DESTRUYERON EL MUSTANG

SOBREVIVEN
DE MILAGRO
Dos jóvenes
estudiantes de la
UTCA resultaron
lesionados tras una
aparatosa volcadura
ALFONSO RODRÍGUEZ / LA VOZ

CIUDAD ACUÑA, COAH.
- Cerca de las 9 de la mañana del miércoles unos
jóvenes que viajaban a
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bordo de un Ford Mustang 2001, volcó a toda
velocidad dejando varios
lesionados, ya que, según
testigos, estos venían jugando “carreritas” por el
libramiento Emilio Mendoza Cisneros, antes del
percance.
El accidente sobre el acceso a la nueva universidad

de Ciudad Acuña desató
una intensa movilización
de diferentes corporaciones policíacas y de rescate,
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ya que se hablaba de que
había una persona sin vida
en el lugar.
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ARRESTAN A LOS PADRES

Explotan sexualmente
a niña de solo 10 años
ALFONSO RODRÍGUEZ / LA VOZ

TAMBIÉN 2DA DOSIS

Vacunarán
a niños de
5 a 14 años
En la jornada federal
se incluye a los que
quedaron pendientes
de la campaña
transfronteriza
ALEJANDRA PEÑA / LA VOZ

PIEDRAS
N E G R A S,
COAH. – La Secretaría de
Salud pidió a los padres de
familia que vacunaron a sus
hijos en la brigada transfronteriza que los registren
también en la brigada Correcaminos que ofrece el
gobierno federal.
“El exhorto que hacemos salud en general a toda
la población, a los menores

Moscoso González recomendó a los padres de
familia registrar a sus hijos
de 5 a 14 años.
de 5 a 14 años que pudieron acceder a la vacuna
transfronteriza, deben
tener su registro a nivel
nacional, esto con la intención de que queden
registrados y llegue vacuna para completar su
esquema”, mencionó
Iván Alejandro Moscoso
González.
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Aprovecha
Manantiales
de servicios
municipales

CIUDAD ACUÑA, COAH.Una pareja que ‘rentaba’ a
su hija de tan solo 10 años a
depredadores sexuales, fue
arrestada este miércoles,
tras la orden de aprehensión girada por el delito de
trata de personas con fines
de explotación sexual, por
parte de la Agencia de Investigación Criminal Región Norte 2.
La Fiscalía General del
Estado de esta ciudad, recibió la denuncia directamente de la abuela de la
menor, quien le confesó lo
que estaba pasando y como
sus padres estaban abusando de ella, al explotarla de
esta manera.
El pasado 21 de junio se

giró una orden de aprehensión contra la pareja por un
juez de primera instancia
en materia de lo penal acusatorio y oral, logrando este
miércoles la detención de
Reyna “N” de 32 años y Luis

Inician pavimentación
entre Colonia Mirasierra
y Zaragoza, en Saltillo,
en beneficio de 64 mil
personas

EN MES Y MEDIO

Regularizan más
de 650 vehículos

Planean duplicar
la cantidad de citas
al abrir un nuevo
módulo en la ciudad
REDACCIÓN / LA VOZ
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CIUDAD ACUÑA, COAH. Del 9 de mayo a la fecha se
han regularizado poco más
de 650 vehículos ‘chuecos’
en el módulo REPUVE instalado en la Infoteca muni-

cipal, y no solo de Ciudad
Acuña, ya que se atiende a
gente de Torreón, Saltillo,
Parras de La Fuente, los
Cinco Manantiales e incluso de Monterrey, NL.

Santa Eulalia, por lo que
fueron trasladados al CERESO de Piedras Negras,
donde esperarán su primera audiencia para la sentencia que se les dará por el
delito cometido.
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Eleva Coahuila
competitividad e
infraestructura
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“N” de 36, con domicilio en
la colonia Nueva Jerusalén.
Tras las investigaciones, trascendió que estos,
explotaban sexualmente a
la menor en su propio domicilio, sobre la Carretera

“El maestro no puede exigir, la responsabilidad es de los
padres de familia, el docente solo hará la recomendación,
facilitadores de información”, señaló Arturo Legazpi.

DE VACUNAS COVID

No existirá segunda
campaña fronteriza
EXZAEL BECERRIL / LA VOZ
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José Ramón Gasca
Romo, coordinador del REPUVE, confirmó lo anterior, mientras explica que a
los foráneos no se les puede negar el derecho a estos
trámites, porque ellos generaron su cita cuando fue
abierta la convocatoria.
Exhortó a tener cuidado
de los abusos de terceros,

personas o empresas, que
cobran de 6 y hasta 7 mil pesos por un supuesto trámite
con errores, que únicamente eleva el costo de regularización, cuando en realidad,
con el pago único de 2 mil
500 pesos y el costo de placas, son cuando mucho, 5
mil pesos.
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PIEDRAS NEGRAS,
COAH. – Tras la inquietud de los padres que vacunaron contra el covid
a sus hijos de entre 5 y 14
años en la jornada transfronteriza en el mes de
marzo que ha quedado a
oscuras, exhortan a aprovechar la campaña federal.
El coordinador en la

región norte de la Sección
5ta del SNTE, Arturo Legazpi, puntualizó que lo recomendable es aprovechar
dicha oportunidad para
completar el esquema de
vacunación de los menores,
señalando que es muy posible que ya no existirá una
segunda campaña transfronteriza.
Argumentó que los padres de familia deben de
buscar alguna opinión de
autoridades de salud, si es
recomendable el que solo
se les aplique una dosis, o
se tienen que poner ambas.
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