
Al registrar 
sólo un 25% de 
positividad de 
contagios de 
coronavirus
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Aunque a nivel federal no 
es oficial, el secretario de 
Salud, Roberto Bernal, 
adelantó que Coahuila se 
encuentra en semáforo epi-
demiológico de color verde, 
al registrar sólo un 25% de 
positividad de contagios de 
coronavirus

A partir de este lunes 
Coahuila pasaría a semáfo-
ro verde epidemiológico, al 
registrar sólo el 8 por cien-
to de camas ocupadas, la 
menor cifra de ocupación 
hospitalaria desde el ini-
cio de la pandemia y solo 
un 25% de las pruebas que 
se realizan, son positivas a 
Covid-19.

El secretario de Salud 

del Estado, Roberto Bernal 
Gómez, indicó que actual-
mente la ocupación hos-
pitalaria en la entidad es 

de 120 camas, por lo que la 
Federación deberá incluir 
esta semana a Coahuila 
dentro de los estados en se-
máforo verde.

Por lo que sostuvo que, 
con estas estadísticas des-
de el inicio de esta semana, 
Coahuila está en semáforo 
verde según los indicado-
res estatales y que por con-
secuencia, la Secretaría de 
Salud Federal lo va a reco-
nocer este fin de semana.

Luego del rumor de su 
supuesta muerte; se dio a 
conocer que el docente se 
encuentra intubado tras 
dos semanas 
de hospitalización.

Sigue 
grave 
el‘Profe’ 
Higinio
Desmienten 
rumores de un 
desenlace fatal;  
lleva 2 semanas 
hospitalizado

VANGUARDIA/LA VOZ
www.periodicolavoz.com.mx

La salud del Secretario 
de Educación,  Higinio 
González Calderón, se 
reporta como “grave” de 
acuerdo con el secretario 
de Salud, Roberto Bernal 
Gómez, quien dijo que el 
diagnóstico del funcio-
nario ha evolucionado de 
manera continua.

Este viernes, luego de 
que se dio a conocer que 
el docente se encuen-
tra  intubado  tras dos 
semanas de  hospitali-
zación, el galeno reveló 
que recibe reportes de su 
estado de salud tres veces 
al día.

“Está delicado, el he-
cho de que tengas un 
paciente de setenta años 
intubado ya es algo serio, 
Dios quiera que se recu-
pere. Estamos muy al 
pendiente y apoyándolo 
en todo lo que él necesi-
ta”, dijo el secretario de 
salud.

Venden parte 
de sus activos y 
propiedades para 
poder solventar 
las deudas con 
los bancos y 
trabajadores 
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Muy al pendiente de la 
situación que enfrenta 
Altos Hornos de México y 
sus filiales se encuentran 
los socios de la COPAR-
MEX, lo anterior debido 
a que por lo menos 40 de 
ellos dejaron de recibir 
pagos por parte de la em-
presa por los servicios 
prestados a la misma, lo 

cual los ha llevado incluso 
a tener que vender propie-
dades como autos, casas y 
ranchos para solventar el 
pago de intereses de prés-
tamos que tuvieron que 
solicitar para mantenerse 
a flote.

Recupera 
Coahuila 
69, 859 
empleos 
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SALTILLO, 
COAH.- Al 
cierre de 
septiembre, 

Coahuila recuperó 69 mil 
859 empleos, cifra equiva-
lente al 133 por ciento de 
las fuentes laborales que 
se perdieron desde el inicio 
de la pandemia, destacó el 
Gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís.

Aplican segunda 
dosis a los de  
18-29 años
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Inició el proceso de vacu-
nación para la población 
de 18 a 29 años de edad con 
la segunda dosis del  labo-
ratorio de AstraZeneca en 
Monclova, se aplicaron 

alrededor de 7 mil dosis 
entre dos sedes, esto conti-
nuará hoy domingo y has-
ta el próximo martes 26 de 

octubre para luego seguir 
en Frontera y Castaños.

Aunque ya se tenían 
las dosis exactas para las 
personas que se vacuna-
ron con la primera dosis 
de AstraZeneca, muchos 
ciudadanos pernoctaron 
para ser de los primeros 
en completar su esquema 
de vacunación, e incluso 
hubo adolescentes que 
hicieron torneos de cartas 
para pasar el tiempo.
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 EMITE EU ALERTA DE VIAJE

ABATEN A CAPO  
EN TAMAULIPAS

LA NOCHE DEL VIERNES MATAMOROS FUE 
ATERRORIZADA Y QUEDÓ PARALIZADA POR ATAQUES 
DEL CRIMEN ORGANIZADO, 

  FRENA AMÉRICA A TIGRES

¡LÍDER 
IMPARABLE!

 DEJAN FUERA A DODGERS

¡VUELVE 
BRAVOS A 
LA SERIE 
MUNDIAL!

EL AMÉRICA AMARRÓ 
EL LIDERATO DEL 
GRITA MÉXICO A21 
TRAS VENCER 1-0 
A LOS TIGRES, DE 
MIGUEL HERRERA, EN 
EL ESTADIO AZTECA

TUVIERON QUE PASAR 22 
AÑOS PARA QUE TLANTA 
DISPUTARÁ DE NUEVO  
UNA SERIE MUNDIAL

ESTE LUNES 

Pasaría Coahuila 
a semáforo verde

Aunque a nivel federal no es oficial, el secretario de Salud, 
Roberto Bernal, adelantó que Coahuila se encuentra en 
semáforo epidemiológico de color verde.

Pierden empresarios 
esperanza en AHMSA

La próxima 
semana 
pasamos a 

verde, desde hace días 
estamos bien, así que 
desde hace varias 
semanas, Coahuila 
debió de estar en color 
verde”
ROBERTO BERNAL
Secretario de Salud

Vacunan a 7 mil

Inició la aplicación de 
segunda dosis de la vacuna 
AstraZeneca.

Mientras algunos siguen 
prestando sus servicios 
a la empresa, otros 
han preferido dejar de 
hacerlo, esperando que 
un día les cubran el pago 
correspondiente.
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ROBOT WARS 2021
GRAN BATALLA 
DE ROBOTS  
EN EL TEC
Participaron 
10 equipos que 
demostraron sus 
habilidades en la 
creación, tecnología y 
destreza de robots

 AL CHOCAR CON TRÁILER

¡VUELCAN 
PAISANOS!

MADRE E HIJO 
INGRESARON AL 
HOSPITAL SAN JOSÉ, 
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