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REHUSA NIÑA
BODA, HUYE Y
VA A PRISIÓN

EL AMÉRICA SE SALIÓ CON LA SUYA, SE
METIÓ A TERRITORIO PUMA, SE ENCERRÓ
Y SACÓ UN EMPATE EN LA IDA DE CUARTOS
DE FINAL 0-0 ANTE LOS PUMAS.

POR REHUSARSE A CASARSE
CON UN MENOR DE SU
COMUNIDAD A CAMBIO DE UN
PAGO DE 200 MIL PESOS EN
EFECTIVO, QUE RECIBIRÍAN
SU MADRE Y HERMANOS,
UNA NIÑA FUE ENCARCELADA
POR LA POLICÍA

RAYADOS EMPATA 0-0 CON EL
ATLAS EN LA IDA DE CUARTOS DE
FINAL EN EL BBVA Y AHORA DEBERÁ
IR A GANAR AL ESTADIO JALISCO
PARA AVANZAR.

25 SON GRAVES

Supera dengue
los 700 casos
ÁNGEL GARCÍA / LA VOZ

Comienzan a realizarse largas filas para el cruce del puente.

Recupera Del Río
turismo comercial
A poco más de
dos semanas de
la apertura del
puente, comienzan a
formarse largas filas
ÁNGEL GARCÍA / LA VOZ
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ACUÑA, COAH.- Una vez
que se abrió el cruce de turistas a viajes no esenciales,
el auge de mexicanos no
fue el esperado, pero ante
la llegada de prestaciones
laborales, la afluencia a engrosado las filas para ir a de
visita a Texas.
“Anteriormente se había
mostrado muy poca afluencia de las personas, tras la
apertura, ya que se esperaba que fueran más las que
cruzaran, pero bueno, al
menos ahora se ha reacti-

vado”, mencionó Lino
Gerardo Calvillo González, Director de Fomento
Económico.
Cabe mencionar que
anteriormente no se generaban filas, incluso una
de las cosas que se pensaba, era que a muchas
personas se les venció la
VISA y las renovaciones
se encuentran lejanas,
pero esto quedó descartado.
Personas que cruzan
al país vecino, mencionaron que las filas son regulares, pues muchas de
ellas dejaron pasar días
pensando que las filas estarían largas al inicio.
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ACUÑA, COAH.- La dirección de Salud Municipal
presentó cifras preocupantes de casos de Dengue
registrados en Acuña, alcanzando los 723 positivos,
mil 197 bajo sospecha y al
menos son 25 de gravedad.
Este representa para la
localidad el número más
alto hasta el momento en
casos de contagio, situación
que la directora de la dependencia, la doctora Azalea Citlali Castro Hernández, tildó de preocupante.
“Claro que es algo preocupante, puesto que el
Dengue, desde que llegó ha
afectado a la ciudadanía y la
realidad es que no hay algo

Aún con múltiples estrategias, los resultados no han sido los
adecuados por parte de Salud Municipal y Jurisdicción 02.
que lo pueda evitar, por lo
que se sigue trabajando en
conjunto con Jurisdicción
02” mencionó.
Mencionó que lamentablemente se vio un aumento en el número de casos en
un corto periodo de tiempo,
ya que ha ido en aumento
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paulatinamente y no han
podido obtener resultados
con las medidas para prevenirlo o controlarlo.
Puntualizó que las medidas que se han tomado es
la fumigación en conjunto
con Jurisdicción 02 en las
colonias más afectadas, inperiodicolavoz.com.mx

EN LA CARBONÍFERA

Entrega Riquelme
obras por 59 mdp
Refrenda compromiso con la
infraestructura y calidad de vida
de los coahuilenses

POR AHORA

Descartan aumento al pasaporte
www.periodicolavoz.com.mx

ACUÑA, COAH.- Permanecen los precios para tramitar
el pasaporte mexicano, aun
cuando por medios de comunicación y redes sociales
se mencionaba que se estaría incrementando el costo.
“La verdad es que, si es
real, sin embargó esto se

verá hasta inicios del siguiente año, para las personas que inicien con el
trámite se percaten de que
aumentara”, mencionó
César Puente, Titular de la
Secretaría de Enlace de la
Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Destacó que muchas
personas que se han acercado a la oficina, se han
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Espera repunte
sector hotelero

www.periodicolavoz.com.mx

ÁNGEL GARCÍA / LA VOZ

tentado que no aumenten
los casos y las tolvas para
eliminar todo lo que no sirva, lo cual hasta el momento no arroja un resultado
positivo.

POR EVENTOS LOCALES
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Apertura del puente internacional, provocó aforo de
personas.

Directora de Salud Municipal
mencionó que no dejan de
elevarse los casos.

mostrado preocupadas, por
pensar que tendrán que pagar más para que se les otorgue el pasaporte mexicano.
Añadió que aún han estado recibiendo personas
y al realizar el trámite correspondiente se les entrega el total para que acudan
a pagarlo a los lugares indicados.

César Puente, mencionó
que hasta el momento
no se ha mostrado algún
aumento, sin embargó
podría ser para inicios del
siguiente año.

ACUÑA, COAH.- La Asociación de Hoteles espera
un repunte en la ocupación local, debido al regreso de los eventos masivos,
sociales y de turismo, que
habían sido cancelados
durante el pico más alto de
la pandemia.
“Estamos esperando el
evento de Turismo, en el
cual se estarán llevando 4
eventos juntos; son eventos
que por la pandemia anteriormente se habían cancelado y ahora se vuelven
a reactivar.” mencionó Miguel Villarreal Franco, Pre-

sidente del Comité Turístico de Acuña. Destacó que
en estos eventos se busca
destacar lo atractiva que
puede llegar a ser la frontera de Acuña – Del Río, para
los turistas y visitantes, invitándolos a quedarse.
Añadió que se aprovechará para realizar la cabalgata de Acuña y en el
parque Braulio Fernández
otros eventos que están
contemplados, como concursos de fritada y noches
musicales.
Exhortó a la ciudadanía a seguir fomentando el
turismo en la ciudad, para
beneficiar a los sectores
comerciales.

Hoteles de la ciudad continúan trabajando ofreciendo el
servicio a quienes pasan por la ciudad.

