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PARA PROTEGER A ALUMNOS POR FRÍO

Modifican
los horarios
en escuelas

Entrarán a clase más 
tarde y saldrán más 
temprano

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Durante la temporada inver-
nal y debido a que por la pan-
demia se deberá tener venta-
nas y puertas abiertas para 
mantener la ventilación, se 
ajustarán los horarios de en-
trada y salida en las escuelas 
públicas de educación básica, 
esto con el fin de proteger la 
salud de los estudiantes por 
las bajas temperaturas.

La Secretaría de Educación 
en Coahuila detalló que los ho-
rarios se recorrerán entre 30 o 
60 minutos para la hora de en-
trada de los turnos matutinos, y 
el mismo rango de tiempo pa-
ra la hora de salida de los tur-
nos vespertinos.

María del Carmen Ruiz Es-
parza, encargada del despacho 
de la Secretaría de Educación, 
señaló que para estos criterios 
se tomó a consideración las re-
comendaciones de la Secretaría 
de Salud de Coahuila y de los 
subcomités técnicos regionales 
Covid-19 en la entidad. 

“A ciertos grados, la responsa-

Entrada         Salida
Especial CAM 5º C 9:00 horas 12:00 horas 14:00 horas 17:00 horas
Inicial 2º C 7:30 horas 15:00 horas N/A
Preescolar 5º C 10:00 horas  12:00 horas 15:00 horas 17:00 horas
Primaria 3º C 8:30 horas 13:00 horas 13:30 horas 18:00 horas
Secundaria 2º C 08:00 horas 13:00 horas 13:30 horas 18:15 horas

NIVEL TEM TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO
Entrada         Salida

bilidad no solamente recae en 
el profesor, o en el director de 
una escuela sino también en los 
padres de familia, que es quien 
finalmente va a tomar la deci-
sión si considera exponer o no 
a sus hijos”, reiteró la funciona-
ria estatal.

Entre los horarios para esta 
temporada de invierno, la Se-

cretaría de Educación detalló 
que en caso de que el termó-
metro esté a 5ºC, el nivel espe-
cial de CAM el turno matuti-
no tendrá un horario de 9:00 
a 12:00 horas, mientras que el 
turno vespertino será de 14:00 
a 17:00 horas.
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DETECTAN PRIMER CASO 
SOSPECHOSO DE ÓMICRON
Analizan Indre posible contagio de mexicano que 
regresó de Sudáfrica. Rastrean más casos en BC.

Deportes

ATLAS CERCA DE LA FINAL

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Saltillo sufre ya los efectos de la 
hiperinflación que entre otras 
cosas se tragó el reciente anun-
cio del incremento al salario 
mínimo. Los saltillenses asegu-
raron que el aumento salarial 
es insuficiente y no compite 
con la escalada de precios en 
productos básicos como acei-
te, carne, frutas, gas y gasolina, 
entre otros.

Ejemplo de ello es lo costo-
so que resultará la salsa para 
los tamales en la cena navideña, 
ya que los ingredientes registra-
ron un incremento del 300% en 
su precio.

La súper inflación de 135% ya 

Pulveriza alza al mínimo

‘Súper inflación’
golpea a Saltillo

está pegando también a los esta-
blecimientos del primer cuadro 
de la ciudad, por lo que algunos 
negocios están subiendo el pre-
cio a sus productos para hacerle 
frente al alza de insumos. 

z Negocios

Atestigua MARS toma de
posesión de 47 Zona Militar

Ciudad 6C
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DEPORTISTAS
SON ORGULLO
Y EJEMPLO

‘SER EDUCADORA 
HA SIDO ALGO
EXTRAORDINARIO’

TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

Con la finalidad de atraer la 
atención de las autoridades de 
seguridad municipal, decenas 
de taxistas bloquearon la circu-
lación del periférico Luis Eche-
verría Álvarez a la altura del “Sa-
rape” en sentido de sur a norte. 

Lo anterior luego de que por 
lo menos cinco ruleteros fueran 
víctimas de asalto, dos de ellos 

afectados por el mismo ladrón, 
que fue detenido gracias a la 
coordinación entre los conduc-
tores, quienes lo entregaron a la 
Policía Municipal.

“Somos víctimas de asalto 
diariamente, ya hemos agota-
do todas las vías del diálogo, 
hemos mandado todos los ofi-
cios posibles a las autoridades 
y no tenemos una respuesta 
favorable”, explicó uno de los 
manifestantes. 

n Flash!

ENCARNA  
WILL SMITH 
A UN PADRE 
EJEMPLAR   

OCULTAN DATOS SOBRE VACUNAS

Página 3A Bloquean taxistas El Sarape

z Los inconformes reconocieron que ya se encuentran en proceso de instala-
ción de un botón de pánico, la problemática radica al momento en que arriba 
la policía al lugar, pues algunas veces se  niegan a proceder con la detención.


