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en medio de la pandemia por el covid,
arranca hoy atípico buen fin 2020

NUEVA ORLEANS DA PALIZA HISTÓRICA
A BRADY Y LOS BUCANEROS DE TAMPA
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lópez obrador envía felicitación...
a luis arce, presidente de bolivia

POR FALTA DE ACCESO A INTERNET

En riesgo de desertar
¡100 mil estudiantes!
●
Reveló Higinio González, secretario
de Educación en Coahuila

●
63% es del área rural
y el 37% de la urbana

1

00 mil 800 estudiantes
de educación básica de
Coahuila podrían desertar
de sus estudios este ciclo
escolar por falta de acceso
a internet para cumplir con
el programa de educación a distancia, obligado por la pandemia del
COVID-19.
Higinio González Calderón, titular
de la Secretaría de Educación (SEDU)
de Coahuila, dio a conocer que de los
más de 630 mil alumnos de educación básica que se inscribieron para
el ciclo escolar 2020-2021, un 16 por
ciento corre el riesgo de abandonar las #EDUCACIÓN
clases al no contar
con lo necesario para cumplir con los
contenidos que se imparten a través
de internet.
El porcentaje equivale a 100 mil
800 alumnos en riesgo de deserción,
de los cuales 63 mil corresponden a la
1. Por primera vez en 42 años,
mexicano gana torneo de gira
de la PGA en Houston.
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La población estudiantil de educación
básica en Coahuila es de 630 mil alumnos

100 mil 800
En riesgo
de desertar

63 mil
Del área
rural

zona rural y los 37 mil 800 restantes
a la mancha urbana, principalmente
de colonias de la periferia, detalló el
funcionario estatal.
“Sí existe un riesgo muy grande.
Por eso tenemos un programa para
darles seguimiento a los alumnos que
hace días no se reportan y para los
alumnos del área rural las instrucciones para llevar a cabo sus ejercicios se
entregan de manera impresa, además
del monitoreo constante para evitar
que abandonen sus estudios”, dijo
González Calderón.
Explicó que, en septiembre, semanas después de iniciado el ciclo escolar, todavía había alumnos que no se
habían reportado a sus clases, por lo
2. Contagios confirmados de
COVID-19 rebasan cifra de 50
millones en todo el mundo.

37 mil 800
Del área
urbana

que aseguró que está latente el riesgo
de deserción.
“Para el mes de septiembre, cerca
de la tercer semana teníamos todavía niños que no se habían reportado,
por lo que los profesores se dieron a
la tarea de buscarlos y darles seguimiento, enviarles mensajes y contactarlos de todas las maneras posibles
para ver qué era lo que estaba sucediendo y que no desertaran”, apuntó.
Además de los problemas de conexión, la SEDU también ha detectado que en algunas casas hay dos o más
alumnos que solo tienen una computadora a su disposición que se tienen que
turnar para tomar sus clases.
“El mayor de los problemas es
3. Cancela Interjet vuelos desde
Cancún, debido a protesta de
sus trabajadores.
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CON 201 DECESOS

En noviembre,
el inicio de
mes más mortal
por COVID
JOSÉ REYES

Con 201 fallecimientos, la
primera semana de noviembre
ha sido la más letal en el número de muertes por COVID-19
en Coahuila, en comparación
con el inicio del resto de los
meses de la contingencia.
De acuerdo con datos de
la Secretaría de Salud estatal,
entre el 1 y el 8 de noviembre
se reportó la
#COVID-19
muerte por
coronavirus
de 201 personas, cifra que duplica los 96 fallecimientos que
hubo en la primera semana
de octubre, el mes inmediato
anterior.
Además, la estadística también supera los 192 fallecimientos que se registraron en agosto
pasado, cuya primera semana
había sido la más alta en ese
rubro. En los inicios de julio y
de septiembre se registraron 94
y 149 muertes por COVID respectivamente.
En cuanto a municipios,
donde mayor letalidad del virus se ha registrado en noviembre es en Saltillo, que reportó
70 fallecimientos, cuando la
cifra más alta que había registrado en el inicio de un mes fue
de 46, en septiembre.
Por su parte, Torreón registró 66 decesos en el mismo
periodo, por encima de su estadística más alta, que era de
37 y se dio en julio. Monclova
también tuvo el inicio de mes
más letal con 26 muertes.
En cifras globales por mes,
agosto ha sido el más mortal
con 774 decesos acumulados
en sus cuatro semanas.

●
Algunos padres consideran
improductiva educación a distancia

EN ALERTA DE ABANDONO

PALOMA GATICA
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que a veces en una misma casa hay
dos o tres niños y todos tienen que
utilizar la misma computadora, y
tienen por eso dificultad para distribuirse el tiempo. También tenemos
la dificultad de que a veces el internet no funciona bien en todas partes”, comentó.
Por otro lado, algunos padres consideran que el aprendizaje de sus hijos no está siendo efectivo en el modelo a distancia, razón que los lleva a
considerar darlos de baja.
“Para muchos papás es muy fácil sacarlos de la escuela y ponerlos
a trabajar o ponerlos a hacer otras
cosas, si existe un riesgo de abandono porque piensan que no están en
la escuela y no están aprendiendo
nada”, dijo el funcionario.
A nivel nacional, en agosto, la Secretaría de Educación Pública consideró que aproximadamente el 10 por
ciento de los estudiantes de nivel básico y el 8 por ciento de nivel superior
abandonaron sus estudios a causa de
la pandemia del coronavirus.
4. La relación entre México y
EU es estratégica y cuidadosa,
afirma Marcelo Ebrard.
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El presidente electo de Estados
Unidos, Joe Biden, planteará en
su administración terminar con la
Emergencia Nacional que declaró
#eu
Donald Trump
para la construcción del muro en la
frontera con México.
Durante su campaña, el ahora
Presidente electo publicó un plan
migratorio en el que propone revertir algunas de las políticas impulsadas por Trump en la materia.
Uno de los puntos que sobresale en la “Agenda del primer día y
prioridades políticas”, es que en su
administración, Biden buscará ter-

covid-19 en México
fase 3

minar con la Emergencia Nacional
que declaró Donald Trump para
destinar recursos del Departamento de Defensa para la construcción
del muro entre Estados Unidos y
México.
Con esa acción, se detendría la
construcción del muro fronterizo y, a
cambio, el Presidente electo propone
que esos recursos se apliquen al mejoramiento de la infraestructura de
revisión en los puertos de entrada al
territorio estadounidense.
El documento detalla que en
los primeros 100 días del gobierno
entrante, se revertirá también la política que separa a los padres de sus
hijos en la frontera, sin un enjuiciamiento de por medio.

95,027

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

967,825

uif exonera a pío lópez,
hermano de amlo
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CUARTOSCURO

mata covid a 6 miembros
de familia saltillense

MORTALIDAD

(1ra semana de noviembre)
Coahuila: 201
Saltillo: 70

Torreón: 66
Monclova: 26

CUARTOSCURO

STAFF

CUARTOSCURO

recursos irán a mejorar puertos de entrada

Plantea Joe Biden ponerle
fin al muro en la frontera

cuartoscuro
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impulsa coahuila la certificación de mipymes
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Casos
confirmados

0.61%

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.
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hermanastra en acuña
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