
HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Las autoridades del Conda-
do de Val Verde y de la ciudad 
fueron notificadas sobre el fa-
llecimiento de cinco personas 
residentes de esta población a 
consecuencia del coronavirus 
en las últimas dos semanas, ha-
ciendo que el índice aumenta-
ra a 255 en lo que va de la pan-
demia.

Los decesos por Covid-19 tie-
nen que ser confirmados por el 
Estado y esto es hasta que reci-
ben los resultados de la autop-
sia que se le practica a la per-
sona fallecida por coronavirus, 
y los resultados pueden tardar 
hasta una semana y media.

Rowland Garza, director del 
Departamento de Manejo de 
Emergencias de Val Verde, dio 
a conocer que el 98 por ciento 
de las personas que han falleci-
do a causa del Covid-19 en esta 
población no estaban vacuna-
das contra de este virus.

Hasta ayer el índice de dece-

sos por coronavirus en esta po-
blación era de 255 en lo que va 
de la pandemia, pero aún se 

tienen algunos resultados pen-
dientes por parte del Estado, 
por lo que estas estadísticas po-
drían modificarse para la próxi-
ma semana.

Todos los decesos de perso-
nas que hayan sido diagnostica-
das con coronavirus tienen que 
ser reportados al Estado, y se les 
practica una autopsia para de-
terminar si las causas del falle-
cimiento fueron a causa de este 
virus o alguna enfermedad cró-
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Además abordan 
proyectos de 
segundo puente, 
ampliación de la 
Aduana y remodelación 
del carril Sentri

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Temas como el fenómeno mi-
gratorio, la seguridad de las 
fronteras, desarrollo económi-
co y de infraestructura, fueron 
los que se abordaron por par-
te de las autoridades municipa-
les durante la visita efectuada a 
esta frontera de la cónsul de los 
Estados Unidos en Nuevo Lare-
do, Tamaulipas, Deanna Kim.

La cónsul de los Estados Uni-
dos manifestó que los temas 
antes mencionados son de vital 
importancia, ya que son proble-
mas que atañen a ambas fron-
teras, es por ello que se han fir-
mado acuerdos para actuar de 
forma conjunta para imple-
mentar estrategias que permi-
tan garantizar la seguridad, así 
como dar solución a la proble-
mática relacionada con los mi-

grantes.
Otro de los objetivos de es-

ta visita que manifestó fue para 
presentarse oficialmente ante el 
alcalde Roberto de los Santos 
Vázquez, toda vez que a cau-

sa de la pandemia sólo se ha-
bía logrado mantener contac-
to con el edil de forma virtual.

El alcalde Roberto de los San-
tos Vázquez manifestó que otro 
de los temas que se abordaron 

en esta reunión fue lo concer-
niente a la construcción de un 
segundo puente internacional, 
la ampliación de la Aduana y la 
remodelación del carril Sentri.

En la reunión con la cónsul, 
el alcalde estuvo acompañado 
por el secretario del Ayunta-
miento, Felipe Basulto Corona 
y por el enlace del municipio 
ante las autoridades de Del Río, 
Texas, Juan Jaime Garza Gómez.

z En la reunión se tocó también todo lo relacionado con la construcción de 
un segundo puente internacional.

VISITA ACUÑA CÓNSUL DE EU

Acuerdan estrategias 
en seguridad fronteriza

Es necesaria la 
conjugación de 

esfuerzos para garantizar 
la seguridad en la 
frontera”
Deanna Kim
Cónsul de los Estados Unidos en 
Nuevo Laredo

Temas tratados
z Fenómeno migratorio

z Seguridad de las fronteras

z Desarrollo económico 

z Desarrollo de infraestruc-
tura
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En área Covid

Hospitalizan
a secretario
de Educación

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Luego de dar positivo a Co-
vid-19 y convalecer en su domi-
cilio, el secretario de Educación 
de Coahuila, Higinio González 
Calderón fue trasladado al área 
Covid de un hospital privado 
ubicado al norte de Saltillo. 

Fuentes cercanas al funciona-
rio estatal confirmaron la infor-
mación al precisar que sólo fami-
liares se encuentran al pendiente 
de su estado de salud, que al mo-
mento no se ha precisado.

Trascendió habría sido desde 
el pasado sábado cuando Gon-
zález Calderón requirió del tras-
lado a la institución médica en 
la que permanece internado en 
el área Covid del hospital Chris-
tus Muguerza. 

Fue el seis de octubre que a 
través de un comunicado emiti-
do por el Departamento de Co-
municación del Gobierno del 
Estado confirmó el contagio 
del secretario de Salud, quien 
en ese entonces se reportaba 
con síntomas leves. 

“La Secretaría de Educación 
de Coahuila informa que el ti-

tular de la misma, Higinio Gon-
zález Calderón, presentó sínto-
mas leves de resfriado común 
el pasado viernes, por lo que se 
procedió a iniciar el protocolo 
con el aislamiento y realización 
de la prueba de antígeno, que 
dio como resultado positivo a 
Covid-19”.

González Calderón fue vacu-
nado contra el SARSCov-2 en el 
mes de abril, ahí junto al resto 
de maestros y trabajadores ma-
gisteriales se le aplicó el bioló-
gico de CanSino.

z Higinio González Calderón

6
días lleva hospitalizado el funcionario

Mueren 46 por un
incendio en Taiwán

Internacional

Mueren cinco por Covid en Del Río

z Sigue en aumento el índice de víctimas del coronavirus.

98%
de los fallecidos no habían sido 

vacunados contra este virus


