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SERÁ HASTA MARZO: SEDU

Posponen 3
meses clases
presenciales

Se trabajará en  
habilitar totalidad  
de escuelas

INFONOR
Zócalo | Saltillo

En marzo será el regreso a cla-
ses 100% presencial para poder 
habilitar la totalidad de las es-
cuelas que fueron dañadas, ex-
plicó la hasta hoy encargada 
del despacho de la Secretaría 
de Educación, María del Car-
men Ruiz Esparza.

Y es que el retorno a las au-
las de todos los niveles se tenía 
proyectado para enero próxi-
mo, precisó.

“Es hasta el mes de marzo 
como lo estableció el Gober-
nador, para que todas las es-
cuelas estén al 100% en cuanto 
a infraestructura, servicios bási-
cos, agua, luz, sanitarios, y que 
puedan abrir todas sus venta-
nas”, señaló.

Recordó que en el plan pi-
loto del ciclo anterior se tuvo 
que cuidar al extremo la par-
te de contagios y monitorearlos.

“Los protocolos se aplicaron 
con mucho cuidado, en extremo, 
para que niños y niñas no estu-
vieran en riesgo, y cerramos el ci-
clo escolar sin novedad”, indicó.

Se requieren $30 millones
z Desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, hasta este ciclo 
escolar, la Secretaría de Educación en Coahuila ha contabilizado po-
co más de 500 planteles de educación básica con daños por robo y 
vandalismo, mismos en los que para el retorno presencial se necesi-
tarían invertir 30 millones de pesos en gastos de rehabilitación.

Francisco Saracho toma  
las riendas de Sedu
El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, llevó a 
cabo la entrega del nombramiento de Francisco Saracho Nava-
rro como secretario de Educación, encomienda que fue acepta-
da por el extitular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social. 

Fue a través de las redes sociales del Mandatario estatal que 
se dio la noticia, acompañada de una fotografía que atestigua el 
momento de la entrega del nombramiento. 

z TERESA QUIROZ 

POCOS DÍAS DESPUÉS, SUSPENDEN OPERATIVO EN LOS CHORROS n CIUDAD

Viacrucis para refuerzo anti-Covid

Otra vez, un caos

z Fallan logística e información en aplicación de tercera dosis para adultos 
mayores

Firmas para 
revocación, 
prioridad 
para la 4T
Los que aprovecharon la 
oportunidad de tener el 
acceso a miles de perso-
nas durante la jornada de 
aplicación de terceras do-
sis contra el Covid-19, fue-
ron los voluntarios de la 
Consulta Nacional para 
la revocación de mandato.

En esta ocasión, no so-
lo estuvieron presentes 
en la tienda SuperISSS-
TE, pues también se des-
plazaron a los otros tres 
puntos de vacunación ha-
bilitados en Ciudad Uni-
versitaria campus Artea-
ga, Canacintra y la Unidad 
Deportiva Hugo Díaz Ve-
lázquez, y a lo largo de las 
filas, abordaron a los con-
vocados para invitarlos a 
participar en este proceso.

Gestionan créditos de vivienda
para trabajadores del Estado

z Ciudad 4C

z Página 2A
z Algunos adultos mayores 
optaron por firmar la petición 
para que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador conti-
núe con su mandato.

Entrega incondicional por
Saltillo: Liliana Salinas

z Ciudad

VIVIR ES MÁS
CARO PARA
SALTILLENSES

 z Negocios

‘TOMAN EL  
CONGRESO;
DIPUTADOS  
HUYEN
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LLEGA HOY  
LA ESPERADA 
SECUELA 

ATRAPA A
SALTILLENSES
FIEBRE DE
SPIDER-MAN

Ciudad 6C

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Quejas por la dificultad en el 
acceso a las sedes de vacuna-
ción, horas de espera bajo el sol, 
el tráfico vehicular en los alre-
dedores y el desconocimiento 
de tener que llevar impreso el 
expediente de la revacunación, 
fueron las situaciones que pre-
valecieron durante el primer 
día de la jornada abierta al 
público en general, donde se 
aplicaron terceras dosis contra 
el Covid-19 a los adultos mayo-
res de 60 años y más.

A diferencia de las jornadas 
que se realizaron en marzo y 
abril para primeras y segun-
das dosis, en esta convocato-
ria de la Secretaría de Bienes-
tar no se habilitaron módulos 
vehiculares, algo que también 
extrañó a los adultos mayores, 
que conforman un padrón de 
poco más de 60 mil personas 
en Saltillo.

Uno de los puntos de vacu-
nación que más gente reunió, 

fue el ubicado en la tienda Su-
perISSSTE, donde la fila abar-
có desde el Nazario Ortiz Garza 
hasta rodear las calles General 
Andrés Saucedo, José María La-
fragua y David Berlanga.

“Haz de cuenta que están ju-
gando con la muerte de uno, 
en serio, estamos en esa situa-
ción de que puede pasar un 
accidente, entonces la gente 
viene inconforme, y yo vengo 
inconforme. Es un lugar in-
apropiado para este tipo de 
situaciones, tenemos más de 
60 años, somos adultos ma-
yores, podemos caernos y nos 
puede pasar un accidente, y 
quién nos va a ver, quién va a 
responder, nadie”, reclamó Ge-
rardo, uno de los asistentes a 
este módulo.
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