SE DISPARA
EN LA SIEN
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MELCHOR MÚZQUIZ,
COAH.- “Ya no voy a dar
lata, me siento mal, perdónenme, cuídense mucho
hijos y dispensen por lo
que voy a hacer”, este fue
el recado póstumo que dejó
un adulto mayor antes de

“Ya no les voy a
dar lata”, dejó en el
recado póstumo a
sus hijos

tomar la fatal decisión de
acabar con su vida de un
disparo en la sien derecha
de la cabeza.
Con el nombre de Martiniano González Maltos

$10.00 Ejemplar

de 86 años de edad y con
domicilio ubicado sobre la
calle Zaragoza, número 514
al Poniente del barrio El
Pescadito, fue identificado
por su hijo, el abuelito que
acabó con su existir, tras
encontrarse solo en su hogar.
Estos lamentables hechos que consternaron a
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la sociedad muzquense,
se registraron la mañana
de ayer, cerca de las 10:13
horas, desplazándose al

inmueble, elementos de la
Agencia de Investigación
Criminal adscritos a la
Fiscalía Regional y como

DE SABINAS
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primeros respondientes
efectivos de Seguridad Pública al mando del Capitán,
Javier Méndez Cervantes.

Año XXXIII No. 12,617
Sabinas, Coahuila

EN MINA ‘SANTA BÁRBARA’

AUTORIZA
COFEPRIS
OTRA
PASTILLA

COFEPRIS AUTORIZÓ PARA
USO DE EMERGENCIA EL
FÁRMACO PAXLOVID,
DE PFIZER, PARA EL
TRATAMIENTO DE COVID-19.

Fue explosión
no un incendio
Asegura habitante
de San José de Aura
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Esta semana por el número de contagios, Coahuila pasó de
semáforo amarillo a semáforo naranja.

Regresa Coahuila
a semáforo naranja
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COAH.- Coahuila retrocedió al color naranja en el
semáforo epidemiológico,
lo cual indica un alto riesgo
de contagio de COVID-19 y
establece mayores restricciones sanitarias para evitar la propagación del virus.
Los municipios de las
regiones Sureste, Norte y
Centro-Desierto registraron los indicadores más
altos de riesgo epidemiológico en la entidad, mientras
que la Laguna y la Carbonífera se mantuvieron en
color amarillo, con riesgo
moderado.
A nivel estatal, los indicadores de máximo riesgo
fueron la tasa de incidencia
periodicolavoz.com.mx

El semáforo epidemiológico que monitorea
los casos de COVID-19
en Coahuila pasó de
amarillo a naranja en una
semana.

de casos estimados activos por 100 mil habitantes (272.4) y la tendencia
de casos de síndrome de
COVID-19 por 100 mil
habitantes (2 mil 649).
Mientras que el nivel
moderado se reflejó en
los rubros de porcentaje
semanal de positividad
al virus SARS-CoV-2 (42
por ciento) y la tendencia
de la tasa de mortalidad
por 100 mil habitantes
(0.017).
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EJIDO SAN JOSÉ DE
AURA.- “Fue una explosión
lo que ocurrió al interior de
la mina vertical “Santa Bárbara”, la noche del pasado
domingo, pues los hogares
de este ejido se cimbraron,
presentando cuarteaduras
en los inmuebles”, tras lo
ocurrido en el desarrollo
minero.
Esto lo expresó en exclusiva a LA VOZ Luis Jesús
Dávalos Barrientos habitante de dicha comunidad,
destacando que los pobladores abandonaron asustados sus hogares cerca de las
21:30 horas.
Cabe señalar el complejo de carbón propiedad
presuntamente de Hugo

La mina tiene por lo menos 20 Los hogares se ubican a
Así lucen las viviendas con cuaños operando.
una distancia de 7 kilómet- arteaduras, tras el estruendo
ros de la mina.
que cimbró a las familias.
García Ballesteros y Hugo
García de Anda tiene por en su momento han sido boró por espacio de 3 años
lo menos 20 años activo, se expuestos ante la Secre- para dicha mina, formando
labora en 1, 500 metros de taría del Trabajo y Previ- parte de la Comisión Mixta
largo y otros tantos de pro- sión Social (STPS) aunque de Seguridad, desafortunafundidad y se ubica a unos 7 desafortunadamente no damente al reportar varias
kilómetros de distancia del se actúa en consecuencia a anomalías que se registrapesar del inminente riesgo ban en la bocamina, lo dieejido San José de Aura.
Ahí, de forma constante que esto implica para los ron de baja.
se presentan un sinfín de trabajadores, dijo el lugareirregularidades, puntos que ño quien en el año 2015 laLOCAL / PÁG. 2
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Realizan 20
pruebas PCR
diariamente
CON UNA INVERSIÓN DE 28.4 MDP

ARRANCA MARS
REHABILITACIÓN DE
LA LÍNEA VERDE

PARA EVITAR CONTAGIOS

Restringen ingreso a juzgados
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Oliver Sánchez Aza señaló
que solamente con cita
ingresarán a los juzgados.

NUEVA ROSITA, COAH.
Para evitar la concentración de abogados y sus
clientes, en los juzgados de
Sabinas se restringió la entrada al público en general
con la finalidad de frenar
la ola de contagios de covid-19.
En relación a las audien-

cias algunas de ellas serán
virtuales principalmente
donde tengan que comparecer menores de edad
para evitar que ingresen a
los juzgados, esta decisión
se tomó a raíz de la ola de
contagios de covid-19
Abogados de la Región
Carbonífera, acudirán a los
juzgados en busca de expedientes sin la compañía
de su cliente que anterior-

Para frenar la ola de covid-19 se restringió la visita a
juzgados.
mente les solicitaban para
que conocieran el avance
de las averiguaciones.
LOCAL / PÁG. 2

En laboratorio
particular cada examen
de Covid cuesta hasta
700 pesos
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NUEVA
ROSITA,
COAH. Por lo menos
20 pruebas rápidas de
detección de covid se
realizan diariamente
en un conocido laboratorio particular que
tiene un costo hasta de
700 pesos.
Es demasiada la demanda que tienen las
pruebas rápidas que
ya están a punto de escasearse, después del
24 de diciembre a la
fecha la demanda va a

la alza por personas que
presentan los síntomas
alusivos al virus.
En el laboratorio se
realizan las pruebas de
saliva para la detección
del virus, la cual tiene un
costo de 400, mientras
que la de antígeno equivale a 700 que incluye el
examen de la influenza
que en muchas ocasiones
resulta negativa.
Iveth Gallegos gerente del laboratorio señaló
que existe una psicosis
entre la ciudadanía que
al momento de presentar
algún síntoma de inmediato acuden a practicarse el examen de detección de covid-19.
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