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SE DECLARA ROSARIO ROBLES
INOCENTE POR ESTAFA MAESTRA
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Descartan vuelta
a aulas aún con
semáforo verde
●
Por ahora, nivel básico
no regresará
a clases presenciales

●
30 colegios más
piden aval para clases
semi presenciales

E

Si es una
buena
señal estar en
semáforo verde,
pero nosotros
seguimos dependiendo de
la Secretaría de Salud, que
nos indique en qué momento podemos regresar”.

PALOMA GATICA

l Gobierno del Estado
descartó por ahora el regreso a clases presenciales en el nivel básico,
luego de que la entidad
avanzara al color verde, dentro del semáforo epidemiológico nacional.
Miguel Riquelme, gobernador del
Estado, sostuvo que a diferencia de
entidades como Campeche en donde existe un retorno
a las aulas, Coahuila #educación
continuará con los
planes piloto que ha implementado
en colegios privados y algunas instituciones de Educación Media.
“No nos vamos a acelerar, el semáforo verde valdría la pena conservarlo y para ello tendríamos que seguir
todavía las indicaciones y los protocolos que han sido dispuestos dentro
de todas las actividades que hemos
emprendido o liberado en Coahuila”,
dijo el Mandatario estatal.
Por su parte el secretario de Educación, Higinio González Calderón,
aseveró que para contar condiciones óptimas, falta la aplicación de
las vacunas a personal docente.
“Sí es una buena señal estar en
semáforo verde, pero nosotros seguimos dependiendo de la Secretaría de Salud, que nos indique en
qué momento podemos regresar

Higinio González, secretario
de Educación.
y en qué regiones porque no es el
mismo nivel de contagio en todos
lados. Además requerimos que al
menos la mayoría de los docentes
estén vacunados”, expuso.
Mientras que Jaime Guerra, coordinador de Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste, indicó
que el regreso a clases es una decisión conjunta que debe analizarse
en cada uno de los subcomités.
SUMAN OTROS 30 COLEGIOS
A MODELO HÍBRIDO
Pese a esto, 30 colegios privados
más solicitaron ante la Secretaría
de Educación el aval para operar de
manera semipresencial; con esto ya
suman 160 instituciones privadas
que laboran de esta forma, dijo el
secretario de Educación.
González subrayó que la decisión
de enviar a los alumnos a clases híbridas en los colegios donde se im-

san esteban, el templo
más antiguo de saltillo

2. Alertan expertos: se avecina
nueva pandemia en México
por enfermedades crónicas.
>especial 11

29
mil

maestros
hay frente a un grupo en las
escuelas de Coahuila, los que
deberían ser vacunados, de
acuerdo con la Sedu.
plementa este modelo educativo es
voluntaria de los padres de familia,
por lo que si alguno de ellos no desea que su hijo asista a las instalaciones podrá continuar con sus clases a la distancia de manera virtual.
TAMBIÉN UADEC, PERO AL
VOLVER DE SEMANA SANTA
La Universidad Autónoma de
Coahuila prevé un retorno a clases
mixto después de Semana Santa y
con prioridad en las escuelas con
menor número de estudiantes para
evitar contagios, informó Salvador
Hernández, rector de la institución.
“No se trata de que demos las clases
al 100 por ciento presenciales, ahorita
no se puede realmente no existen las
condiciones todavía. Mientras no esté
la vacuna disponible para todos los
profesores hay cuestiones que tenemos que seguir cuidando”, dijo.
>MI CIUDAD

3. Estas son las tendencias
educativas que marcarán este
año con clases a distancia.
>ESPECIAL 14

‘se requieren
acuerdos
que respeten
soberanía
de estados’

alejandro rodríguez

1. Rompen récord subastas de
obras digitales y arte oculto
durante este 2021.
>VMÁS

●
UAdeC contempla ir
a modelo híbrido tras
Semana Santa
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covid-19 en México
fase 3
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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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FALTA VACUNAR A MAESTROS: SEDU

Alerta. Bomberos acudieron rápidamente para controlar las llamas en
este punto del Bosque Urbano; no hubo afectaciones a zonas aledañas.

LLEGA AVIÓN PARA COMBATE EN ARTEAGA

Ahora, alarma fuego
en el Bosque Urbano

NAZUL ARAMAYO

El fuego no cede en la Región
Sureste, ahora se registró un incendio en el Bosque Urbano de
Saltillo, en la zona del arroyo de
Ceballos; elementos del Cuerpo
de Bomberos atendieron la emergencia y controlaron el siniestro a
un 80 por ciento.
El teniente Amhed Fuentes Rodríguez, brigadista de la Estación
3 Oriente, señaló
que no se tiene de- #incendios
terminada la causa del incendio y que no representó
un riesgo para las inmediaciones,
como el Mercado de Abastos y
otras zonas del Bosque Urbano.
“Nos indica personal del parque
que aquí en el lecho del arroyo hay
muchos migrantes; dicen que probablemente alguien estuvo haciendo una lumbrita para calentar su
comida”, agregó el bombero.
El siniestro fue reportado
cerca de las 16:00 horas, consumió carrizos, madera, hojarasca,

ramas y troncos secos que junta
el parque, por eso se encontraba
acumulado.

LLEGA HOY AVIÓN PARA
COMBATIRFUEGO EN ARTEAGA
El gobernador Miguel Riquelme informó que hoy estará llegando un
avión DC10, que ayudará a combatir el fuego en la Sierra de Arteaga.
Ayer estuvieron en esta zona
boscosa, los dos pilotos que llevarán esta aeronave, para revisar
las condiciones del siniestro. Si el
estado del tiempo lo permite, hoy
estarían descargando una mezcla
de agua y solución retardante para
evitar que el fuego continúe avivando las llamas en La Pinalosa.
¿HUBO INTENCIÓN EN ARTEAGA?
En entrevista con el programa
Conversando, el columnista Plácido Garza dijo que se investiga
si el incendio el incendio en Arteaga fue intencional para abaratar el costo de las tierras.
>PRIMER PLANO 2/ mi ciudad

SE PROHÍBEN ESPACIOS ADECUADOS PARA FUMADORES

Prevén restaurantes y bares
impacto por reforma antitabaco
REBEC A RAMÍREZ

Luego de que en el Congreso federal avanzara una reforma a la Ley
General para el Control de Tabaco,
en donde se con#leyes
sidera la eliminación de espacios
interiores adecuados para fumadores, empresarios restauranteros y
de bares en la ciudad, consideraron
que esto les impactaría.
Sergio Castillo, propietario
del Cerdo de Babel, dijo que la
aplicación de esta reforma les
afectará, ya que más de un 50%
o hasta 60% de los clientes son
fumadores, mientras que de los
100 bares que hay en el centro,
menos de 10 tienen terrazas.
Adicionalmente cuestionó que

5,873

coahuila
Muertos

no hubo una aplicación y vigilancia de la ley que está por derogarse.
Adicionalmente, la nueva ley puede prestarse a actos de corrupción.
Por su parte, Mario Mata, empresario restaurantero y consejero de ex presidentes de Canirac,
dijo que los restauranteros están
a favor del cuidado de la salud,
pero lo que no les parece que se
hagan cambios a la ley cada 3 ó
4 años, pues los establecimientos realizaron inversiones muy
fuertes para cumplir con los requisitos que se pedían.
Mata se pronunció porque
este tipo de medidas antes de
aplicarlas sean consensuadas
con el sector restaurantero, giro
que se ha visto muy afectado
por la pandemia.
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