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z Las personas que fueron vacuna-
das deberán presentar las dos hojas 
de su registro donde figura la fecha 
en que se aplicó la dosis.

SAÚL GARZA 
Zócalo | Saltillo

Tras presentar una serie de 
complicaciones en los riñones a 
causa del Covid-19, el secretario 
de Educación en Coahuila, Hi-
ginio Gonzalez Calderón, agra-
vó su salud al punto de que en 
redes sociales comenzó a circu-
lar el rumor de su presunto fa-
llecimiento. 

Esta versión fue desmentida 
por fuentes cercanas a la fami-
lia del funcionario y del Gobier-
no del Estado, quienes detalla-
ron que González Calderón 
continúa intubado por compli-
caciones en su salud a raíz de 
un colapso en los riñones, por 
lo que fue sometido a un pro-
cedimiento de diálisis.  

Fue a través de redes sociales 
donde la falsa noticia rápida-

mente comenzó a compartirse, 
sorprendiendo al gremio ma-
gisterial, quienes no dudaron en 
compartir mensajes de resigna-
ción a la familia, como en el ca-
so de la diputada local, Martha 
Loera Arámbula y el subsecre-
tario de Educación Básica, Jorge 
Alberto Salcido Portillo. 

Buscan autoridades 
garantizar salud 
de los internos

LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

A pesar de que la Fiscalía Gene-
ral del Estado no interviene en 
la inspección de los centros de 
internamiento para personas 
adictas conocidos como ane-
xos, el fiscal general del estado, 
Gerardo Márquez Guevara, se-
ñaló que investigarán la forma 
en que los jóvenes son reclui-
dos en dichos centros. 

“Hemos estado investigando 
todos los actos, no nos corres-
ponde a nosotros hacer una ins-
pección, sin embargo estamos 
haciendo investigación para de-
terminar los procedimientos que 
se utilizan para la reclusión de es-
tos jóvenes, la autorización de sus 
padres, etcétera, con el propósito 
principal de que tengan una asis-
tencia médica oportuna”. 

Expresó que lo que se busca 

es que los internos tengan una 
atención médica inmediata en 
caso de requerirla para que no 
ocurran situaciones como la del 
martes, donde un joven murió 
a causa de una sobredosis cuan-
do acababa de ser internado en 

un anexo. 
El fiscal señaló que hasta la 

fecha tienen registradas seis in-
cidentes dentro de anexos, mis-
mas que corresponden a casos 
de violación, abuso sexual, vio-
lencia y muertes.

z Higinio González Calderón.

SE REGISTRAN ABUSOS, VIOLENCIA Y MUERTES

Investiga la Fiscalía
operación de anexos

Se trata de personas vulnerables
z “Hay que recordar que todos estos sujetos o personas se encuentran en un deterioro de salud, sobre todo 
por la adicción y en cualquier momento, con alguna retención, podrían incluso verse afectada la salud como 
ya ha ocurrido también en algunos casos”. 

6
incidentes registrados tiene la Fiscalía
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Con ventanilla especial

Expedirá Ssa certificado 
de vacunación anticovid

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

La Jurisdicción Sanitaria 02 con-
tará con una ventanilla especial 
para la expedición de Certifica-
dos de Vacunación Anticovid, 
los cuales tendrán una validez 
estatal y una vigencia predeter-
minada, así lo manifestó Gui-
llermo Herrera Téllez, titular 
de la dependencia.

Con estas acciones se apo-
ya el trabajo que se realiza por 

parte de la Federación para la 
entrega de este documento 
que es un requisito que debe-
rán cumplir las personas que 
pretendan cruzar a los Esta-
dos Unidos a partir del 8 de 
noviembre, fecha en la que se 
abrirá la frontera a cruces no 
esenciales.

Los interesados en realizar 
este trámite pueden acudir a 
la dependencia con una iden-
tificación personal y los dos re-
gistros que se les otorgaron.


