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Quédate en casa: sufre méxico peor día en contagios
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la función de la crítica:
mario vargas llosa
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ANTE NÚMERO DE CONTAGIOS en coahuila, AJUSTA CONACYT aL 21 DE este mes

Se adelanta pico a agosto
●
Se calcula que en 3 semanas se puedan
tener casi 20 mil infectados

ante crisis ECONÓMICA

Recortan 40%
sueldos a profes
de colegios

En los últimos 15 días hubo un reajuste en los cálculos presentados por el Conacyt y el CIMAT,
con lo que en las próximas tres semanas se presentará el pico máximo:
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19 de julio que, según este mismo reporte, pero al 15 de julio, se consideraba que el pico máximo sería hasta
el 1 de noviembre, manteniéndose
con tasas superiores a los 300 contagios diarios hasta agosto de 2021.
Sin embargo, debido a las cifras
reportadas en las últimas semanas, esta proyección habría sido
modificada.
AYER: 330 CASOS NUEVOS
Ayer el Plan Estatal de Prevención
y Control COVID-19 registró 330
casos nuevos y 18 defunciones.
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Los contagios se reportaron
principalmente en Piedras Negras, con 85; Torreón, con 59; y
Saltillo, con 36.
Estos municipios también encabezaron las localidades con mayor
presencia de casos activos: Piedras
Negras contabilizó 596; Torreón,
464, y Saltillo, 393.
En cuanto a hospitalizados, Torreón es la ciudad con mayor ocupación de camas COVID-19, entre
pacientes sospechosos y confirmados, con 219; después está Saltillo
con 147 ingresados.
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detrás de Colima (19 de septiembre), Zacatecas (4 de octubre), Yucatán (14 de noviembre), San Luis
Potosí (26 de noviembre), Baja California Sur (25 de diciembre) y Quintana Roo (29 de enero).
El reporte confirmó que 19 entidades ya superaron la cifra más alta
de contagios en su territorio.
Después del pico de la pandemia
en Coahuila, el estudio calculó que
habría casos nuevos de Covid-19 al
menos hasta el 26 de febrero del
próximo año.
VANGUARDIA publicó el pasado
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l pico de la pandemia de coronavirus
en Coahuila será este
mes, según la más reciente proyección del
Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la cual hace un
par de semanas consideraba que
sería hasta noviembre.
El reporte del modelo Gompertz, que realiza estimaciones
del contagio de
#SALUD
COVID-19 en cada
estado del país basado en el comportamiento diario, señaló que Coahuila tendrá el
punto más alto de casos acumulados el 21 de agosto.
Según el informe de CIMAT y Conacyt, para esa fecha Coahuila tendría 19 mil 883 contagios de acumulados y presentaría 300 casos
nuevos diarios.
Asimismo sería uno de los últimos siete estados del país en alcanzar el pico máximo de la pandemia,

●
Expertos establecen que contagios
seguirían hasta finales de febrero

LA CURVA QUE PROYECTAN
No. casos por día

NAZUL ARAMAYO

●
Hace dos semanas, el punto máximo se
había pronosticado para noviembre

PLANTEARÁ GOBERNADOR A AMLO RETOS EN SEGURIDAD
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inversión de 350 mdp para CONSECUENCIAS POLÍTICAS
paso inferior de 4 CAMINOS SI TRUMP PROHÍBE TIKTOK
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A TRAVÉS DE UNA RED DE FAMILIARES

REDACCIÓN

El ex gobernador de Chihuahua,
César Duarte, ocultó al menos 22
inmuebles en Estados Unidos, los
cuales habrían sido adquiridos con
prestanombres de su entorno cercano, denunció la revista Proceso.
El ex mandatario, que se encuentra detenido en Florida en
espera de ser extraditado a México,

adquirió estas propiedades que
tendrían un valor cercano a los 6
millones de dóla#justicia
res, se señala en el
reportaje publicado en la edición que comenzó a
circular este fin de semana.
“(En algunos de esos inmuebles)
la familia de Duarte oculta dinero en
efectivo, obras de arte, óleos y jarrones de Mata Ortiz que son del Gobier-

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en
digital

no de Chihuahua”, afirma un investigador privado que entregó la lista de
estas propiedades, las cuales fueron
verificadas ante el Registro Público.
Estas propiedades, las cuales no
habían sido señaladas ni por la justicia federal ni la de Chihuahua, fueron
adquiridas por familiares, operadores
financieros y prestanombres, se reveló. Con información de Proceso
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QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información es
clave. VANGUARDIA, a travésde sus distintas
plataformas, tiene lo que se necesita saber
sobre esta pandemia.
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Ocultó César Duarte 22 inmuebles en EU

Escondidas. Esta propiedad en El
Paso, Texas es una de estas 22.

PAPEL, LIBRE DE COVID-19

Además de los gastos que les
implica dar clases vía remota,
maestros de colegios particulares aseguran que su sueldo se
vio disminuido hasta en un 40%
debido a la pandemia.
Uno de los profesores señala
que además de esto, antes del
periodo vacacional, los horarios se extendieron hasta por
12 horas diarias, incluso en
fines de semana, ya que los padres de familia optan por revisar sus dudas en privado antes
que compartirlas en las clases
por videollamada.
“En el Colegio nos bajaron
el sueldo, a los padres de familia les siguen cobrando de manera normal, con el pretexto de
que se hicie#educ ación
ron capacitaciones para
los docentes, pero la verdad
es que con nuestros propios
medios cada quien hizo lo que
pudo”, apuntó.
Además, el maestro indicó
que la disminución de salario, aplicaría únicamente a los
docentes de grupo, ya que al
personal de mantenimiento,
clases especiales como educación física y computación, al
ser eventuales, se le dio de baja
durante Semana Santa.
La situación económica de
los colegios ha puesto en jaque
la educación privada. Directivos de estos planteles afirman
que algunos padres consideran
que la educación a distancia
no merece una inversión mensual de hasta dos mil pesos.
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Por ciento
de los más de 48 mil
planteles privados en el país
está en números rojos, calcula
la Asociación Nacional de
Escuelas Particulares.

El periódico no es un riesgo,
determinó la OMS. Solicita la entrega 7
503005 951023
del impreso al teléfono 4501020.

