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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.

EN EL SECTOR SALUD

UNEME CAPA cuenta también con atención personalizada
para pacientes con problemas de adicción.

ENTRE JÓVENES

AUMENTA
CONSUMO
DE DROGAS

Adicción, trastornos
mentales,
inseguridad
ALEJANDRA PEÑA / LA VOZ
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PIEDRAS
N E G R A S,
COAH. – Se estima que por
lo menos 1 persona al día
llega al hospital con problema de sobredosis de drogas
o con síndrome de abstinencia, confirma el jefe de
la Jurisdicción Sanitaria
uno.
Iván Alejandro Moscoso
González reconoció que en
la región se ha observado
un incremento en el consumo de estupefacientes,
problemática que se agudiza debido a diferentes
factores como el desapego
familiar, la pandemia y la
dificultad para encontrar
trabajo, por mencionar algunos.
“Creo que son varios
factores que se acumulan
y que al final de cuentas
resultan en un incremento
en el abuso de sustancias y
es algo que se está viendo”,
dijo.

Jurisdicción Sanitaria 01
cuenta con programas
como la Línea de la Vida
en donde se brinda ayuda
a las personas con adicciones.
Se tiene el registro
que fue en enero cuando
el uso de drogas como el
cristal, se popularizó entre los nigropetenses y en
Cinco Manantiales, el aumento en el consumo ha
sido gradual, sin embargo, fue en octubre cuando
se proyectó el pico mas
alto de consumo y sobredosis por esta droga.

Tendrán costo
pruebas covid
1,400 pesos para el
público en general
y gratuitas para
derechohabientes

Sería Coahuila el primer
estado de la república en
vender las pruebas COVID al
no contar con recursos para
otorgarlas de manera gratuita.
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PIEDRAS NEGRAS, COAH.
– Este 22 de noviembre inició el cobro de las pruebas
para la detección del Covid-19 en Coahuila, y aunque en Piedras Negras aun
son gratuitas, no falta mucho para que quien la solicite pague por el servicio.
Roberto Bernal Gómez,
secretario de Salud Estatal, dijo que el pasado 9 de
noviembre se recibió la

Iván Moscoso destacó que hasta el momento las pruebas son
gratuitas, pero será en próximos días cuando se inicie con el cobro.
instrucción de cobrar estas
pruebas, mismas que hasta
el momento eran gratuitas
y donde sólo faltaba por
definir la metodología del
cobro.
“Nuestro costo es de mil
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Será ‘Nacho Fest’
patrimonio cultural
EN LA CARBONÍFERA

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

ALEJANDRA PEÑA / LA VOZ

PIEDRAS NEGRAS, COAH.–
El día de hoy se llevará a
cabo la Feria del Migrante
con el objetivo de promover servicios de salud entre
este grupo de personas
que generalmente no

acuden a revisiones médicas.
Será en La Casa del Migrante
en donde se establezca por
único día el módulo, para los
migrantes que se encuentren
en el lugar y para los que
vayan llegando.
El jefe de la Jurisdicción
Sanitaria 01, indicó que el
personal de salud recibió
capacitaciones en todos los

@periodico_lavoz

EN COAHUILA

Acercan servicios de
salud a migrantes
Habilitan “Feria del
Migrante” en el albergue
Frontera Digna

cuatrocientos pesos y el
ciudadano podrá pagar la
prueba en los laboratorios
de la Secretaría de Salud o
en la Jurisdicción Sanitaria
VI”, señaló el funcionario.
Por su parte, el jefe de la

Jurisdicción Sanitaria 01,
destacó que está a la espera
de la instrucción de cómo
se va a manejar administrativamente ese cobro.
“Estamos solamente en
espera de que nos digan esa
información para iniciar
con esta actividad”, dijo
Moscoso.
LOCAL / PÁG. 2

programas que tienen que
ver con acciones preventivas para los indocumentados. “Iniciamos con
distintas capacitaciones
en promoción de la salud,

vigilancia epidemiológica y
este año ya son de las últimas que tendremos”, indicó
Iván Alejandro Moscoso
González.
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Se presentó la
iniciativa ante
el Congreso del
Estado
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PIEDRAS NEGRAS,
COAH. – A través de una
iniciativa en el Congreso
del Estado, se propuso
declarar al “Festival Internacional del Nacho”
de Piedras Negras, patrimonio cultural inmaterial de Coahuila.
El diputado Francisco
Javier Cortez presentó
la iniciativa argumentando que hoy el invento
culinario más famoso de
Piedras Negras se puede
servir en restaurantes,
arenas y cines de prácticamente todo el mundo
y a sabiendas de que no
hay otro lugar donde los
mexicanos se sientan
más orgullosos del nacho
que en esta ciudad fronteriza.
Por su parte, Eduardo Anaya, artista local,

Actualmente se gestiona
ante el gobierno la creación
de un mural en honor a Ignacio Anaya, creador del nacho.
destacó que una propuesta cultural muy buena que
posiciona a Piedras Negras
como la cuna del nacho.
Adelantó que se llevó
una propuesta ante el gobierno para realizar un mural en la ciudad en honor a
Ignacio Anaya, creador del
nacho.
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