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Refuerzan 
estrategias
contra cáncer 
de mama
El Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila y la 

Secretaría de Salud, refuerzan sus acciones y estrategias 
para la prevención y diagnóstico oportuno de los 

diferentes tipos de cáncer en la mujer.
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¡MILAGRO
EN TEXAS!

AVIÓN CON 21 PASAJEROS SE ESTRELLA 
E INCENDIA EN TEXAS, NO SE REPORTAN 
PERSONAS FALLECIDAS, SOLO 1 HERIDO

STAFF / LA VOZ
Waller, TX.- Un avión 
que viajaba por Texas, 
Estados Unidos, sufrió de 
un severo impacto que 
provocó que éste cayera, 
se estallara y terminara 
envuelto en llamas.

La aeronave, de acuer-
do a medios locales, 
transportaba a un total 
de 21 pasajeros, repor-
tando únicamente a 
una persona herida y 
hospitalizada. El resto de 
ellos recibieron atención 
médica en el lugar.
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PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El 
aforo rebasado, la falta de 
seguridad y no respetar los 
protocolos de salud en el 
primer evento masivo en la 
ciudad, provocaron reaccio-
nes, tal es el caso del político 

local Ignacio García. “Este 
espectáculo ha generado 
polémica por la manera en la 
que se llevó a cabo, en primer 
lugar, que estuvo saturado 
en plena contingencia de Co-
vid-19, que afortunadamente 
han descendido los casos, me 

supongo que requirieron que 
la gente llevara cubrebocas, 
pero que no se respetó la 
afluencia que debería tener 
el lugar, el máximo que debió 
tener era un 70%”. 
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P I E D R A S  N E G R A S, 
COAH.- A pesar de la re-
patriación de haitianos, se 
mantiene la llegada de mi-
grantes a  Piedras Negras, 
reconoció el alcalde Clau-
dio Bres Garza. Dijo que 
diariamente siguen llegan-
do personas  del interior 
del país, pese al número de 
deportaciones que se ha-
cen por esta frontera.

“A pesar del retiro de 
haitianos el fenómeno 
migrante continúa en Pie-
dras Negras”, explicó.  

Informó que se reunirá 
con autoridades nortea-
mericanas, buscando una 
solución bilateral.

Se quedarían fuera del 
reconocimiento oficial 
y de la posibilidad de 
ingresar a los Estados 
Unidos 

El doctor Iván Moscoso, 
mencionó que estos cer-
tificados pudieron haber 
sido emitidos de manera 
provisional. 

POR DINERO

Avaló municipio 
saturar la plaza  

El Ayuntamiento 
autorizó boletaje”: 
Nacho García

Llegarán a Acuña
nuevas empresas
Pese a paros 
técnicos y reajustes, 
hay esperanza 
de dos nuevas 
inversiones

 Iris Arias mencionó que 
algunas empresas buscan 
la manera de subsistir.

Algunas empresas toman jornadas reducidas.

Aunque el auge de migrantes haitianos terminó, en Piedras 
Negras sigue existiendo la problemática migrante.

Persiste en Piedras  
llegada de migrantes
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ACUÑA, COAH.- Se infor-
mó por parte de CANA-
CINTRA delegación Acuña, 
sobre la llegada de dos em-
presas nuevas y una posible 
tercera, en un momento de 
turbulencia para el sector 
maquilador local.

“Tengo en trámite dos 
empresas que van a venir a 
instalarse, mañana tenemos 
una cita con gente que viene 
de Querétaro para poder 
establecer empresa aquí en 
Acuña e invertir” mencionó 
Iris Arias Martínez, Directo-
ra de Canacintra.

Por otro lado, han ocu-
rrido en Acuña, más de mil 
quinientos despidos, entre 
el reciente cierre de la em-
presa “Williamston Pro-
ducts Incorporated” (WPI) 
y la estrategia de preven-
ción de cierre definitivo, 
que está ejecutando actual-
mente la maquiladora Ar-
neses y Accesorios Acuña.

“La maquiladora Arne-
ses no se ha pronunciado 
negativamente para irse de 
la ciudad, sin embargo, el 

reducir su planilla laboral 
es un método que se está 
utilizando para poder salir 
del mal momento”, apun-
tó Gerardo Lino González 
Calvillo, Director de Fo-
mento Económico.

Arias Martínez señaló, 
que este es un pequeño pe-
riodo de turbulencia para 
la industria, donde algunas 
empresas optan por paros 
técnicos o jornadas reduci-
das, con la finalidad de so-
brevivir.

‘Invalidan’ 
certificados 
a maestros 
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P I E D R A S  N E G R A S, 
COAH.- Trabajadores de la 
educación en Piedras Ne-
gras recibieron un certifi-
cado de vacunación estatal 
por parte del SIECEC, mis-
mo que no fue reconocido 
por la Jurisdicción Sani-
taria o el departamento de 
Bienestar Social.

El documento emitido 
por el Sistema de Infor-
mación Educativa y Con-
trol Escolar de Coahuila, 
contiene elementos muy 
básicos, sin especificar el 
lote de la vacuna recibida, 
por lo que generó incerti-
dumbre entre los docentes, 
cuestionando si este certi-
ficado sería solo para con-
trol interno.

El director de la Juris-
dicción Sanitaria 01, Iván 
Alejandro Moscoso, indi-

có que los certificados 
estatales que se han ex-
pedido por parte de Se-
cretaría de Salud tienen 
elementos reconocibles 
que los hace oficiales 
como un código QR, que 
dirigen a la plataforma 
oficial.


