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DURANTE EL ACTUAL CICLO ESCOLAR EN EL ESTADO

Desertaron más
de 18 mil alumnos
por la pandemia
cada región tendrá
su propio plan piloto
❙ Cada región tendrá su propio
plan piloto para el regreso
a clases que se dará en
70 escuelas de la entidad,
anunció el gobernador 		
Miguel Ángel Riquelme.
❙ Esta decisión se tomó
considerando la
infraestructura, usos y
costumbres, así como la
capacidad de cada una de
las cinco regiones de la
entidad.
maestros son las actividades”, dijo
el titular de la Sedu.
También aclaró que una parte de
estos alumnos desertores, son hijos
de personas que arribaron durante
los últimos años a Coahuila para encontrar un mejor trabajo y por el desempleo ocasionado por la pandemia,
regresaron a sus lugares de origen.
“Nosotros creemos que la mayoría
de ellos paso así porque se fueron de
Coahuila, la mayor parte de la deserción ha sido laboral”, aseveró.
Los 18 mil estudiantes son equivalentes al 3 por ciento del total de
la población estudiantil en la entidad, donde se tiene un padrón de
611 mil alumnos de este nivel básico
y perteneciente al sector público. Sin
embargo, en comparación con otros
estados, la cifra de abandono en estudios es muy baja, expuso González.

PADRES DECIDEN
SI VAN CON PLAN PILOTO
Al estar más próximo el regreso a
clases presenciales en 70 escuelas
de Coahuila que se integraron al
Plan Piloto de la Secretaría de Educación, el funcionario expuso que
se ha convocado a la población estudiantil de los planteles de las cinco regiones del estado, pero la decisión de enviar o no a los alumnos es
de los padres.
González dijo no todos están de
acuerdo en enviar a sus hijos a las
escuelas y ellos seguirán trabajando en clases virtuales como hasta el
día de hoy se ha avanzado el ciclo
escolar actual.
“Algunos, no tenemos la lista
de los que dijeron que no, el lunes
vamos a ver, el regreso a clases es
voluntario”, dijo.
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CAPTORES TENDIERON TRAMPA PARA ‘CAZARLA’

Engañaron a Marisa
con renta de cabaña

Coahuila y Nuevo León.
“Una persona no tiene autoría material, porque no estaba
en el lugar donde se le privó
de la vida, pero sí estuvo en el
lugar de la sustracción. No se alcanzó a solicitar ningún rescate”, dijo Márquez al aclarar que el
caso sería clasificado como privación de la libertad y de la vida.
El Fiscal de Coahuila informó que
hasta ahora la Fiscalía de Nuevo
León está concluyendo con las pruebas periciales sobre el homicidio y
la mecánica que fue empleada para
perpetrarlo, sin embargo, el caso
será judicializado en Coahuila
“Preliminarmente sabemos
que le fueron inferidas lesiones
por arma punzocortante, estamos
esperando la causa concluyente
que será la definitiva a través de
la necropsia que se está desarrollando en Nuevo León”, expresó.
Anoche, trascendió que la casa
de Marisa había sido asegurada
en búsqueda de más pruebas.

ARMANDO RÍOS

Los criminales que privaron de
la libertad y asesinaron a Marisa
Valdés, le tendieron una trampa
para engañarla con la renta de
una cabaña, informó la Fiscalía
General del Estado.
Durante una rueda de prensa, Gerardo Márquez Guevara,
titular de la FGE, detalló que en la
mecánica de los
#seguridad
hechos, Marisa
habría sido engañada por la empleada doméstica,
quien tenía un mes laborando para
ella, con rentarle una cabaña en
Arteaga, pues fue en el camino a
dicho lugar que fue interceptada.
El Fiscal reiteró que el móvil del
caso dio inicio con un robo que en
el que presuntamente habría tenido colaboración de la empleada
doméstica, además de cuatro hombres. De ellos, hay tres detenidos
que fueron encontrados cerca del
ejido Puerto México en el límite de

se va contra
los MEDIOS
POR eXHIBIR
TARJETAS
DE sus
candidatos

Se preparan. Las escuelas volverán
a las actividades este lunes.

ESPECIAL

oco más de 18 mil
alumnos distribuidos
en nivel preescolar,
primaria y secundaria abandonaron
sus estudios durante este último ciclo escolar 20202021 cuando se registró la pandemia del COVID-19, informó el
secretario de Educación estatal, Higinio González Calderón.
El funcionario explicó que estos
estudiantes dejaron de atender las
clases en línea durante el confina- #educación
miento, por lo que
no enviaron tareas ni tuvieron comunicación con sus maestros.
Estos alumnos, detalló González,
son considerados como alumnos “reprobados” y tendrán que cursar el
año de nueva cuenta por no haber tenido participación en el ciclo escolar.
El Secretario expuso que aún y
cuando los menores no tuvieron
los medios para realizar clases en
línea, esto no es una justificación
para no trabajar en casa, pues se
les otorgaron los libros de texto o
los denominados cuadernillos de
trabajo y muchos aun así no realizaron las actividades indicadas por
los maestros del grupo.
“El problema es que no era necesaria la conexión, el trabajo lo
tenían que hacer en su casa con el
libro de texto, lo que les piden los

●
La mayoría también
cambió de ciudad
ante crisis económica

>PRIMER
PLANO 2

cruz azul

héctor garcía

P

LIDIET MEXICANO

●
Ellos deberán volver
a cursar su grado
en el próximo ciclo

Casos
confirmados

21,589,272

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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EFE

Con fallo definitivo del
TEPJF sobre el morenista,
en Torreón la pelea sería
entre Román Cepeda
y Marcelo Torres Cofiño.

FALTAN PERICIALES Y DECLARACIÓN DE PRESUNTOS RESPONSABLES

Sigue estancada investigación
por mega incendio en La Pinalosa
armando ríos

El delegado de la Región Sureste
de la Fiscalía General del Estado,
Everardo Lazo, informó que las autoridades de Nuevo León todavía
no han realizado la colaboración
donde se solicitó
la declaración de
#justicia
las personas que
presuntamente fueron responsables
del origen del mega incendio en la
zona conocida como La Pinalosa.
Asimismo, el fiscal general
Gerardo Márquez informó que
todavía están a la espera de que
concluyan los trabajos periciales que permitirán evaluar los
daños que deberán ser repuestos por las personas en caso de
que sean condenadas.

A detalle, Márquez explicó que
entre los datos faltantes está el
monto del área y su costo; esto se
está desarrollando a través de un
análisis especializado.
Además, dijo que se está analizando si esto podría tener salidas
alternas, como sería la posibilidad de una reforestación.
“No hemos concluido el peritaje para evaluar los daños. Se
hablaba esencialmente de una
reparación del daño en el sentido de intentar buscar una reforestación”, expresó.
Aunque esta posibilidad existe,
dijo que primero hay que acudir ante
los juzgados para determinar las responsabilidades; sin embargo, aclaró
que este no es un delito grave que no
pueda tener otras salidas.
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Marcelo Torres
Cofiño, del PAN.
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Román Alberto
Cepeda, de PRI-PRD.

EFE

Luis Fernando
Salazar Fernández.
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