 2
LOCAL / PÁG. 2

LOCAL / PÁG. 2

LOCAL / PÁG. 2

LOCAL / PÁG. 2

Año XXXIII No.  12,530
Piedras Negras, CoahuilaD E  P I E D R A S  N E G R A S$10.00 Ejemplar

Viernes 15 de Octubre de 2021

Inauguran en 
Guanajuato La 
“Casa Coahuila”
Gobernadores de Coahuila 
y Guanajuato inauguran la 
Casa Coahuila y la exposición 
‘Joyas Fósiles de Coahuila’, 
dentro del Festival Interna-
cional Cervantino

EN EL MISMO NIVEL DE PAÍSES 
AFRICANOS POBRES O ENVUELTOS 

EN VIOLENCIA, MÉXICO OCUPA EL 
LUGAR 135 DE 139 ENTRE LOS PAÍSES 

MÁS CORRUPTOS DEL MUNDO 
SEGÚN EL RANKING DEL WORLD 

JUSTICE PROJECT.

EMPEORA 
EN MÉXICO 

CORRUPCIÓN
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P I E D R A S  N E G R A S, 
COAH.- La posible reaper-
tura de los puentes interna-
cionales ha inquietado a los 
ciudadanos, pues para hacer 
visitas no esenciales al veci-
no país es necesario estar 
vacunado con cualquiera de 
las 6 vacunas aprobadas por 
la OMS.

El laboratorio CANSI-
NO no aparece dentro de 
esta lista, y fue aplicada a 
la mayoría de los trabaja-
dores de la educación de 
la región, por lo que estos, 
buscan desesperadamente 

revacunarse con alguno de 
los fármacos aprobados.

Por su parte Azeneth 
López Cázares, servidora 

de la nación, indicó que, los 
maestros que se aplicaron la 
vacuna contra el COVID de 
Cansino y posteriormente 
la de Pfizer no podrán hacer 
cambios en su comprobante 
de vacunación oficial, por lo 
que el esfuerzo resultaría 
inútil.

“Desafortunadamente 
no se puede engañar al sis-
tema, quienes se aplicaron 
Cansino, así están dados de 
alta en la plataforma y has-
ta ahorita no se han dado 
indicaciones para que se 
pueda hacer el cambio”, 
mencionó.
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ACUÑA, COAH.- Auto-
ridades de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Re-
fugiados (COMAR) arri-
baron al albergue provi-
sional de Ciudad Acuña, 
ante las demandas del gru-
po de migrantes haitianos 
que ahí se encuentran.

“Lo que estábamos pi-
diendo, COMAR ya está 
aquí y algunos grupos 
más que los apoyarán”, 
mencionó Layla Yamillé 
Mtnous Castaño, Sindica 
Electa.

Explicó que, la comisión 
viene a informar y capaci-
tar, para posteriormente 
apoyarse con funcionarios 
locales y elementos de di-
versas organizaciones que 
trabajarán en la recepción 
de la documentación para 
iniciar con el proceso de 
naturalización mexicana. 
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P I E D R A S  N E G R A S, 
COAH.- La ciudad cuenta 
con las condiciones necesa-
rias para traer un Centro de 
Atención al Solicitante de 
nueva cuenta, para quienes 
buscan tramitar por prime-
ra vez su visa o renovarla, 
señaló Carlos González, 
presidente de la CANACO.

Los índices de seguridad 
y economía, son factores re-
levantes por lo que, se busca 
solicitar que un CAS se esta-
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PIEDRAS NEGRAS, 
COAH.- El comercio 
de Piedras Negras es 
competitivo, hay calidad 
y precios bajos en com-
paración con el mercado 
americano, señaló el 
comerciante local, Julián 
Rodríguez, ante el anun-
cio de la apertura de la 
frontera a viajes no esen-
ciales.  Tras 19 meses de 
estar “cerrado”, volverán 
a abrir la frontera a los 
visitantes y turistas, pero 
durante esto, el mercado 
se volcó a los negocios y 
tiendas locales, siendo 
de beneficio para Piedras 
Negras.

PARA ENGAÑAR AL SISTEMA

Imposible modificar
Certificados COVID

LOCAL / PÁG. 2

Maestros que se vacunaron con Cansino 
y posteriormente con Pfizer para poder 
cruzar a EU, no podrán hacer cambios en 
su comprobante

VACUNAS NO 
AUTORIZADAS:
    • Sputnik V
    • CanSino Biologics
    • Novavax
    • Abdalá
    • Soberana

VACUNAS AUTORIZADAS
    • Pfizer 
    • AstraZeneca
    • Janssen
    • Moderna
    • Sinopharm
    • Sinovac

Desafortunadamente para muchos maestros, no se podrán 
hacer cambios en su certificado de vacunación.

A TRAVÉS DE COMAR

Llega apoyo 
a refugiados
Los migrantes 
comienzan a preparar 
la papelería para su 
proceso

Esperan formados para recibir la información.

Yamille Mtanous agradece 
el apoyo. 

EN PIEDRAS NEGRAS

Crece violencia
contra mujeres

En Piedras Negras desafortu-
nadamente existe en un alto 
porcentaje la violencia hacia 
la mujer, así lo indicó Cristina 
Plate, psicóloga del Centro de 
Empoderamiento de la mujer.
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P I E D R A S  N E G R A S, 
COAH.- En lo que va del 
año un gran porcentaje de 
mujeres violentadas han 
acudido a pedir ayuda al 

Centro de Empoderamien-
to de la Mujer, muchas de 
ellas son menores de edad 
y en estado de gestación.

Lo anterior lo confirmó 
la psicóloga de dicha de-
pendencia, Cristina Plate 
Monsiváis, quien explicó 
que estas menores llegan 
por casos de abuso sexual, 
señalando a sus padrastros 
principalmente, seguido de 
la pareja o porque son vícti-
mas de violación.

“Se han presentado casos 
de diferentes tipos de abuso 
con menores de edad, por 
parte de parejas de su mis-
ma edad, por personas ma-
yores de edad o incluso en 
estos casos por padrastros 

que son los que ejercen la 
violencia o alguna situación 
de abuso en ellas”.

La violencia que se vive 
hacia la mujer en Piedras Ne-
gras sigue estando al alza, y lo 
preocupante es que el rango 
de edades en estas menores 
violentadas oscila entre los 
12 a 16 años.

Podría 
contar PN
con sede 
del CAS

 Carlos Mario González 
Rodríguez, Presidente de 
CANACO.

blezca en Piedras Negras, 
beneficiando a residentes 
del norte de Coahuila, y 
región carbonífera. 

González Rodríguez 
mencionó que se buscaría 
trabajar en conjunto con 
municipio y estado, así 
como el gremio comercial, 
para reunir las condicio-
nes que se solicitan para la 
reapertura de estas insti-
tuciones. 

CON EUA

Compite 
México 

en calidad 
y precio

DODGERS 
AVANZAN A SERIE 
DE CAMPEONATO
LOS DODGERS AVANZAN A LA 
SERIE DE CAMPEONATO DE LA 
LIGA NACIONAL AL VENCER 2-1 
EN DUELO DEFINITIVO A LOS 
GIGANTES; VAN ANTE BRAVOS.


