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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 funcio-
nario estatal confirmaron la 
información al precisar que só-
lo familiares se encuentran al 
pendiente de su estado de sa-
lud, que al momento 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, presentó síntomas de res-
friado común el pasado viernes, 
por lo que se procedió a iniciar 
el protocolo con el aislamien-
to y realización de la prueba de 
antígeno, que dio como resulta-
do positivo a Covid-19”.

Sólo en la Región Norte 
se atrasaron en vaciar 
en plataforma nacional 
los comprobantes 
de vacunados

ORQUÍDEA LÓPEZ 
Zócalo | Piedras Negras

Cientos de personas abarrota-
ron las oficinas de Bienestar fe-
deral en el puente internacional 
dos para exigir su comproban-
te de vacunación, luego de que 
ante la próxima apertura de los 
puentes internacionales a viaje-
ros no esenciales, éste será re-
quisito obligatorio para poder 
viajar a Texas y Estados Unidos.

Los ciudadanos abarrotaron 
la Subdelegación de Bienestar 
en la Región Norte, en busca de 
que se capturen sus datos pa-
ra obtener su certificado y an-
te el atorón que ha provocado 
la dependencia, Rocío Domín-
guez Vital, encargada de dicha 
oficina informó que estudian-
tes del CBTIS 34 apoyarán.

Detalló que no se imprime el 
certificado, sólo si acuden algu-
nas personas adultas mayores 
que no saben cómo imprimir-
lo se les indica cómo y se bus-

ca ya sea el número o el correo 
con que los registraron.

Respecto de los certificados 
que se está apoyando en la cap-
tura de las segundas dosis, dijo 
que sólo se atienden personas 
de 60 y más años, 50 a 59 y 40 
a 49 años.

“Los de 18 a 39 años aún no 
se captura, es el rezago que te-

nemos, son muchos expedien-
tes”, dijo.

Por lo tanto, destacó que el 
delegado Reyes Flores Hurta-
do ya gestionó el apoyo de es-
tudiantes del CBTIS 34, quienes 
apoyarán en la captura y a quie-
nes se les extenderá por ayuda 
su carta de liberación del servi-
cio social.

z Ciudadanos abarrotaron las oficinas del Bienestar en la Región Norte en 
busca de tener capturados sus datos para obtener su certificado.

z Largas filas se hicieron en las ofi-
cinas ubicadas en el puente interna-
cional dos.

z Higinio González Calderón.

Buscan incautos en 
redes sociales; piden 
cuotas de 5 a 15 mil pesos

CARLOS RODRÍGUEZ 
Zócalo | Saltillo

Apenas se anunció el decreto 
para la regularización de los 
vehículos extranjeros conocidos 
como “autos chocolate” y los es-
tafadores lanzaron anzuelos pa-
ra embaucar a los dueños de 
unidades ilegales prometién-
doles el trámite de la legaliza-
ción a pesar de que la mecánica 
de la misma ni siquiera ha sido 
establecida por la Federación.

El presidente de Onappafa 
en el estado, Ricardo Onofre 
señaló que a través de las redes 
sociales particulares ofrecen la 
regularización de los vehículos 
por cuotas que van de los 5 a los 
15 mil pesos pero que al final 
dan unas placas falsas de otros 
estados e incluso de Coahuila.

“En redes sociales les ofrecen 
una regularización, les cobran 
cantidades que caray, pues no 
todo mundo las tenemos pe-
ro hay mucha gente que paga, 
y después llegan esas personas 
a la oficina diciendo que no les 
entregaron o que les entrega-

ron documentos que no les sir-
vieron y que los detuvieron las 
autoridades”.

La manera en que se anun-
cian es en grupos de Facebook, 
algunos de ventas de automóvi-
les, y en ocasiones llegan a otor-
gar placas clonadas.

z Alberto Piñones, presidente del Clúster de la Industria Automotriz en 
Coahuila (CIAC), no descartó la posibilidad de que esto se refleje en un 
impacto en la producción de vehículos. 

EXIGEN VACUNADOS SU COMPROBANTE

Atora Bienestar 500 mil 
certificados de vacunas

Sólo sale una dosis
z La subdelegada señaló 
que tras el anuncio empe-
zó a acudir mucha gente a 
la que le falta reflejarse en 
el sistema una dosis y los 
servidores de la nación lo 
capturan para que puedan 
recibir su certificado de va-
cunación.

Ofrecen descuentos en PN por Buen Fin   n 1C

‘Con la participación de 
Coahuila, el Cervantino 
está de manteles largos’
Gobernadores de Coahuila y Guanajuato inauguran la Casa 
Coahuila y la exposición “Joyas Fósiles de Coahuila”, dentro del 
Festival Internacional Cervantino.
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