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BEISBOL

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 MÚZQUIZ

Avanza
entrega

recepción
La alcaldesa electa, 

Tania Flores indica que 
en su administración no 
habrá funcionarios “de 

escritorio”

BRENDA BURCIAGA / LA VOZ
www.periodicolavoz.com.mx

SABINAS, COAH. -   Tras 
la noticia que dio el Pre-
sidente de la República 
Mexicana, Andrés Manuel 
López Obrador sobre la 
próxima regularización de 
autos de procedencia ame-
ricana, el apadrinamiento 

de este tipo de vehículos 
ya se encuentra listos para 
este nuevo proceso. 

Rosa Elva Sotelo Agui-
rre, encargada de la aso-
ciación Onapaffa Identi-
fikate, dijo que por ahora 
solo esperan indicaciones 
para poder llevar a cabo 
este procedimiento, que 
beneficiará a las personas 
que adquieren autos tipo 
“chocolate”, ya que no 
pueden comprar uno de 
agencia. 

BRENDA BURCIAGA / LA VOZ

SABINAS, COAH.- Cerca 
de mil 900 institucio-
nes educativas se han 
reactivado a trabajar de 
manera presencial, en 
todo Coahuila, además 
de que los alumnos 
de los niveles media 
y  superior  ya están 
estudiando al 100 por 
ciento en las aulas; 
los contagios de Covid 
han sido relativamente 
pocos.  Francisco Osorio 
Morales, subsecretario 
de educación media y 
superior, dio a conocer 
que en todo el estado 
se reactivaron todos 
los subsistemas que 
dependen del Gobi-
erno estatal, tales como 
CONALEP, CECYTEC y 
COBAC, por lo que sus 
alumnos asisten de 
manera híbrida a clases. 
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SABINAS, COAH. - La Co-
misión Estatal de Aguas 
y Saneamiento, estará 
realizando varios cortes 
de agua en algunas zonas 
de la Región Carbonífera, 
esto tras tener en puerta 

una serie de obras muy im-
portantes, para el mejora-
miento del vital líquido. 

Antonio Nerio Maltos, 
director de CEAS, dio a co-
nocer que estas activida-
des se irán incorporando 

paulatinamente a la red de 
trabajos para la Región, es 
por eso que, durante la se-
mana pasada se programó 
el primer corte. 
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NUEVA ROSITA, COAH.-  
Al fincar el compromiso 
de ampliar la cooperación 
e intercambio entre el Go-
bierno municipal de San 
Juan de Sabinas y la ciudad 
de Eagle Pass, Texas, el pa-
sado miércoles se llevó a 
cabo una reunión de cor-
dialidad entre los represen-
tantes del municipio en el 
Condado de Maverick y del 
Club Rotario Nueva Rosita 
Centenario.

El encuentro se dio en 
la vecina ciudad de Texas, 
donde autoridades muni-
cipales acompañados por 
Arnulfo García Mireles, re-
presentante del municipio 
en el condado de Maverick, 
patentizó el acuerdo con 

Prohíben
Fiestas de
Halloween
Y los niños no 
podrán salir a 
pedir dulces

Reunión de subcomité regional de salud. 

Luis Lauro Villarreal Navarro 
encargado del despacho del 
Jurídico del Estado. 

BRENDA BURCIAGA / LA VOZ
www.periodicolavoz.com.mx

SABINAS, COAH. - Se pro-
hibieron las celebraciones 
de Halloween, así como el 
pedido de dulces en las ca-
lles de la Región Carboní-
fera, sin embargo, los pan-
teones si estarán abiertos al 
público en general el próxi-
mo 02 de noviembre, día de 
muertos, estas decisiones 
fueron tomadas por el Sub-
comité regional de salud. 

Luis Lauro Villarreal 

Navarro, encargado del 
despacho del Jurídico del 
Estado, dio a conocer cuá-
les fueron los acuerdos to-
mados por las autoridades 
correspondientes de salud 
y municipales, por lo que, 
entre ellas comentó que 
varios eventos masivos que 
habían sido programados, 
con motivo de algunos ani-
versarios, fueron negados 
ya que se encontró que, pu-
diera haber un tumulto de 
gente y posterior a eso, un 
brote de covid19. 

Las asociaciones de vehículos americanos se encuentran 
listos para el proceso de regularización. 

DUEÑOS DE AUTOS CHUECOS

Listos para la
regularización
Esperan 
indicaciones para 
llevar a cabo el 
procedimiento

Pocos contagios 
con apertura 
de escuelas
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SERÁN PROGRAMADOS

Cortarán 
servicio
de agua 
potable

Continuarán los trabajos de CEAS. 

Dona Texas 
equipamiento
a Bomberos
Se reunieron 
autoridades de 
Maverick con el Club 
Rotario Nueva Rosita 
Centenario

las autoridades del ve-
cino país, en fortalecer 
esta relación de amistad 
que los une, a través de 
acciones de intercambio 
y cooperación.

En la reunión, se con-
tó además de la presencia 
de Rolando Salinas, Ma-
yor de la ciudad; estuvo 
presente George Antu-
na, Gerente de la ciudad 
y Manuel Mello Jefe de 
Bomberos de la ciudad de 
Eagle Pass.

a reunión de hermandad 
se llevó a cabo en Eagle 
Pass Texas.

Autoridades municipales 
recibieron equipo para 
bomberos.

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

ACEREROS 
LÍDERES 

DE LA LIGA 
INVERNAL

LLEGARAN A CASA 
INVICTOS PARA 

CONTINUAR MAÑANA SU 
PASO POR EL INVIERNO


