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ROSARIO ROBLES ARRIBÓ ESTA TARDE AL 
RECLUSORIO SUR PARA COMPARECER A 
UNA AUDIENCIA EN LA QUE SE DEFINIRÁ 
A PARTIR DE HOY SI LLEVA FUERA DE 
PRISIÓN SU PROCESO POR LA “ESTAFA 
MAESTRA”.

DAN LARGAS A 
LIBERACIÓN DE 
ROSARIO ROBLES

HOUSTON ESTÁ A UN TRIUNFO DE 
AVANZAR A LA SERIE MUNDIAL 
AL APALEAR 9-1 A BOSTON EN 
FENWAY E IRSE ARRIBA 3-2 EN 
LA SERIE DE CAMPEONATO.

ASTROS A UN 
PASO DE LA  
SERIE MUNDIAL

Ofrece MARS
certidumbre a 
inversionistas

Gobernador Miguel 
Riquelme encabeza el 
inicio de operaciones de 
la Planta Vernicolor, en 
Ramos Arizpe.
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P I E D R A S  N E G R A S, 
COAH.- El Sindicato de 
Maestros y Trabajadores 
de la Educación en Coahui-
la, cuenta con un certifica-
do “diferente”, al verse en 
la necesidad de gestionar 
ellos mismos las vacunas 
contra COVID-19, ante el 
abandono de la Federación.

Lo anterior lo dio a co-
nocer el director de Ser-
vicios Educativos Regio-
nales, Arón Rodríguez de 
Lara, quien mencionó que, 
con apoyo del Gobernador 
del Estado, Miguel Ángel 
Riquelme Solís, las briga-
das de vacunación fueron 
organizadas por ellos mis-
mos, sin la intervención de 
Bienestar Social.

Explicó que, tras esta si-
tuación, el organismo creó 
su propio certificado de va-
cunación, mismo que cuenta 
con validez oficial y respaldo 
del Gobierno de Coahuila.

Agregó que, el 98% de 
los trabajadores de la edu-
cación en Coahuila vacuna-
dos con CanSino Biologics 
cuentan con este certifi-

cado, el resto se vacunó en 
las brigadas correcaminos 
organizadas por el Gobier-
no Federal por entrar en el 
grupo poblacional de ese 
momento.

Ante la incertidumbre 
de su validez, Rodríguez 
de Lara afirmó que para 
ellos es oficial, por lo que se 
mantendrá esa postura.
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PIEDRAS NEGRAS, 
COAH.- La directora del 
Comité Fronterizo de 
Obreras, Julia Quiñones, 
negó que exista estabili-
dad laboral cuando hay 
empresas que contratan 
alta cantidad de personal 
y a los pocos meses los 
despiden.

La dirigente del orga-
nismo que tiene presen-
cia en Coahuila, Tamauli-
pas y Chihuahua dijo que 
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PIEDRAS NEGRAS, 
COAH. – La reapertura de 
los puentes internaciona-
les para viajes no esencia-

les, vendría acompañado 
de un incremento de trá-
fico de vehículos de mu-
nicipios vecinos, afirmó 
Ernesto Vela Reyna.

El presidente de la 
Asociación de Agentes 
Aduanales, resaltó que 
las demoras en cuestión 
de tiempo para cruzar 

se harán notar desde los 
primeros días, por el gran 
número de personas que 
buscará internarse a los 
Estados Unidos.

Mencionó que antes 

que restringieran los cru-
ces no esenciales se te-
nían cifras de arriba de 11 
mil cruces diarios. 

FIN DEL MONOPOLIO

Llegaría app
de transporte

Ya es momento 
que Piedras Negras 
se modernice 
en materia de 
aplicaciones 

La primer plataforma de transporte en querer instalarse en 
la ciudad, fracasó rotundamente, ante el acoso municipal.

A MAESTROS VACUNADOS 

Incertidumbre por
falta de certificado 

Arón Rodríguez de Lara mantendrá su postura ante la validez del certificado de vacunación 
de los trabajadores de la educación.

La Federación 
no reconoce los 
esfuerzos del 
Estado

Critican alta 
rotación en
empresas  

Por un lado, contratan mucho personal, pero al paso de dos o 
tres meses despiden a todos y hay rumores que la empresa se 
va.

Directora del Comité 
Fronterizo de Obreras, Julia 
Quiñones, negó que haya 
estabilidad laboral.

como parte de la red nacio-
nal enfocada a temas labo-
rales y derechos humanos 
de los trabajadores, cono-
cen el sentir de este sector 
y hay preocupación en los 
obreros por esta situación.

SI REABREN PUENTE

Esperan aumento
de tráfico por PN
Hasta 11 mil unidades 
circulaban diariamente 
en los pasos Apertura de puentes, generará caos vial, por el alto 

número de personas que buscarán ingresar a los Estados 
Unidos.

ALEJANDRA PEÑA / LA VOZ 
www.periodicolavoz.com.mx

P I E D R A S  N E G R A S, 
COAH.- Tras el anuncio de 
que en Coahuila se estarán 
regularizando las Empre-
sas de Redes de Transpor-
te (ERT), como la pionera 
Uber, informan de 
la llegada a Pie-
dras Negras de 
una nueva plata-
forma.

El presidente 
del “Movimiento 
Independiente 
del Transporte por Apli-
cación”, Carlos Cárde-
nas, comentó que Capital 
Coahuila Driver es una 
nueva plataforma en el 
estado, cien por ciento 
coahuilense y pretende ser 
una importante fuente de 
empleo.

Lo cierto es que la en-
trada de Uber a esta ciu-
dad, como primer pla-
taforma de transporte, 
se vio tropezada por la 
presión del gremio taxis-

ta, que se vieron ame-
nazados por los bajos 
costos y modernidad de 
estos servicios, aunado 
a unas leyes locales de 
transporte desactuali-

zadas.
L o s  r e -

g l a m e n t o s 
municipales, 
tendrán que 
adaptarse a lo 
e s t a b l e c i d o 
por la Secre-

taría de Infraestructu-
ra, Desarrollo Urbano y 
Movilidad del Estado de 
Coahuila, ahora que Uber 
obtuvo su registro, pero 
cualquier plataforma 
tendría que enfrentarse, 
aún, al muro de la comu-
nidad taxista.


