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1 DE CADA 3 CASOS COVID,
CON SECUELAS PSICOLÓGICAS
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RINDE VERÓNICA MARTÍNEZ
INFORME DE RESULTADOS
Presentó 13 iniciativas y 42 puntos de
acuerdo, además de pelear por mayor
presupuesto para Coahuila.
>primer plano 2

Desertan 2,300 alumnos
de UAdeC por pandemia
> Situación económica orilla a
abandono de estudios

CRITICA MARS DECISIÓN

Recorte de
vacunas pactadas
con Pfizer será
de la mitad

En el nuevo semestre que inició el
11 de enero pasado, entre 2 mil 300
y 2 mil 600 alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC)
desertaron de sus estudios por
diversas razones,
p r i n c i p a l m e n - #educ ación
te asociadas a la
pandemia por el COVID-19.
De acuerdo con datos aportados
por el rector Salvador Hernández
Vélez, el porcentaje de deserción
entre el pasado y el actual semestre es de entre un 6 y un 7 por
ciento de la matrícula de la universidad, que actualmente ronda los 38 mil estudiantes.
“No podemos ocultar que la situación económica le está pegando no sólo a nosotros, las instituciones de educación superior, le
está pegando a la economía, y si le
pega a la economía, le pega a las
familias”, dijo Hernández Vélez.
Además, esa cantidad representa un aumento del doble o más del
promedio normal de deserción que

CRITICA RIQUELME REDUCCIÓN
Sobre el tema, el gobernador de
Coahuila, Miguel Riquelme, declaró
que en México también hay pobres
y “tenemos que apoyar lo nuestro”.
“Aquí también hay pobres y
él (presidente) ha dicho que primero los pobres. Tendríamos que
estar nosotros, sí pensando en el
mundo, pero cada quien lo suyo”,
dijo. Con información de El Universal y Francisco Rodríguez
>RUMBO NACIONAL 8

covid-19 en México
fase 3

PORCENTAJE
DURANTE
PANDEMIA

exalumnos de planteles privados

MATRÍCULA

38,000
6-7%

3%

ALUMNOS

se presenta cada semestre en la
Máxima Casa de Estudios, que regularmente ronda el 3 por ciento,
según añadió el rector.
Entre las razones que han orillado
a los alumnos a abandonar sus estudios, el directivo dijo que la situación
ha sido difícil, pues hay estudiantes
que han enfrentado la muerte de su
padre, que era el sustento económico,
o que éste perdió el empleo.
“Pasó algo en sus familias, de
algunos murió su papá, quien los
atendía o los proveía, y en ese sentido muchos han tenido que traba-

jar, otros, su papá también perdió
parte del empleo, a otros les rebajaron los sueldos”, expresó.
Hernández Vélez mencionó que,
por otro lado, la pandemia también provocó que estudiantes de
instituciones privadas se inscribieran en la UAdeC, derivado de
que ya no pudieron pagar las cuotas, producto también de la crisis
económica que se desató con la
contingencia sanitaria.
En este caso, el rector señaló no
disponer de los números, pero recalcó que sí se presentó esa situación.

“Ese dato no lo tengo claro,
pero en los otros (semestres) eran
dos, tres o cuatro gentes (que llegaban de universidades privadas);
ahora vienen 20, 30… entonces sí
hay un incremento importante, y
ese incremento es precisamente
por la falta de recursos”, subrayó.
“El coronavirus no respeta, el
coronavirus nos pega a todos y en
ese sentido tenemos que impulsar
una gran actitud de solidaridad,
de cooperación y de colaboración
de todos nosotros”, externó.
En otros planteles de educación superior, como es el caso del
Tecnológico de Saltillo, la cifra de
deserción se incrementó a 300 estudiantes durante la pandemia,
cuando anteriormente registraban
un promedio de 50 alumnos que
abandonaron los estudios.
Recientemente, VANGUARDIA
dio a conocer que el riesgo de deserción escolar en nivel básico,
en el ciclo escolar 2019-2020, fue
de cerca de 25 mil estudiantes en
todo el estado, según arrojó la tasa
de abandono escolar del Inegi.
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MIL 625 DOSIS
DE VACUNA
CONTRA COVID PRODUCCIÓN DE CRUDO EN
MÉXICO ESTÁ EN CRISIS
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VECINOS DENUNCIAN FALTA DE VOLUNTAD

Frena falta de recursos federales obras para evitar inundaciones
TOMADA DE TWITTER
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PORCENTAJE
PROMEDIO DE
DESERCIÓN

SEMÁFORO ROJO CAUSARÁ
EL CIERRE DE NEGOCIOS

NAZUL ARAMAYO

REPARTEN PUNTOS LEÓN
Y PACHUCA EN CIERRE DE
JORNADA 2 DE LA LIGA MX

38 mil estudiantes

ALEJANDRO RODRÍGUEZ

De las 400 mil dosis de la vacuna
de Pfizer contra el COVID-19 que
iba a recibir México este martes, finalmente llegarán 219 mil 350, luego de que México aceptara la propuesta de la ONU de reducir las
entregas para canalizarlas a los países más pobres.
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud,
anunció ayer que este #VACUNAS
martes llegan al País
219 mil 350 vacunas de Pfizer, sin
embargo el 25 de enero, así como el
2 y 9 de febrero, no se realizarán las
entregas pactadas, por lo que serán
repuestas hasta el 15 de febrero.
“Tendremos diferimiento hasta
el 15 de febrero, los embarques del
25 enero, 2 febrero y 9 febrero no llegarán, pero hay reposición, los tres
embarques que no ocurrirán como
estaba planeado entrarán en un
abastecimiento aún mayor”.

> Suben inscripciones de

COVID ELEVA AL DOBLE ABANDONO

JOSÉ REYES

REDACCIÓN

> Matrícula actual es de

La falta de recursos federales
ha impedido el arranque de las
obras para evitar
#OBRAS
inundaciones
en
colonias del norte
de Saltillo; sin embargo, habitantes del sector han denunciado que el municipio sí ha hecho
labores paliativas, aunque no ha
tenido voluntad para derribar
construcciones que desvían los
arroyos Cuatro y Doce.
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El alcalde de Saltillo, Manolo
Jiménez Salinas, dio a conocer
que el proyecto está a cargo
de Conagua y está colaborando el Instituto Municipal de
Planeación (Implan), sin embargo no se tienen los recursos
para ejecutarlo.
“Son temas que trae Conagua,
son temas en los que está trabajando el Implan de igual manera;
se tiene un anteproyecto, lo que
no se tiene son recursos, hay que
recordar que el gobierno federal

Casos
confirmados

0.49%

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.

Alza
diaria

destinó cero pesos para obras
de infraestructura en Saltillo”,
dijo Jiménez Salinas.
Por su parte, la Alianza de Arroyos señaló que tampoco han visto
voluntad del municipio para colaborar en acciones como el derribo
de bardas para la canalización de
los cauces, aunque sí han realizado algunas medidas paliativas.
“Si el pretexto es el dinero, la ley
señala qué se hace: y se hace cargo
el infractor, pero simplemente no
quieren; falta mucha voluntad por

4,748

coahuila
Muertos

parte del municipio para ejecutar
las órdenes de derribo”, respondió
la Alianza de Arroyos, conformada
por vecinos de colonias afectadas
por las inundaciones en el norte de
la ciudad.
En julio del año pasado, las lluvias provocadas por la tormenta
Hanna inundaron el fraccionamiento El Campanario, además de
más de una decena de colonias, un
problema que han tenido los vecinos por más de 12 años y a la fecha
no se ha resuelto.
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