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TALENTOSO HERRERO 

Conquista
el ‘desafío 
sobre fuego’ 
Sergio participó 
en el popular 
programa de 
televisión de 
History  

ÁNGEL GARCÍA / LA VOZ
www.periodicolavoz.com.mx 

CIUDAD ACUÑA, COAH. 
-  Sergio Báez es un herre-
ro de la localidad, quien 
participó en la compe-
tencia de “Desafío sobre 
Fuego, Latinoamérica” 
en su edición de la cuarta 
temporada.

Muchos de los talen-
tos que se encuentran en 
la ciudad suelen estar es-
condidos, o son escasos 
los que los conocen al no 
tener relación, ya que son 

muy pocas las personas 
que cuentan con estas 
profesiones.

La herrería fue algo 
que comenzó hace 4 años, 
sin embargó declaró que 
ningún cuchillo le parece 
adecuado, pues la perfec-
ción es algo que nunca se 
alcanza, pero siempre se 
busca el mejor trabajo  
posible.

DE VACUNACIÓN 
OLVIDAN A 
REZAGADOS 
Con la posible 
reapertura del 
puente, muchos 
están interesados en 
vacunarse 
ALEJANDRA PEÑA / LA VOZ
www.periodicolavoz.com.mx

PIEDRAS NEGRAS, 
COAH. - No se tiene 
contemplado realizar alguna 
brigada de vacunación 
anticovid a rezagados en la 
ciudad hasta el momento, 
el Gobierno Federal no 
ha emitido indicaciones, 
por lo que se tiene a este 
grupo de personas “en 
el olvido”. Lo anterior lo 
dio a conocer el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria 01, 
Iván Alejandro Moscoso 

González, quien mencionó 
que el enfoque actual 
es para los adolescentes 
con comorbilidades. “No 
tenemos fecha aún por 
parte del Comité de 
Vacunación a nivel estatal, ni 
de las autoridades federales; 
en estos días estaremos 
enfocados en la aplicación de 
las vacunas a los menores de 
12 a 17 años”, indicó Moscoso 
González.

EXZAEL BECERRIL / LA VOZ 
www.periodicolavoz.com.mx

PIEDRAS NEGRAS, 
COAH.- Autoridades mu-
nicipales y religiosas ana-
lizan que las próximas 
festividades se pueden 
realizar de manera pre-
sencial, a diferencia de las 
del año pasado. 
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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

Al registrar 
sólo un 25% de 
positividad de 
contagios de 
coronavirus

LA VOZ/VANGUARDIA 
www.periodicolavoz.com.mx

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.

@periodico_lavoz /lavozcoahuila periodicolavoz.com.mx

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.

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
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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.
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RECUPERA 
COAHUILA 
69, 859 
EMPLEOS
Representan el 133% de 
los perdidos desde el inicio 
de la pandemia, destaca 
el Gobernador Miguel 
Riquelme

Se registraron 450 menores, 
sin embargo, solo han 
acudido a vacunarse 120.

Continuará realizando 
su profesión con mucha 
emoción.

GUADALUPANA Y NAVIDEÑAS  

Analizan retomar misas con fieles 

Los panteones abrirán para el día 2 de noviembre, si se 
realizarán misas religiosas.
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