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●
Educación contempla
a 20 mil alumnos
en primera etapa

●
Este plan arrancará
el próximo lunes
17 de mayo

A

QUIENES NO QUIERAN VACUNARSE

PALOMA GATICA

partir del próximo
lunes 17 de mayo,
en Coahuila iniciará la primera etapa
del modelo híbrido para el regreso
a clases presenciales, en la cual
participarán 36 escuelas de nivel
básico, kínder, primeros y secundaria, con 700 maestros y 20 mil
alumnos, informó la Secretaría de
Educación estatal (Sedu).
Higinio González, titular de la
Sedu, explicó que este programa
piloto irá integrando semana con
semana una treintena más de insti- #educación
tuciones para trazar el piloto del regreso a clases
presenciales del próximo ciclo 20212020. Se pretende alcanzar en su
máxima etapa la integración de 312
escuelas al modelo híbrido.
“A nivel medio superior ya están haciendo este proceso en función de sus necesidades de sus
calendarios escolares y de la autorización que les dio la Secretaría de Salud y los Subcomités de
Salud”, precisó el Secretario.
González Calderón detalló que
este programa además está pensado para que al interior de los salones acudan a clases dos por semana, y el resto desde casa, para
cuidar la sana distancia y evitar las
aglomeraciones en las escuelas.
La capacidad de alumnos que
podrían asistir a las aulas, estará
determinada por la superficie de
los salones, pues al interior debe-

●
Considerarán
medidas sanitarias
para evitar contagios

Deberán profes hacerse
pruebas cada quincena

Los cerca de 800 maestros que rechazaron la vacuna contra el
COVID-19, deberán realizar y costearse cada 15 días pruebas de
control, en caso de que se nieguen de nueva cuenta a aplicarse el
biológico, advirtió la Secretaría de Educación estatal.
“Los maestros que rechacen la vacuna en esta segunda ocasión
van a tener que estarse haciendo una prueba de control cada 15
días y tendría que ser de su propio bolsillo, porque ya se les está
ofreciendo la vacuna gratis por parte del Gobierno de México antes
de que retomemos las clases”, dijo el secretario Higinio González.
El titular de la Sedu apuntó que se estará realizando un nuevo censo, así como un acercamiento para vacunar a los maestros rezagados,
persuadiéndolos para que lo hagan en esta segunda ocasión y se reintegren a sus actividades laborales con la protección del biológico.

Si no quieren vacuna, esto pagarían
Estos son los costos de las pruebas para detectar COVID-19
en los laboratorios privados:
Laboratorio/Precio

$950 $600 $2,699 $999
Cruz Roja
(Antígenos)

rán respetar la sana distancia de
tres a cuatro metros cuadrados por
cada alumno y su banca.
Asimismo, indicó que en este
proceso se deberá aprender y reforzar la estrategia que se tiene
prevista para el regreso a las aulas en agosto, esto siempre y cuan-

Laboratorios
Chopo (PCR)

>rumbo nacional 4

>primer plano 2

LANZAN LICITACIÓN DE 7 PROYECTOS

Construirán en Ramos Arizpe
parque acuático y centro recreativo
Los proyectos
contemplados

Laboratorios
Chopo
(Anticuerpos)

do el semáforo epidemiológico ubique a Coahuila en color verde.
González Calderón informó que
la próxima semana comenzarán a
repartir los termómetros, gel antibacterial, sanitizantes, y equipo de
limpieza, para mantener medidas
sanitarias y de bioseguridad.

El municipio de Ramos Arizpe
tendrá una transformación con la
obra pública programada para el
año 2021: un Parque Acuático en
Paredón, un Centro Recreativo
en Palo Blanco, un nuevo museo
cercano a la Alameda y oficinas
administrativas de atención para
atención en el Ayuntamiento, son
algunas de las previstas.
La Secretaría de Infraestructura,
a través de su secretaría técnica,
abrió las licitaciones para siete
obras del programa “Vamos a Michas 2021”, las cuales ya fueron publicadas en el Periódico Oficial de
Coahuila y su fallo
sobre las empre#obras
sas constructoras
ganadora se dará a conocer el 26 de
mayo para la gran mayoría, y el 28
de mayo para otras más. Debido a
la veda electoral, la Secretaría dará
a conocer los montos de inversión
de manera pública hasta el fallo de
las licitaciones o bien cuando termine el proceso electoral.
En el primer cuadro de Ramos
Arizpe se construirá el Centro Administrativo de la Presidencia Municipal, lugar en donde se podrán
efectuar trámites que ahora se concentran en el edificio municipal.
El Parque Acuático Paredón estará ubicado en la zona urbana,
sin especificarse el sitio, también
se tiene previsto el mejoramiento

Estas son las obras que
forman parte del Convenio
“Vamos a Michas 2021”
dentro de Ramos Arizpe:
❙ Centro Administrativo de la
Presidencia Municipal.
❙ Parque Acuático Paredón.
❙ Imagen Urbana de la
Calzada Salto del Agua.
❙ Rehabilitación plaza colonia
Portales.
❙ Centro de Cultura y Museo.
❙ Centro Recreativo Presa Palo
Blanco.
❙ Acceso a Parque Industrial
Santa María.
de la imagen con alumbrado público en la Calzada Salto del Agua
entre Carretera a Los Valdés y la
vía Gustavo Díaz Ordaz.
Otra de las obras de “Vamos a
Michas 2021” es la rehabilitación
de la plaza pública en la colonia
Portales, en la zona urbana de este
municipio, de igual manera se crea
un Centro Cultural y un nuevo museo en la zona urbana.
En la Presa Palo Blanco, ubicada sobre la carretera antigua a
Monclova, se construirá un Centro
Recreativo, pero aún no hay especificaciones. Otra de las obras, petición
del sector empresarial, es la mejora al acceso al Parque Industrial
Santa María María.

AGREDIÓ A SU PAREJA CON UN MACHETE
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¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
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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.

Jesús ya está preso en el Penal.
en mano, se abalanzó sobre de ella; no
aceptaba la ruptura de la relación y en
frente de sus hijos comenzó a golpearla. Una vez en el piso, alzó el arma y
le lanzó el machetazo, dándole en el
cuello, por fortuna, el arma no tenía

especial

Un hombre, acusado de intento de
feminicidio, fue detenido la madrugada de ayer, luego
#niunamás
de que la presunta
víctima lo denunciara ante las autoridades.
Jesús N, de 37 años, fue apresado por autoridades, luego de que el
pasado 2 de mayo agrediera a su pareja, quien le había comunicado su
decisión de terminar con la relación.
Esa noche, Jesús, con un machete

suficiente filo, pero sí logró cortarle;
una lesión que requirió sutura.
Tras la agresión, el hombre
huyó, pero ella interpuso una denuncia en el Centro de Justicia y
Empoderamiento de la Mujer.
El jueves por la noche se emitió y
cumplimentó la orden de captura en
contra de Jesús, quien fue internado
en el Cereso; es procesado por el delito
de feminicidio en grado de tentativa.
VANGUARDIA ha publicado en
las últimas semanas, un incremento en la violencia contra la mujer.
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no visita a víctimas
por 10 de mayo, pide imss
Para no ser ‘demagogo’ evitar aglomeraciones
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ACUDIRÁN AL PLANTEL DOS VECES A LA SEMANA

