
Termina dispensa sobre 
asistencia a la homilía 
dominical 

SIBONEY ALVARADO
Zócalo | Piedras Negras 

Al retomarse de manera gra-
dual las actividades habituales 
en distintos ámbitos, la Dióce-
sis de Piedras Negras encabeza-
da por monseñor Alonso Garza, 
levantó la dispensa impuesta en 
marzo de 2020 sobre la asisten-
cia a la misa dominical, al con-
siderar que las condiciones ac-
tuales son propicias.

A través de un comunicado 
firmado por el obispo Alonso 
Garza Treviño y el canciller se-
cretario José Emmanuel Aran-
da Valdez, señaló que la actual 

pandemia por Covid-19 modifi-
có el ritmo de la vida por el cui-
dado de la salud.

“En la experiencia comuni-
taria de celebrar la fe, sacra-
mental y pastoralmente, se im-
plementaron algunos cambios 
para que las actividades se hi-

cieran con seguridad.
“La dispensa sobre la asis-

tencia a misa dominical termi-
na, al ser un panorama distin-
to y poco a poco se retoman las 
actividades, ahora con la opor-
tunidad de participar presen-
cialmente en la eucaristía”.
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Crisis, la figura 
del divorcio incausado 
y otros factores 
son las causas 
de la desintegración 
del vínculo
SIBONEY ALVARADO
Zócalo | Piedras Negras

Sin precisarse las causas, el nú-
mero de divorcios en Piedras 
Negras en lo que va del año ha 
sido mayor en comparación 
con el mismo periodo de 2019 
y 2020, al incrementar en un 20 
por ciento, señaló la oficial pri-
mera del Registro Civil, Mónica 
de Luna Aguirre.

Sostuvo que en los dos últi-
mos años el número de divor-
cios fue mayor, sin embargo 
ante la figura del divorcio in-
causado es difícil precisar los 
motivos.

Las personas han comenza-
do a tener más conciencia, so-
bre la importancia de concluir 
el trámite, ya sea si se hace an-
te el juzgado vía judicial o vía 
administrativa ante el Registro 
Civil, opinó.

En el presente año se han 
tramitado 169 separaciones, ci-
fra que representa un 20% más 
que en el año 2020 y con ten-
dencia creciente.

“Es importante concluirlo has-
ta el último momento, muchas 

z Mónica de Luna Aguirre, oficial pri-
mera del registro civil.

z En lo que va del año, la oficialía primera del Registro Civil ha registrado 169 
divorcios, 20 por ciento más que en 2019 y 2020.

z A partir de este miércoles terminó la dispensa para asistir a misas domini-
cales, podrán ir las personas que lo deseen.

Sin goles
en CU
América, en contra 
de lo que pregona, se 
agazapó en CU y sale con 
el empate a ceros ante 
Pumas en el juego de ida 
de los cuartos de final.

Nada para 
nadie
Ni Rayados con Funes Mori 
ni Atlas con Furch pudieron 
abrir el marcador en la 
ida en Monterrey; habrá 
que ver qué pasa cuando 
disputen la vuelta en casa 
de los Zorros
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HASTA UN 20 POR CIENTO

Aumentaron 
los divorcios
en pandemia

169
separaciones se han tramitado en 

lo que va del año.
 

veces las personas reciben la sen-
tencia y al tenerla no la registran 
ante la oficialía del Registro Ci-
vil en donde se contrajeron nup-
cias, esto puede derivar en futu-
ras complicaciones e incluso el 
pago de una multa.

Entre las principales dificul-
tades, mencionó la realización 
de trámites ante alguna depen-
dencia que en ocasiones requie-
ren el acta de divorcio.

“Es importante registrarlo tan 

pronto se emita la sentencia, de 
lo contrario pierde vigencia y se 
puede ocasionar el pago de una 
multa al gobierno del estado o 
que se recurra otra vez ante un 
abogado, lo que eleva el costo 
del proceso”.

Prevén reiniciar el ‘Quédate en México’ n Internacional

Entrega MARS obras en la
Carbonífera por 59.5 mdp

n Carbonífera

flash!

Se cumplen 
15 años sin
‘El Gallo de Oro’

Incauta 
El Salvador 
2.7 toneladas 
de cocaína
Nueve personas quedaron bajo 
arresto en el operativo.

n Internacional

Aunque murió joven y su 
trayectoria fue fugaz, el cantante 
dejó marcados los corazones de 
miles de personas.

Espera la zona 
norte cuarta 
ola de Covid
Para darle continuidad a la pandemia 
que se vive a nivel mundial, en Pie-
dras Negras se llevó a cabo la reunión 
de Subcomité de Salud, en donde se 
acordó el continuar reforzando las 
medidas sanitarias, aunque Coahui-
la se encuentre en semáforo verde.

Francisco Saracho, secretario 
de Inclusión y Desarrollo Social del 
estado, informó que se los jefes de 
la Jurisdicción Sanitaria plantearon 
que la pandemia está lejos de con-
cluir, ya que la cuarta ola es inevitable 
en virtud de que en otros países se ha 
venido dando.

Es por ello que se tiene que prever 
lo que viene y las medidas de preven-
ción no deben de suspenderse hasta 
que llegue un control adecuado.

“Hay que insistir mucho en el 
cubrebocas, el virus está en el aire 
y ahora que tenemos la posibilidad 
de ir a lugares abiertos, la responsa-
bilidad también es de nosotros, es 
de todos, el municipio y autoridades 
municipales deben reforzar el cum-
plimiento de los protocolos” precisó 
Saracho Navarro.
(Con información de Dianely Valdés)

Llaman a católicos a regresar a misa

Beneficiará 
zona militar
desarrollo
de la región

n Ciudad

En riesgo los 
festejos a la 
Guadalupana

n Carbonífera


