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ALERTA AL MUNDO 
NUEVA VARIANTE

MISIÓN IMPOSIBLE
EN LA ERA SOLARI, AMÉRICA HA DISPUTADO 18 JUEGOS 

EN CASA SIN PERDER. SI PUMAS QUIERE IR A SEMIFINALES 
DEBE HACER ALGO INÉDITO, VENCER A LAS 

ÁGUILAS A DOMICILIO.

LA UE ANUNCIÓ QUE SE ENCUENTRA ANALIZANDO 
POSIBLES RESTRICCIONES PARA SUSPENDER 

LOS VUELOS PROVENIENTES DEL SUR DE ÁFRICA, 
EN DONDE SE DETECTÓ LA NUEVA VARIANTE DE 

CORONAVIRUS BAUTIZADA POR LA OMS 
COMO ÓMICRON.

ENTREGA MARS OBRAS 
POR CASI 23 MILLONES
En Madero, gobernador 
Miguel Riquelme inaugura 
pozo profundo en que se 
invirtieron 14.9 mdp

En la Plaza de Armas 
de San Pedro se aplicaron 
7.9 mdp

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

P I E D R A S  N E G R A S, 
COAH. – Este viernes se dio 
a conocer que la variante 
`B.1.1.529´ del coronavirus, 
denominada como `Ómi-
cron´, es considerada más 
agresiva, lo que preocupa al 
sector salud, a pesar de aun 
no estar en México. 

El doctor Iván Alejandro 
Moscoso González destacó 
que hasta el momento no 
se ha fijado una postura 
por parte de la Secretaría 
de Salud, sin embargo, se 
mantienen a la espera de 
indicaciones por parte de 
las autoridades federales.

A pesar de que esta va-
riante aún no se confirma 

en México, las recomen-
daciones emitidas a nivel 
local por el jefe de la Ju-

risdicción Sanitaria 01, 
son el lavado constante 
de manos, uso obligatorio 
de cubrebocas, evitar es-
pacios cerrados, mal ven-
tilados y aglomerados, 
vacunarse completamen-
te y limitar actividades no 
esenciales. 

La nueva variante ya ha 
sido registrada en Sudáfri-
ca, Botsuana, Hong Kong e 
Israel, mientras tanto, por 
lo que el Reino Unido ha 
cerrado sus fronteras a los 
viajeros del sur del conti-
nente africano y la Comi-
sión Europea propondrá 
restringir vuelos.

REDACCIÓN / LA VOZ
www.periodicolavoz.com.mx

PIEDRAS NEGRAS, 
COAH. – Por un aumen-
to considerable de mi-
grantes asegurados en 
Piedras Negras, el titular 
de Enlace Municipal con 
la Aduana de Eagle Pass, 
Héctor Menchaca, ase-
guró que esto “es el pan 
de cada día”.

Este viernes se regis-
tró la detención de 35 

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

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – 
En la localidad se han regis-
trado hasta mil 229 casos de 
violencia contra las mujeres 
y niñas de enero a septiem-
bre del 2021, destacando la 
ingesta de alcohol y estupe-

facientes, como las princi-
pales causantes. Yessenia 
Isabel Méndez Bautista, 
comentó que según registros 
del Banco Estatal de Datos 
sobre Violencia contras las 

Mujeres y Niñas del Estado 
de Coahuila, es el fin de se-
mana cuando se incrementa 
el índice de violencia hacia 
mujeres, sobre todo por la 
presencia de alcohol y sus-
tancias, así como el estrés de 
las carencias económicas.
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PIEDRAS NEGRAS, 
COAH. -  Con la finali-
dad de traer eventos tu-
rísticos y deportivos a la 
ciudad, la oficina de con-
venciones y visitantes 
(OCV) trabajará en con-
junto con Norma Trevi-
ño, iniciando la adminis-
tración del 2022. 

Ramón Rosales, in-
tegrante de la OCV de la 
ciudad, explicó que este 
año solo se pudo contar 
con un evento deportivo, 
lo que generó un mayor 
porcentaje hotelero, por 
lo que el siguiente año se 
espera poder aumentar 
este tipo de actividades 
en la ciudad que generan 
una buena derrama eco-
nómica. 

“Vamos a luchar por 
traer más eventos, no 
solo depende de la OCV 
sino también de la nueva 
administración que en-
traría a la presidencia el 
próximo mes de enero”, 
comentó Ramón Rosa-
les. 

Indicó que una de las 
metas para el próximo 
año es poder llevar a 
cabo de nueva cuenta el 
festival del nacho, que 
desde hace dos años no 
se ha podido realizar en 
la ciudad por cuestio-
nes de los contagios de 
COVID-19. 

DE CORONAVIRUS

PREOCUPA
LA VARIANTE

‘ÓMICRON’
Es más agresiva que 
el virus COVID-19, 
la Jurisdicción 
Sanitaria recomienda 
intensificar 
las medidas de 
prevención

El doctor Iván Moscoso 
recomendó no relajar las 
medidas pues estas siguen 
siendo fundamentales para 
evitar contagios y transmis-
iones.

Las personas que se vacunaron el primer trimestre del 2021 
podrían requerir de una tercera dosis.

EN EL 2022

Explotarán 
potencial
turístico

Se debe de trabajar para 
traer eventos deportivos y 
turísticos a la ciudad. 

EN PIEDRAS NEGRAS

Imparable arresto de migrantes
Aseguran a 45 
indocumentados 
y otros 25 en la ex 
garita de Allende

Entre el grupo de haitianos se encontraban dos menores.

Los haitianos no contaban 
con documentos que permi-
tieran su legal estancia en 
México.

migrantes provenientes de 
Nicaragua y Venezuela en 
el Puente Internacional I, 
pues pretendían cruzar ‘al 
otro lado’ pero no lo consi-
guieron.

A este se suma un grupo 
de 10 migrantes haitianos 
conformado por 8 adultos 
y 2 menores, fueron ase-
gurados en las inmediacio-
nes del Laguito Mexicano, 
abordados por elementos 
del INM para resolver su 
estatus migratorio.

Mientras horas más 
tarde se llevó a cabo el ase-
guramiento de otros 25 
migrantes procedentes de 
Honduras y Guatemala en 
el retén militar de Allende, 
que venían a bordo de un 
camión de pasajeros de la 
línea Estrella Blanca, sien-
do deportados por el INM, 
al no comprobar sus permi-
sos de estadía en México.

Héctor Gerardo Men-
chaca González dejó claro 
que en estos momentos 
no hay asilos políticos en 
el vecino país, consideran-
do que deberían realizar-
se las solicitudes de asilo 

a través de una aplica-
ción, similar al “CBP-
ONE”.

CONTRA LA MUJER

Detonan violencia alcohol y drogas
Los fines de semana 

aumentan las agresiones 
en Piedras Negras

Yessenia Isabel Méndez 
Bautista.

OCV y nueva adminis-
tración trabajarán en 
conjunto.


