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Presume popularidad en 
la web pero tiene cientos 
de seguidores asiáticos, 
árabes y de interacciones 
compradas

REDACCIÓN
Zócalo | Acuña

En lo que parece reflejar un ac-
to desesperado por levantar su 
popularidad entre ciudadanos 
y en las redes sociales, el candi-
dato de Morena a la Presiden-
cia Municipal de Acuña, Emilio 
de Hoyos, intentó mostrar que 
cuenta con muchos seguidores, 
cuando en realidad lo que refle-
jo fue la compra de bots para 
inflar su lista de simpatizantes.

El ahora candidato por Mo-
rena en Ciudad Acuña, y ex de 
UDC, hizo una publicación el 8 
de abril, donde destaca que tie-
ne muchos “likes”, pero a la ho-
ra de revisar la lista de sus “sim-
patizantes”, ésta muestra que 
vienen de cuentas con nombres 
árabes o asiáticos, para lo cual 
muestra las fotos. Lo que indica 
que muchas de estas interaccio-
nes fueron compradas.

La práctica de comprar likes 
consiste en entrar a sitios de in-
ternet donde tras hacer un pa-
go, la publicación deseada se 

“infla” de likes de cuentas falsas.

Principal requisito 
es que todos los docentes 
tengan la vacuna 
anticovid

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

A pesar de que Coahuila es uno 
de los seis estados decretados 
en semáforo verde por parte 
de la Secretaría de Salud, aún 
no se cumplen las 3 condicio-
nes que se han establecido por 
parte del gremio sindical para 
retornar a las aulas, como es la 
vacunación del 100 por ciento 
de los trabajadores de la edu-
cación, así lo manifestó Rafael 
González Sabido, delegado es-
pecial de la Sección Quinta.

Declaró que las condiciones 
para que los docentes se inte-
gren a las clases presenciales, 
son que el estado se encuentre 
en semáforo verde y la creación 
de un protocolo especial para 
disminuir los riesgos de conta-
gio y propagación del Covid-19, 
así como la vacunación de los 
maestros, de las cuales sólo dos 
son las que ya se han cumplido.

Dijo que por parte de la 
Sección Quinta se busca bene-
ficiar a más de 30 mil trabaja-
dores con la aplicación de es-

te biológico, es por ello que se 
han iniciado las gestiones ante 
la Secretaría de Salud y la pro-
pia Secretaría de Educación pa-
ra que se inicie con la vacuna-
ción de quienes forman parte 
del gremio.

La vacunación de los maes-
tros es clave para evitar que se 
acentúe aún más la problemáti-
ca relacionada con la deserción 
escolar, toda vez que la pande-
mia ha dejado en evidencia que 
no todas las familias tienen ac-

ceso a las herramientas que el 
alumno requiere para llevar a 
cabo el proceso de educación 
en línea.

z Más de 30 mil trabajadores de la Sección Quinta son los que esperan recibir el biológico.

z En la campaña el candidato por 
Morena muestra likes “asiáticos” 
surgidos de “inflar” la publicación.

z Varias fotografías muestra Emilio de 
Hoyos, donde los likes tienen cuentas 
o nombres asiáticos y árabes.
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209,702 MUERTOS

PIDEN 3 CONDICIONES

Rehúsan maestros 
regresar a las aulas

Demanda
z Vacunación del 100 por 
ciento de los trabajadores 
de la educación.
z El estado se encuentra en 
semáforo verde.
z Protocolo especial para 
disminuir riesgos de conta-
gio y propagación del Co-
vid-19.

El regreso a las aulas 
será una vez que los 

maestros sean vacunados 
contra el Covid-19”.
Rafael González
Delegado especial de la Sección 
Quinta

Impactan flamante camioneta  n Página 5A

Infla Emilio las redes
con compra de ‘bots’

Reforzarán
seguridad 
fronteriza

Internacional

Semifinales 
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El regreso será escalonado: Sedu

Inicia la cuenta regresiva
para clases presenciales

Por pandemia 
han desertado 
40 mil alumnos
Alrededor de 40 mil alum-
nos de educación básica 
en Coahuila, un 7 por cien-
to del total, han deserta-
do los estudios en el año 
de pandemia, según da-
tos del secretario de Edu-
cación, Higinio González 
Calderón. Mencionó que en 
la entidad se experimentan 
tres orígenes de esas de-
serciones: laboral, econó-
mica y académica. Dijo que 
en la labora, se trata de pa-
dres que vinieron a trabajar 
a la entidad y se regresaron 
a sus estados de origen du-
rante la pandemia; la econó-
mica, donde las familias se 
quedaron sin trabajo y pu-
sieron en algunos casos a 
los niños a trabajar, o inclu-
sive no tienen dinero, y la 
deserción académica. “Hay 
familias que no tienen di-
nero para comprar compu-
tadora, celular, para los 50 
pesos para datos y mandar 
tareas”, apuntó. El Secreta-
rio de Educación mencionó 
que una problemática seria 
que han detectado es que 
los alumnos no están apren-
diendo lo que esperaban 
que aprendieran durante la 
pandemia. Dijo que estima-
ban que los niños tuvieran 
un rendimiento del 80 por 
ciento, pero actualmente 
andan en un 60 por ciento 
de aprovechamiento.

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Torreón

El Gobierno de Coahuila anun-
ció que este lunes ya arrancaron 
los trabajos para ir preparando 
el terreno del regreso a clases 
presenciales. 

El Subcomité Regional de la 
Laguna tuvo la participación 
de líderes sindicales y la secre-
taría de educación para empe-
zar a diseñar la estrategia del re-
torno presencial a clases en la 
fecha que la Federación deter-
mine. 

“Coahuila entra ahora al aná-
lisis profundo del sector educa-
tivo y de reactivación económi-
ca”, dijo el Gobernador Miguel 
Riquelme Solís.

“El sector educativo ya va en 
franca tendencia para poder 
recuperar el formato presen-
cial. Pero lo tenemos que hacer 
con mucho cuidado, y ahora ya 
se incorporan líderes sindicales, 
padres de familia, sector educa-
tivo de la región, sector educati-
vo del estado, y también se in-
corporan las escuelas o colegios 
particulares”, agregó.

El Gobernador anunció que 
se trabajará en todos los nive-
les para que el retorno a las au-
las se empiece a dar de manera 
ordenada y segura, aunque aún 
no hay fecha para ello. 

“Habremos de solicitar la 
coordinación necesaria al go-
bierno federal para que la vacu-
nación de maestras y maestros 
se dé de manera muy organiza-
da, por eso nos estamos prepa-
rando, para que no nos vayan a 
poner tampoco en filas de mi-
les de maestros a vacunar, si no 
estamos nosotros preparados y 
organizados”.

El Secretario de Educación, 
Higinio González Calderón, di-
jo que hay escuelas que ya es-
tán listas para empezar de in-
mediato, aunque a algunas les 
llevará tiempo, por lo que el re-
greso será escalonado.

“Yo te diría que ahorita tene-
mos 250 escuelas que podrían 
empezar mañana, y que otras 
mil están listas para empezar”.

z Analiza Coahuila volver a las aulas, 
manifestó el gobernador Miguel 
Ángel Riquelme.
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