ARRESTAN A LOS PADRES

Explotan sexualmente
a niña de solo 10 años

ALFONSO RODRÍGUEZ / LA VOZ

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 In-

vestigación 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.

$10.00 Ejemplar

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 “N” de 36, con domicilio en la colonia Nueva Jerusalén.
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‘HAY TANTOS
ASESINATOS
EN MÉXICO’

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
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DE VACUNAS COVID

No existirá segunda
campaña fronteriza
EXZAEL BECERRIL / LA VOZ
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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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PIEDRAS
N E G R A S,
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.

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

Muere bebé de
deshidratación
PIEDRAS
N E G R A S,
COAH. – Elementos de la
Agencia de Investigación
Criminal tomaron conocimiento sobre el deceso
de una menor de tan solo
un año y un mes de edad, a
consecuencia de una severa
deshidratación.
Cabe mencionar que los
padres de la menor identificada como Ema “N”, seña-
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620 nuevas tarjetas se entregaron de lunes a miércoles.

Eleva Coahuila
competitividad e
infraestructura
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PARA ADULTOS MAYORES

Aprovecha
Manantiales
de servicios
municipales

EXZAEL BECERRIL / LA VOZ

“Tenemos entendido
que ya no habrá vacunación transfronteriza, hay
alumnos que se quedaron
solo con una dosis; recomendarles a los padres que
registren a sus hijos para
la vacuna aquí en México,

para completar el esquema
de vacunación”, señaló.
Enfatizó que en ningún
momento los docentes exigirían a los padres el que
sus hijos sean vacunados,
pero si harían recomendación de dicha situación,
con la finalidad de salvaguardar la integridad del
mismo alumno, así como
sus compañeros de clase y
docentes.

laron a las autoridades que
hace algunos días ingresó al
Hospital General Salvador
Chavarría, ya que no quería
comer.
Fue entonces cuando los
médicos diagnosticaron al
infante con deshidratación
o consecuencia de insolaciones, pero una vez que fue
revisada por los médicos, la
menor fue dada de alta, y
regresó hasta su domicilio
en la calle 5 de Febrero, en
la colonia Mundo Nuevo.

Perjudicial checar
saldo de pensión
Consultar el depósito
en sus tarjetas de
‘65 y más’ resulta
contraproducente
ALEJANDRA PEÑA / LA VOZ

www.periodicolavoz.com.mx

Fallece menor de un año por deshidratación en PN.
El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez,
expresó que serán los resultados de la necropsia
de ley la que determine
las verdaderas causas de
la muerte y se determi-

nará si existe una acción
penal.
Se dio aviso a la Procuraduría de los Niños, Niñas y
la Familia para que investigue el caso, si es que existió
una omisión de cuidados
por parte de los padres.

PIEDRAS NEGRAS,
COAH. – Los adultos mayores que están recibiendo una pensión por parte
del gobierno federal, han
enfurecido al percatarse
de que están recibiendo
menos de lo que deberían
en su cuenta del programa “65 y más”, incluso lo
tachan de robo.

Carmen Julia Jiménez,
quien se desempeña como
servidora de la nación, señaló que esta situación
sucede debido a que cada
que introducen la tarjeta al
cajero, el banco cobra una
comisión, incluso si no tienen dinero en la tarjeta, los
movimientos se registran
y se cobran en automático
en el siguiente depósito de
pensión.
Explicó que esta es una
de las situaciones que más
se ha presentado entre los
adultos mayores, y es que, a
la hora de cobrar su dinero,
se les rebaja por parte del
banco una cantidad considerable que aparece como
salgo negativo.
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