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Encarrilado ya en
la organización de
la consulta sobre
revocación de mandato
presidencial, el INE fue
advertido ayer de que
el Gobierno federal
no dispone de los mil
700 millones de pesos
adicionales que le
solicitó.

CONFIRMADO:

Eventos masivos solicitarían certificados de vacunación,
Subcomité de salud analizan la opción.

DE VACUNACIÓN

Exigirán certificado
en espacios públicos
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PIEDRAS NEGRAS,
COAH.- El subcomité ya
se encuentra analizando
la mecánica para negar la
entrada a espacios cerrados, a las personas que no
presenten el certificado de
vacunación covid, señaló
Francisco Saracho Navarro.
El coordinador del subcomité de salud de la región norte, comentó que
dicho tema a un es una
posibilidad que se tocó
durante la junta del subcomité este jueves, con la
participación de los 10 alcaldes de la región norte,
y autoridades del sector
salud.
Señaló que, en conjunto con los municipios y el

comercio de la región norte, se acordó en reforzar
los protocolos sanitarios,
para poder controlar el
alza de contagios que se ha
estado viendo en la ciudad,
así como en el resto del estado.
“Lo vamos a evaluar y
valorar, la restricción a
entrar a espacios cerrados a quien no presente su
certificado de vacunación,
eso es una posibilidad que
se puso en la mesa nuevamente”, comentó.
Señaló que, aunque los
contagios se incrementaron de una manera considerable, las hospitalizaciones de personas con
COVID son bajas, en Acuña se tiene el conocimiento de 4 personas hospitalizadas, y en Piedras Negras
de igual menara es baja.

Regresarán a
clases el lunes
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PIEDRAS
N E G R A S,
COAH. – Aún y con el alza
considerable de contagios
de COVID-19 en el estado
de Coahuila, el regreso a
clases sigue contemplado
para el próximo 17 de enero, señaló el secretario de
Educación del Estado.
Francisco Saracho Navarro, señaló que en todo el
estado de Coahuila un total
2 mil 514 escuelas volverían
a ver actividad el próximo
lunes del presente mes, y
estableció que al personal
educativo se le ha brindado
diferentes capacitaciones,
para el protocolo que se
debe de seguir.
El secretario mencionó
que con el realizar todos
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na se verá la particularidad
de cada una de las regiones,
en una forma gradual presencialmente se pudiera
regresar a clases”, señaló.

ACUÑA, COAH.- La oferta
de vacantes supera los
2 mil nuevos empleos
en Acuña, debido a la
llegada de dos empresas a
la localidad, representando
una recuperación laboral
tras el tropezado cierre del
2021 para la industria.

LOCAL / PÁG. 2

LOCAL / PÁG. 2

A pesar del alza de contagios, regreso a clases continúa para
el próximo 17 de enero.
los protocolos sanitarios de
manera adecuada se puede
tener un regreso a clases
presenciales de manera seguro.
“Está considerado el
próximo 17, el fin de sema-
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Presentan gobernadores la
‘Copa Santos-Yucatán 2022’
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Misma que se celebrará del 16 al 21 de marzo en
Mérida, y en la que se espera participen cerca de 3
mil jugadores en ambas ramas, de entre 5 y 17 años

Plático, ya atendió quejas de los residentes.

Evalúa DIF Acuña
`Casa del abuelo´
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EN MATERIA FISCAL

Asesoran a empresarios
La plática fue dirigida
para los asociados a la
Cámara Nacional de
Comercio
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ACUÑA, COAH.- La CANACO local recibió a la
Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente, que a
través del delegado estatal,
Aaron Huerta, ofreció una

asesoría para reforzar el
entendimiento en el tema
de derechos empresariales.
“La importancia de que
sepan que hay un organismo que es público, que asesora, ayuda y defiende a los
pagadores de impuestos,
como en este caso son los

Se invito a la cámara a tomar la plática, en busca de reforzar
algunas cosas.
empresarios de aquí”, mencionó el delegado estatal de
PRODECON.
Destacó que esto se vuelve relevante para todas las
personas que tienen sus

comercios, cuando tienen
una duda, problemática o
hay una violación a sus derechos en materia de impuestos.
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ACUÑA, COAH.- La
primera dama, Yahaira
Romero de Hoyos, visitó junto al alcalde la
Casa del Adulto Mayor
“Evaristo Pérez Arreola”, con el fin de proyectar mejoras y recibir peticiones directamente
de los que ahí residen.
Estuvieron evaluando como se encuentran
las instalaciones, desde
camas, como el alimento que se les brinda,
y las atenciones que
requerían para poder

estar más cómodos. “Vinimos a constatar necesidades y condiciones en
las que están viviendo
nuestros adultos mayores quienes merecen
todo nuestro apoyo y
cariño”, señaló la presidenta honoraria del DIF
municipal.
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