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Se mantiene en Coahuila 
modalidad educativa a 
distancia

INFONOR
Zócalo | Saltillo

El martes 13 se reactivan las cla-
ses en todo el sistema educati-
vo nacional, y en Coahuila las 
clases continúan a distancia, de 
acuerdo a como se han dado en 
este ciclo escolar.

El secretario de Educación 
del Estado, Higinio González 
Calderón, asentó que el sistema 
educativo estatal se encuentra 
listo para iniciar el último ciclo 
del período escolar 2020-2021, 
por lo que las tareas y trabajos 
deberán reforzarse para que 
los alumnos de todos los nive-
les concluyan su preparación 
académica.

Llamó a los padres de fami-
lia para que con tiempo enla-
cen a sus hijos a las clases a dis-
tancia, los apoyen en sus tareas 

y, en la medida de sus posibili-
dades, expliquen los temas más 
complicados para sus hijos.

Comentó que personal de 
confianza y mandos medios de 
la Secretaría de Educación se re-
integró a sus labores desde el 5 
de abril, para continuar con las 
actividades administrativas del 
sistema educativo.

Indicó que docentes y perso-
nal de apoyo y administrativo 
regresarán desde el lunes 12, ya 

que se llevará a cabo el Conse-
jo Técnico Escolar, que permiti-
rá aterrizar las estrategias y de-
finir los avances logrados en el 
ejercicio en marcha.

Confió en que el receso de 
clases haya permitido a es-
tudiantes y docentes renovar 
energías, que hayan aprove-
chado al máximo su descan-
so y retornen con renovados 
bríos para cerrar fuerte el ci-
clo escolar.

Valuarte ateneísta

Se va 
Marquitos
al archivo
del cielo 

Eglantina Gutiérrez 
Fallece  
hija del 
expresidente 
Eulalio 
Gutiérrez

Ciudad

SON NIÑAS MAYORÍA
DE DESAPARECIDAS 

Las mujeres representan el 24.8% de personas 
desaparecidas, de las cuales más de la mitad tiene 
entre 10 y 17 años, alertó el subsecretario de Derechos 
Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas.
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La Secretaría de Salud estatal 
ha recibido hasta el momento 
70 solicitudes para el uso lúdi-
co de la mariguana, de las que 
solo cuatro han sido autoriza-
das, dio a conocer el subsecre-
tario de Regulación Sanitaria, 
Antonio de la Parra Juambelz.

El funcionario alertó que la 

Autorizan a 4 uso lúdico 
de mariguana en Coahuila

legalización del uso lúdico de 
esta sustancia solo traerá pro-
blemas si no se regula como el 
alcohol y el tabaco.

Dijo que aun cuando falta 
solo un filtro para que la ley 
del uso legal del cannabis que-
de aprobada, se deben de im-
plementar todos los mecanis-
mos para que no se generen 
abusos en el consumo.
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z Esta regulación se dará por dependencias del Gobierno federal. Parará GM una semana producción de la Blazer   n 1H

EL MARTES SE REANUDA CICLO EN LÍNEA

Para después,
clases en aulas

z En esta ocasión, 
contrario a otros 
reinicios de acti-
vidades, las bode-
gas de resguardo 
no se abrirán para 
el retorno de los 
materiales y equi-
pos escolares, ya 
que las escuelas no 
recibirán alumnos y 
las clases seguirán 
siendo desde casa.

Apoyo a asociaciones
Llevan vacunas a adultos mayores
en condición de vulnerabilidad

Ciudad 4C

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Nombran a la coahuilense Ve-
rónica Martínez García, nueva 
vicepresidenta de la Mesa Di-
rectiva del Senado de la Re-
pública, cuando se están dis-
cutiendo temas de amplia 
relevancia en la máxima tri-
buna del país.

Rinde protesta

Es Verónica Martínez
vicepresidenta del Senado

En sesión ordinaria, el Ple-
no del Senado de la Repúbli-
ca aprobó por unanimidad el 
nombramiento de la senadora 
coahuilense Verónica Martínez 
como vicepresidenta de la Me-
sa Directiva, por lo que de in-
mediato rindió protesta e ini-
ció a ejercer el cargo.

z Tras su nombramiento, la legisladora externó su agradecimiento hacia el 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

Hasta 4 millones de pesos po-
dría pagar la Comisión Federal 
de Electricidad por multa por el 
incendio forestal en la sierra de 
Zapalinamé, que se generó por 
un cortocircuito en un transfor-
mador, así lo dio a conocer Ja-
vier Rodríguez Mendoza, titular 
de la Procuraduría de Protec-

ción al Ambiente del Estado de 
Coahuila (Propaec).

“Uno de los incendios en la 
sierra de Zapalinamé fue porque 
explotó un transformador; tene-
mos un procedimiento abierto y 
apenas se está empezando con 
la Comisión Federal de Electrici-
dad, para buscar que se haga res-
ponsable de los daños”.  

Detalló que aún están confor-
mando el caso, y que este podría 

‘Que se haga responsable’

Deberá pagar la CFE $4 millones de 
multa por incendio en Zapalinamé

consolidarse como una falta ad-
ministrativa, con la única finali-
dad de compensar el daño eco-
lógico en 361 hectáreas afectadas 
por el fuego.

Pide Manolo
menos grilla y 
más coordinación
para vacunar

n Ciudad
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‘En mi p*ta 
vida la he  
tocado’,  
Guzmán

Con miras a pretemporada
Hacen pruebas PCR a peloteros 
Como parte de los protocolos de la  
LMB y de Saraperos de Saltillo, los  
jugadores y cuerpo técnico se hicieron  
la prueba Covid.

Deportes




