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DONALD TRUMP ANUNCIA ACUERDO DE PAZ
ENTRE ISRAEL Y LOS EMIRATOS ÁRABES
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MÉXICO PROPONE EXTENDER CIERRE
DE LA FRONTERA CON EU UN MES MÁS

INICIA SEDU PROCESO EXTRAORDINARIO PARA CAMBIOS

Caos por cupo en escuelas

●
En medio de crisis de colegios,
abarrotan padres la SEDU

●
Más de 600 estudiantes buscan
cambio de escuela privada a pública

FALTAN MESES PARA TENERLA: MARS

PALOMA GATICA

C

Ante avance en vacuna,
piden no relajar medidas

EL PANORAMA:

❙ Este año la SEDU lanzó la
convocatoria para la solicitud
de cambio de escuela del 18 al
22 de mayo, en donde más de 2
mil solicitantes se registraron
y de ellos mil 100 eran de
escuelas privadas.

❙ De esa cifra, a 500 ya se les
asignó un lugar en una escuela
pública, pero más de 600 están
a la espera.
❙ Los cambios están sujetos a la
disponibilidad en el cupo de
las escuelas.

Requisitos y condiciones para pedir el cambio:

❙ Para realizar el trámite, los
padres deben presentar
copia de la CURP y acta de
nacimiento del menor, así como
copia de INE del padre o tutor.

❙ Se puede solicitar un cambio
de escuela por motivos
personales, cambio de
residencia o cambio de
entidad federativa.

sube 400% demanda de
medicamentos en el imss
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CUARTOSCURO

El proceso para solicitar el cambio
de plantel se abrió en una primera etapa del 18 al 22 de mayo, pero este mes
se habilitó un nuevo proceso en el que
los cambios estarán sujetos a la disponibilidad del cupo en las escuelas,
debido a la demanda de padres que
buscan trasladar a sus hijos de una escuela particular a una privada.

cuartoscuro

mitad de las peticiones totales que se
recibieron este año, según cifras de la
dependencia.
De los mil 100 alumnos de colegios privados que buscaron un lugar
en escuelas públicas, a 500 de ellos
la Secretaría de Educación les asignó un lugar, sin embargo a los 600
restantes aún no se les resuelve.

ROSARIO ROBLES DEJARÍA
LA CÁRCEL EN OCTUBRE
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ACELERARÁN ENTREGA
DE RESULTADOS DE PRUEBAS
El Gobernador aseguró que se
implementará un nuevo sistema para agilizar la entrega de
resultados de las pruebas para
detectar COVID-19 en la entidad,
pues un factor importante es la
insistencia de las empresas para
que sus empleados regresen a
trabajar con la certeza de que ya
no porten el virus o se certifique
que es una persona contagiada.

CUARTOSCURO

FRANCISCO mUÑIZ

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, hizo un
llamado a la población a no “relajar las medidas sanitarias”,
tras el anuncio del proyecto
para producir la vacuna contra
el coronavirus en México y que
estaría lista hasta el 2021.
“No es momento de relajar las
medidas, sino de intensificarlas.
Se los comento porque hoy (ayer)
anuncian la posibilidad de una
vacuna, pero falta
#VACUNA
mucho tiempo
para esto, no serán
ni dos ni tres meses, sino más tiempo”, dijo el mandatario durante la
entrega de constancias a pacientes
dados de alta de COVID-19.
Riquelme Solís explicó que
una vez que la vacuna salga a la
venta, se empezará a exigir que
llegue a Coahuila, pero antes de
ello debe de seguir el cumplimento de las acciones de seguridad y salubridad que se implementaron de manera general y
para cada sector reactivado.
“Esto nos permitirá ser de
los primeros estados que estén
preparados para atender los

Alternativa. También acuden para solicitar el cambio de turno.
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sectores vulnerables como los
primeros en vacunarse, pero
por ahora, no podemos dar
falsas expectativas”, explicó el
mandatario estatal y reconoció
que México esté colaborando
con los descubrimientos y buscando tener la capacidad de trabajar de manera inmediata en
la producción de la vacuna.
El miércoles pasado se anunció que México y Argentina,
con el respaldo del laboratorio AstraZeneca, la Fundación
Carlos Slim y la universidad de
Oxford, desarrollarán una vacuna contra el COVID-19, misma
que podría estar lista dentro del
primer trimestre del 2021.

ANA LUISA C ASAS

especial

ientos de padres de
familia
acudieron
ayer a la Secretaría
de Educación generándose un caos al
solicitar el cambio
de escuela en los niveles de preescolar, primaria y secundaria para el
ciclo escolar 2020-2021, proceso que
concluirá el próximo 21 de agosto.
Debido a la crisis en los colegios
por el COVID, más de 600 alumnos
buscan emigrar de un plantel privado a uno público.
Desde las primeras horas del
día, los padres de familia montaron
guardia para obtener una de las 200
fichas que se repartieron ayer para
iniciar el trámite, mientras que los
demás fueron informados que serán atendidos en los próximos días.
En abril, el secretario de Educación, Higinio González, indicó que #EDUC ACIÓN
las escuelas del
sistema de educación pública, tendrían la capacidad de recibir a mil
alumnos, ante la posibilidad de que
las secuelas económicas derivadas
del COVID-19 orillaran a los padres
a trasladar a sus hijos de escuelas
particulares a públicas.
Hasta ese momento eran solo 15
las solicitudes que se habían recibido
por cambios de escuela privada a pública, sin embargo, hace unos días se
dio a conocer que serían mil 100 solicitudes de este tipo, poco más de la

supera méxico el medio
millón de casos de covid

●
Ayer se repartieron las primeras
200 fichas; proceso cierra el 21
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TORREÓN CONCENTRA LA MITAD DE LOS CASOS

Denuncian violencia familiar cada 2 horas en La Laguna

ÉDGAR GONZÁLEZ

ENTREGAN CONSTANCIAS A RECUPERADOS DE COVID-19
>PRIMER PLANO 2

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en
digital

Durante la contingencia por el
COVID-19, en los municipios de
la región Laguna se dispararon
las denuncias por violencia familiar y cada dos
#DELITO
horas se abre una
carpeta de investigación por ese delito, de acuerdo
con un estudio elaborado por el
Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna.

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.

El documento “Análisis de la Incidencia Delictiva en la región Laguna” explica los efectos de la violencia en la pandemia y encontró
que el delito más frecuente en la
Zona Metropolitana de La Laguna
-Torreón y Matamoros, Coahuila,
así como Lerdo y Gómez Palacio,
Durango-, fue la violencia familiar.
Desde el inicio de la pandemia,
en la Comarca se ha abierto una
carpeta de investigación sobre
violencia familiar cada dos horas,

PAPEL, LIBRE DE COVID-19

pero una de cada dos denuncias
por este delito se generó en el municipio de Torreón, el más poblado
de la región evaluada.
En los seis meses de 2020, en la
región Laguna se abrieron 2 mil
288 carpetas de investigación y,
aunque hubo una disminución en
comparación con el mismo período de 2019, la tasa por cada 100 mil
habitantes de este delito es del doble de la media nacional, concluye
el estudio del CCI Laguna.

El periódico no es un riesgo,
determinó la OMS. Solicita la entrega
7 503005 951054
del impreso al teléfono 4501020.

