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muere el histórico ernesto canto
especial

El ícono de la marcha nacional pierde
la vida a los 61 años, ganó el oro en los
Juegos Olímpicos del 84. >EXTREMO 2

ESPECIAL

inicia la
fiesta por
el título
de liga mx

le disparan a estudiante
en rostro con arma de postas
ESPECIAL

>MI CIUDAD

ESPECIAL

‘SE COMPROMETIÓ 4t CAMBIAR
A CIENFUEGOS POR UN narco’

ESPECIAL

Pide alianza cambio eN estrategia anti covid-19
Gobernadores se reúnen para firmar controversia constitucional ante
recorte de fondos; presentan instancia para atraer inversiones.
>rumbo nacional 9

...y andrés manuel se aferrA, PESE A 100 MIL MUERTOS
>RUMBO NACIONAL 4

>PRIMER PLANO 2

ANTE REPUNTE DE COVID-19, SUSPENDEN MODELO HÍBRIDO

MIL MUERTOS EN 42 DÍAS

Supera Coahuila
3 mil muertos
por COVID-19

Echan atrás colegios
clases presenciales
●
Cerca de 50 escuelas privadas
cancelan plan mixto de clases

E

PALOMA GATICA

●
120 mil alumnos han migrado
a escuelas públicas ante crisis

Mientras escuelas han decidido suspender el regreso a
las aulas, a nivel internacional, la Unicef llama a gobiernos
a incentivar éste por retrasos en materia educativa:
❙ Contagios en Coahuila
repuntan en noviembre,
luego de que en septiembre y
parte de octubre fueran a la
baja
❙ Gran parte de colegios decide
volver exclusivamente a
clases a distancia para evitar
brotes en las aulas
❙ La Unicef hizo un llamado
ayer a gobiernos del mundo a
“dar prioridad a la reapertura

de las escuelas y tomar todas
las medidas posibles para
hacerlo en condiciones de
seguridad y para mantenerlas
en funcionamiento”.
❙ La instancia internacional
calculó que 463 millones
de niños y jóvenes en el
mundo no tuvieron acceso
al aprendizaje por la falta de
tecnología y recursos para
acceder

Fuente: Unicef y Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) en Coahuila

Torreón, Saltillo y Monclova, ciudades donde el repunte de casos es
más notorio.
“La mayoría arrancó en línea y
después se trasladaron a la modalidad híbrida, sin embargo, tanto en
la Región Sureste como en La Laguna de Coahuila se tuvo que tomar
la decisión de regresar del híbrido
a otra vez en línea por los repuntes

Coahuila superó ayer las tres
mil muertes por COVID-19,
además de mantenerse dentro del semáforo epide#pandemia
miológico en
color naranja, acercándose al
rojo, de acuerdo con el reporte de ayer de la Secretaría de
Salud federal.
En su balance diario, la dependencia dio a conocer que la
entidad ya suma 3 mil 029 decesos durante esta pandemia.
Como se ha venido documentando, la racha de decesos se ha acelerado en las
últimas semanas.
De acuerdo con datos oficiales, para alcanzar los primeros mil muertos transcurrieron 137 días, mientras que
del 1,001 al 2,000 se necesitaron 57 días. Para los últimos
mil muertos se necesitaron
solo 42 jornadas.
Coahuila se ubica en la posición 13 entre los estados con
más fallecimientos.

●
Al menos 25 instituciones
suspendieron operaciones

Genera pandemia dilema en las aulas

n Coahuila, los colegios han echado
atrás la aplicación del
modelo híbrido, en
donde se consideran
algunas clases presenciales, esto debido al repunte
de casos de COVID-19, así lo dio a
conocer Rodolfo Silva, representante de la Asociación Nacional de
Instituciones de Educación Privada
(ANIEP) en Coahuila.
El también contador del Colegio
América en Torreón apuntó que de
los 100 colegios particulares que
meses atrás retomaron clases presenciales bajo este nuevo modelo,
al menos la mitad
de ellos, se han vis- #educación
to obligados a regresar a clases completamente virtuales y a través de plataformas por
responsabilidad social.
De los colegios privados que están regresando al modelo virtual
indicó -sin precisar cuántos- que la
mayoría de ellos se encuentran en

REDACCIÓN

de los contagios que se presentaron en las regiones, que son las que
concentran el mayor número de
instituciones”, aseveró.
En este sentido sostuvo que el
impacto hacia la nueva modalidad
que se había adoptado es considerable, pues prevalece la zozobra de
un próximo regreso a las aulas de
manera presencial, así como de la

permanencia de los alumnos en los
colegios particulares.
“Hubo un retroceso, porque en
las últimas semanas en ambas regiones e inclusive en Monclova
hubo un repunte marcado, se tuvo
que hacer así por la responsabilidad que debemos tener como instituciones con la ciudadanía”, dijo.
Respecto al índice de bajas de la
educación privada en Coahuila, informó que con el paso del tiempo las
cuestiones económicas en los hogares se agravan y se vuelve insostenible para los padres de familia pagará
una colegiatura de manera mensual,
lo que ha provocado la baja o deserción en los niveles básico y superiores de los colegios privados de
aproximadamente 120 mil alumnos.
Finalmente, Silva señaló que la
ANIEP tiene conocimiento hasta el
momento de al menos 25 colegios
particulares que suspendieron sus
servicios en algunos de los niveles
que ofertaban (primaria, secundaria, preparatoria) o bien, mientras
que otros cerraron sus actividades
académicas por completo.

Ante la legalización del uso lúdico
de la mariguana, las autoridades
sanitarias del país deben fortalecer
las campañas contra las adicciones, especialmente
#libertades
en los menores de
edad, para evitar
efectos adversos en su salud física
y emocional, consideró Norma Pérez, directora del Centro de Integración Juvenil de Saltillo (CIJ).
“Se deben intensificar las para
que lleguen a los menores de
edad y que sean campañas que
también informen para que en
el caso de quienes sean mayores

covid-19 en México
fase 3

de edad y que tomen una decisión de consumo sea informada”,
apuntó la especialista.
Pérez resaltó que una de las
principales cuestiones que se deben de dejar en claro es que no es
una ventana para que los menores
de edad consuman mariguana, por
lo que sugirió que en todo momento las campañas aclaren que la reforma legislativa aplica únicamente para personas mayores de edad.
Asimismo, expuso que se deben
de crear campañas de información
a los ciudadanos de las herramientas necesarias para la toma de decisiones y de un consumo responsable en determinado momento.

100,823

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

1,025,969

van cinco coahuilenses aumenta a 44.5% población
que prueban vacuna china que no completa para comer
>PRIMER PLANO 2

>rumbo nacional 4

Aceleran
decesos

Cada vez se han
necesitado menos días
para romper barreras
de mil muertos:

VENTAs DE BUEN FIN sUFREN CAÍDA DE HASTA 30%

Archivo

PALOMA GATIC A

ESPECIAL

Tras legalizar mariguana, piden reforzar
campañas en contra de las adicciones

ESPECIAL

LLAMA CIJ A ADVERTIR A MENORES

SIGUE CERCA DE ROJO
Durante la conferencia de
prensa de este viernes, la Secretaría de Salud federal dio
a conocer que Coahuila es
una de las seis entidades que
dentro del semáforo epidemiológico está en color naranja,
pero acercándose a color rojo,
la cual es el punto de máximo
riesgo de contagios.
Junto a Coahuila, se ubicaron a Nuevo León, Querétaro,
Ciudad de México, Zacatecas
y Aguascalientes. Dos estados
vecinos de Coahuila se mantienen en color rojo: Durango
y Chihuahua.
En esta actualización ya
se suman dos entidades en
verde: Campeche, la cual ya
estaba, y Chiapas que se integró esta semana.

>MI CIUDAD

Casos
confirmados

0.63%

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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