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Eventos masivos solicitarían certificados de vacunación,
Subcomité de salud analiza 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 aún 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.
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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

Ilegal aumento
a las tarifas
de transporte
No respetaron
lo acordado, ni
solicitaron audiencia
municipal
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PIEDRAS
N E G R A S,
COAH. –Norma Treviño
Galindo, señaló que algunos concesionarios del
transporte público no ofrecen un buen servicio, por
lo que exhortó a primero
cumplir su compromiso
con la sociedad, antes de
considerar un aumento de
tarifa.

“Si probablemente cumplen con todos estos requisitos, tal
vez tengan razón en aumentar, pero necesitan cumplir con la
gente de Piedras Negras”, enfatizó Treviño Galindo.

La alcaldesa indicó que, no se
trata de hablar mal de nadie,
simplemente se trata de ser
transparente, además de que,
su compromiso es hablar por
la gente del pueblo.

La alcaldesa afirmó que
fue a través de una hoja,
que recibió la información
sobre el aumento, sin hasta el momento tener una

vicio, la alcaldesa comentó
que, si por ley deberá de llevar algún aumento, se estaría revisando.
LOCAL / PÁG. 2

solicitud de audiencia por
parte de los empresarios
del transporte.
En lo referente al aumento de la tarifa del ser-

CONFIRMADO:

Regresarán a
clases el lunes
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www.periodicolavoz.com.mx

LOCAL / PÁG. 2

Presentan gobernadores la
‘Copa Santos-Yucatán 2022’
periodicolavoz.com.mx

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
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PARA FAMILIAS VULNERABLES

Arranca iglesia colecta
EXZAEL BECERRIL / LA VOZ

Iglesia católica empezará
colecta pasando “cuesta de
enero”.

PIEDRAS
N E G R A S,
COAH. - La colecta de
despensas que organiza la
iglesia católica para repartir entre personas de escasos recursos, se realizará
una vez que haya pasado la
cuesta de enero, señaló el
rector de la catedral de Piedras Negras.
Monseñor José Guadalupe Garza, comentó que

Recibirán víveres
pasando la cuesta
de enero

es muy bien sabido que una
gran parte de las personas
los primeros meses son los
más difíciles en cuestiones
económicas, por los gastos
que se realizaron en el mes
de diciembre.
Señaló que esta acción
se realiza para que una vez

que se lleve a cabo esta actividad tengan una gran
respuesta por parte de la
ciudadanía de Piedras Negras, quienes siempre son
solidarios.
“Viene la cuesta de enero, queremos que pase un
poquito, porque la gente
ahorita ha estado muy gastada, entonces queremos que
tenga una buena respuesta”
señaló el padre Pepe.

PIEDRAS NEGRAS,
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 los protocolos
sanitarios de manera
adecuada se puede tener un regreso a clases
presenciales de manera
segura.
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A pesar del alza de contagios, regreso a clases continúa para el próximo 17 de enero.

