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‘HAY TANTOS
ASESINATOS
EN MÉXICO’

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 EN SIETE
JUEGOS AL HILO Y
CAEN POR LA MÍNIMA

ADVIERTEN PESCADORES

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.

CONTINÚA EL ÉXODO

Llegan más de
800 migrantes
En condiciones
deplorables de salud
arriban a Castaños

“No permitiremos
que se la lleven
a Nuevo León”,
expuso Sergio
Kobel Romanie
BRENDA BURCIAGA / LA VOZ
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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

Defenderán agua
de “Don Martín”

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.
LOCAL / PÁG. 2

Los migrantes tienen la fe puesta en que llegarán a la
frontera con Estados Unidos buscando una mejor calidad de
vida.

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 la Asociación de Pescadores y fiel
defensor de esta cuenca.
En entrevista, el residente de la comunidad de
Juárez, resaltó que algunos
pescadores han escuchado
rumores de que se pretende sacar agua de una de las

No se permitirá que saquen agua de la presa para apoyar a Nuevo León.

Sergio Kobel Romanie
miembro de la Asociación de
Pescadores de la Presa Don
Martín.
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
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Inician pavimentación
entre Colonia Mirasierra
y Zaragoza, en Saltillo,
en beneficio de 64 mil
personas
@periodico_lavoz
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El incendio se registró en una vivienda del mineral de Rancherías.

MINERAL DE RANCHERÍAS, COAH.- Una pequeña de 3 años de edad ocasionó el incendio de su hogar,
hechos registrados la tarde
del martes en esta población, informó el director de
Protección Civil, Gustavo
Vázquez Zapata.

Mencionó que funcionarios de la coordinación de
esta comunidad al percatarse de la situación solicitaron
de inmediato el apoyo de los
bomberos para trasladarse
al domicilio construido de
madera.
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Lo vinculan
a proceso
LOCAL / PÁG. 2

Sigue “Alcaldesa
en tu Colonia”
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Causa incendio
niña de 3 años

entrada a nadie extremo que
pretenda realizar algún trabajo de extracción de agua,
por lo que al momento de
que llegue alguien con maquinaria, se bloquearán las
entradas para evitar su paso.

Calla subdirector
acusado de abuso
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para brindar apoyo, ya que
su capacidad total de agua
ronda en aproximadamente un 5% o 6%.
Ante ello, refrió que, con
todo el apoyo de los pescadores y sus familias, así como
de todos los ciudadanos Juarenses, no se va a permitir la

MÚZQUIZ, COAHComo una estrategia para
llevar programas y servicios de las dependencias
municipales a las familias
muzquenses, además,
para escuchar de viva voz
inquietudes y propuestas ciudadanas, se realizó
“Alcaldesa en tu Colonia”,

en Villa de Las Esperanzas,
en jornada encabezada por
la alcaldesa Tania Vanessa
Flores Guerra.
Por cuarta semana consecutiva personal de los
diversos departamentos
y coordinaciones municipales participaron en este
programa y, en el caso de
Servicios Primarios y Obras
Públicas emprendieron labores en el entorno de Villa
de Las Esperanzas, con acciones de limpieza, bacheo
y reparación de alumbrado
público.
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