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Prevé 4T llegada de
vacuna en diciembre

Chivas recibe a América, con acceso a casi 6 mil aficionados, en la pelea
por un boleto de semis; León visita a Puebla en arranque de la otra serie.
>EXTREmO

>RUMBO NACIONAL 4

‘México, peor lugar para vivir en pandemia’

Justo en la jornada con más contagios reportados en tres meses, Bloomberg
considera al país como el peor que ha manejado la contingencia sanitaria.
>rumbo nacional 4

afirma secretario

ADVIERTE RECTOR DE UADEC GRAN GOLPE PARA EDUCACIÓN

Alertan crisis financiera en
universidades por recortes
●
Entre 2015 y 2021, quitaron 98%
de fondos extraordinarios a unis

A

PALOMA GATICA

●
‘Todas las universidades caerán
en complicaciones económicas’

●
ANUIES solicitó a diputados partida
especial para pagar pensiones

La drástica caída en los fondos

En menos de cinco años, se perdieron 10 de 11 fondos, con lo
cual las universidades perdieron 98% de bolsas extraordinarias

nte los recortes federales para el Presupuesto de Egresos y
la desaparición de 11
bolsas extraordinarias, el rector de la
Universidad Autónoma de Coahuila
(UAdeC), Salvador Hernández Vélez,
advirtió que el Sistema de Educación
Superior en México se encamina a
una crisis financiera.
Hernández expuso en entrevista
con el programa Conversando, de
Carlos Arredondo, que en 2015, las
universidades autónomas del país
tenían la posibilidad de acceder a
11 fondos extraordinarios para resolver problemas de crecimiento,
mantenimiento, estímulo docente,
calidad educativa, infraestructura,
crecimiento de la
matrícula, entre #educaCIÓN
otras, sin embargo, con la administración de Andrés Manuel López Obrador, estos
desaparecieron.
“Para el 2021 solamente va a

>rumbo nacional 11

2020

2021

6,900 mdp

1,374 mdp

131.9 mdp
les de las Universidades, entre ellos
las pensiones.
“Ninguna universidad pública
de este país podemos acceder a recursos extraordinarios para esta
cuestión”, agregó.
En este sentido, expuso que en
la UAdeC, se ha resuelto en coordinación con el Gobierno del Estado,
que también tiene compromisos
con la universidad, en 2018 y 2019,
y se encuentran trabajando para
resolver esta cuestión en 2020, sin
embargo, la administración estatal
enfrenta también severos recortes.
“En la última reunión que tu-

especial

existir un fondo, pero el total de recursos al que podemos acceder las
universidades es de 130 millones de
pesos, porque hubo una reducción
del 98% en el presupuesto ordinario, eso es preocupante porque está
pegando en la calidad educativa
que solo tiene en el país una cobertura del 38%, mientras que los países de América Latina tienen una
cobertura del 53%, por eso requerimos crecer, pero no podemos si no
hay recursos”, detalló.
Uno de los fondos que desaparece es el UO81 que se utilizaba para
apoyo a los problemas estructura-

especial

Ahora, Pemex LES pide
devolver ¡aguinaldo!

2015

vimos con la ANUIES (Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior),
una de las cosas que se planteó es
que si la política de financiamiento
que hay para instituciones de educación superior en México, nos ha
llevado a que en este momento estemos tres universidades con problemas financieros, quiere decir
que para el 2021 si lo que acordó la
Cámara de Diputados no se cambia
todas las universidades del país,
sin excepción de ninguna, van a estar en crisis financiera”, aseguró.
Ante ese panorama plantearon a
la Secretaría de Educación Pública,
a los Diputados y los Senadores, destinar una partida extraordinaria para
garantizar las pensiones, pues el sistema actual no es suficiente y podría
regularse dentro de una década.
Por otro lado, ante la crisis de
salud y la posibilidad de que el regreso a las aulas seae hasta 2022,
apuntó que la digitalización de las
universidades orilla a renovar los
planes de estudios, como mínimo
cada dos años.

...y AHMSA pospone
el fondo de ahorro

entregan modernización del c4 de piedras negras
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SUMAN MÁS DE 7 MIL 500 DELITOS CONTRA MUJERES

Dan medidas de protección a 93% de víctimas de violencia
ARMANDO RÍOS

En el 93 por ciento de los casos en
los que se ha de#justicia
nunciado algún tipo
de violencia contra
la mujer, se ha acreditado que las
víctimas han necesitado medidas
de protección contra sus agresores.
De acuerdo con datos registrados
por la Fiscalía General del Estado

covid-19 en México
fase 3

en su Unidad Especializada en delitos contra la mujer, en lo que va del
año, en los cuatro Centros de Empoderamiento de la Mujer se han contabilizado siete mil 586 ilícitos contra la mujer, en los cuales se han
derivado siete mil 66 medidas de
protección, al haber un riesgo inminente para las víctimas.
Estas carpetas de investigación
fueron iniciadas por al menos 26 delitos, entre los cuales, la situación

102,739

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

que encabeza es la violencia familiar donde se concentran seis mil 202
casos; sin embargo, también existen
casos de otro tipo de violencia que
va desde la sexual, la sexual contra
menores de 15 años, las lesiones, las
amenazas y el estupro.
Aunque de un año a otro el número de medidas de restricción ha disminuido 9%, se ha incrementado 6%
en la proporción de las denuncias
que han requerido estas medidas.

1,060,152

Casos
confirmados

1.02%

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

Los delitos más
denunciados

Estos son los ilícitos
contra la mujer que
lideran en Coahuila:
Violencia familiar
Abuso sexual
Amenazas
Acoso sexual
Lesiones

6,202
292
174
173
115

Fuente: FGE

3,163

Suben muertes
en Torreón por
llegar tarde
a hospitales
SANDRA GÓMEZ

TORREÓN.- El incremento de
muertes por COVID-19 en Torreón en las últimas semanas, se
debe a que los pacientes están
llegando cada vez más tarde a
los hospitales, dijo el doctor Roberto Bernal Gómez, secretario
de Salud en el Estado.
“La gente está llegando tarde a los hospitales y presenta
hipoxemia, es
decir, un bajo
#salud
nivel de oxígeno
en la sangre, lo que complica su
estado de salud tras haber contraído el coronavirus”, expresó.
Por unos días, el paciente
se acostumbra a vivir con poco
oxígeno y es así que llegan a las
clínicas, por ello, el grupo de
rastreadores está acudiendo a
los domicilios para tomarles la
oximetría y asesorarlos, señaló.
Por desinformación el paciente llega al área de urgencias de
los hospitales en estado crítico,
algunos no saben cuándo acudir, no identifican los síntomas
graves y esa también es una de
las causas más importante de
fallecimientos, apuntó.
El motivo de no acudir pronto
a recibir apoyo médico, es que
luego el paciente se acostumbra a vivir con poco oxígeno, se
pierde un tiempo valioso, ingresan con una hipoxemia que
puede ser fatal, explicó.
Los compromisos a los que se
llegaron en la reunión del Subcomité de Salud Región Laguna, fueron
seguir educando a la población,
compartir mensajes sobre medidas
sanitarias y preventivas.
Salud especificó que si bien
esto se ha agudizado en Torreón,
también se han tenido casos en
otras ciudades de la entidad.

¿En qué hay que
poner atención?
Expertos recomiendan
lo siguiente para evitar
que la atención sea tarde:
>Estar en constante
comunicación con el
médico general que
atiende al enfermo
>Registrar por lo menos
tres veces al día tanto la
temperatura como el nivel
de oxígeno
>Reportarlo con su médico
de cabecera, para que sea
él quien decida si hay que
llevarlo a un hospital
>Si el nivel de oxigenación
registra menos de 92%, es
necesario llamar al médico
para valorar un traslado
Fuente: Salud y TecSalud
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cuartoscuro

CUARTOSCURO

inician cuartos con súper clásico
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