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EN MÉXICO’
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LEONES
EMPAREJAN
LA SERIE

El Papa Francisco lamentó ayer la cantidad de asesinatos que se registran en
México, después de que se conoció la
muerte de dos sacerdotes jesuitas y un
guía turístico en una iglesia de la Sierra
Tarahumara, en Chihuahua.

CORTARON LA RACHA
DE ACERO DE SIETE
JUEGOS AL HILO Y
CAEN POR LA MÍNIMA

CONTINÚA EL ÉXODO

ARRESTAN A LOS PADRES

Explotan sexualmente
a niña de solo 10 años

Llegan más de
800 migrantes
En condiciones
deplorables de
salud arriban a
Castaños
TEDDY FUENTES / LA VOZ
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Muere
obrero
atrapado
GERARDO MARTÍNEZ / LA VOZ
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Fallece obrero de la
Sección 265 de la Unidad
Hércules de Minera del
Norte, al registrarse un
desprendimiento de material, que lo dejó atrapado por más de 10 minutos,
perdiendo la vida por

Permaneció
debajo del
material por
más de 10 minutos
insuficiencia respiratoria.
La tarde de este miércoles
Altos Hornos de México
informó mediante un comunicado del lamentable
deceso del joven trabajador de tan sólo 19 años de
edad, quien tenía menos
de un año de laborar en la
empresa.
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CASTAÑOS., COAH.-Con
poca agua y comida, lastimados de sus pies, deshidratados, pero con mucha
fe en un mejor futuro, llegaron al municipio de Castaños más de 800 migrantes
provenientes de Sudamérica, los cuales habían pasado
dos días en Abasolo Nuevo
León con la intención de
descansar un poco y seguir
su camino hacia la frontera
con Estados Unidos.
Fueron los Alcaldes Mario Alberto Dávila Delgado
del Municipio de Monclova
y Juan Antonio Garza García de Castaños, quienes
se encargaron de recibir a

Los niños dentro de su inocencia, ven este éxodo como una aventura, en la que han tenido
que caminar por largos periodos de tiempo y pernoctar en las calles.

este nutrido grupo de migrantes, dándoles la atención médica y humanitaria
para que pudieran seguir
su camino en buen estado
de salud.
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Alerta por
contagio
escolar
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Alrededor de 5 docentes y
4 alumnos de nivel básico
presentaron síntomas rela-

cionados a coronavirus, la
estructura de la Secretaría
de Educación Pública los
vinculó a la Secretaría de
Salud para que les realizarán la prueba Covid.
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A partir de este jueves se
abrirá el segundo carril
o segundo módulo del
Registro Público Vehi-

cular (REPUVE), con lo que
se duplicará la capacidad de
atención para vehículos de
procedencia extranjera y
se realizarán 40 trámites
diarios, además están en
espera de que arranque un
módulo más por parte del
municipio de Frontera.
Después de que el Gobierno del Estado asignara

Defenderán agua
de “Don Martín”

“No permitiremos
que se la lleven
a Nuevo León”,
expuso Sergio
Kobel Romanie

Eleva Coahuila
competitividad e
infraestructura

BRENDA BURCIAGA / LA VOZ

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

Abren hoy nuevo
módulo de REPUVE
Para agilizar
trámites de
regularización

ADVIERTEN PESCADORES

A partir de hoy se atenderán 40 vehículos diarios en
módulos del REPUEVE.
el personal y equipo necesario para que se abriera un segundo módulo a
partir de este jueves se

comenzará con la atención a un mayor número
de unidades.
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JUÁREZ, COAH. - No
se va a permitir que se
saque agua de la presa
Venustiano Carranza,
mejor conocida como
“Don Martín” para apoyar el gran desabasto de
agua por el que actualmente está pasando el
estado vecino de Nuevo
León. La presa no está
en condiciones de apoyar a nadie, así lo declaró
Sergio Kobel Romanie,
miembro de Asociación
de Pescadores y fiel defensor de esta cuenca.
En entrevista, el resi-

Sergio Kobel Romanie
miembro de la Asociación de
Pescadores de la Presa Don
Martín.
dente de la comunidad de
Juárez, resaltó que algunos
pescadores han escuchado
rumores de que se pretende sacar agua de una de las
presas de Coahuila para
apoyar a Nuevo León, por
lo que ellos suponen que
se trata de la Don Martín,
misma que por ahora no
se encuentra fuerte como
para brindar apoyo ya que
su capacidad total de agua
ronda en aproximadamente un 5% o 6%.
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