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ARRANCA VACUNACIÓN DE
ADULTOS EN MONCLova

Reprueba ASE
a 3 organismos
autónomos
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EDGAR GONZÁLEZ

PESE A REFORMA ELÉCTRICA DE AMLO

‘Sobreviven’ proyectos
de energías limpias

●
Hay inversiones por más
de mil mdd en la entidad

●
Ninguna compañía
ha comunicado su cancelación

L

●
Prevén lluvia de amparos
para seguir operando

INVERSIONES EN RIESGO

EDGAR GONZÁLEZ

os proyectos de energía
sustentable para Coahuila, con inversiones por
más de mil 100 millones
de dólares, no han sido
cancelados hasta la fecha, no obstante la aprobación de la
reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, a partir de la cual se prevé una
lluvia de amparos, pues además producir energía limpia es parte del Tratado Comercial entre México, Estados
Unidos y Canadá.
El secretario de Desarrollo Económico de Coahuila, Jaime Guerra Pérez, señaló que en el caso de
Coahuila, en donde
se produce ener#ENERGÍA
gía fotovoltaica y
eólica, es decir, con el sol y con el
viento, ninguna de las empresas
que habían manifestado o tenían planes de instalarse en la

En los próximos días se evaluará el
impacto que traería una eventual
cancelación de los proyectos de energía
❙ En Coahuila actualmente hay
inversiones por mil 100
millones de dólares
❙ En Tamaulipas ya estiman
pérdidas por 140 mdd
entidad, ha avisado de la cancelación de sus proyectos.
Sin embargo, el funcionario de
Coahuila declaró que el estado de
Tamaulipas ha dado a conocer que
perdió 140 millones de dólares en
inversiones de plantas de energía
sustentable o verde.
El tema es parte de la agenda de
la Alianza Federalista a través de los
secretarios de Desarrollo Económico
en las entidades, y la visión es que la
aprobación de la reforma a la Ley de
la Industria Eléctrica, para darle paso

❙ Se evaluará el impacto en los
estados que conforman la
Alianza Federalista
a la energía producida con combustibles fósiles, será objeto de amparos.
“Vamos a tener una reunión de
los secretarios de Economía de la
Alianza Federalista para ver cuál
pudiera ser la afectación que pudiéramos llegar a tener. Tamaulipas ya
avisó que tuvo pérdidas de 140 millones de dólares en inversiones”.
Guerra Pérez detalló que los amparos se van a desencadenar debido a que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos
y Canadá, contempla el impulso

de proyectos relacionados a las
energías renovables.
“Es obvio que se van a amparar.
El TMEC contempla que tienen que
impulsarse las energías renovables.
El Acuerdo de París, el cual México
firmó para tomar una serie de medidas para regular el uso de combustibles fósiles para la generación
de energía, son disposiciones internacionales que están a nivel de la
Constitución, y bajo esas leyes tienen que darles el amparo a su favor”, explicó Guerra Pérez.
Mencionó que es una lástima
que se apruebe una Ley en México y al día siguiente tenga en
contra una serie de amparos.
“Las empresas que tenemos contempladas siguen adelante porque saben que no va a proceder
esa Ley y se tienen que hacer
modificaciones. Saben también
que se debe ir dando gradualmente
más energía limpia”, señaló.

USO DE VENTILADORES, AL 16%

Disminuye ocupación hospitalaria al 9.9% en Coahuila
Nazul Aramayo

La mayoría de los hospitales de
Coahuila que pertenecen a la Red
IRAG ya no tienen
#SALUD
pacientes en camas
COVID-19, por lo
que la ocupación general cayó al
9.9 por ciento en el estado; además
el uso de ventiladores disminuyó en las últimas semanas.
En la entidad hay 15 clínicas
del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE,
SSA, de un total de 28, que reportaron el cero por ciento de ocupación de camas para pacientes COVID-19, de acuerdo con el

covid-19 en México
fase 3

Sistema de Información de la Red
IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave).
Los 13 hospitales con camas ocupadas se mantuvieron con niveles
del 25 por ciento o menos, excepto
la Unidad de Detección y Diagnóstico del IMSS Saltillo, que reportó el
64 por ciento de ocupación.
Por otro lado, el uso de ventiladores para pacientes COVID-19 fue superior a la ocupación de camas, pero se mantuvo
en un porcentaje moderado, a excepción del ISSSTE de Monclova
que se reportó al 100 por ciento de
su capacidad.
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Sin embargo, a nivel estatal el
uso de ventiladores fue de 16.42
por ciento. Y a nivel municipal,
Monclova registró la mayor ocupación, con 36.36 por ciento; seguido por Torreón, con 18.08 por
ciento; Saltillo, con 17.30 por ciento; Piedras Negras, con 17.24 por
ciento; y San Juan de Sabinas, con
14.28. Las demás localidades se
encontraron con cero pacientes.
La ocupación de camas con
ventiladores UCI o cuidados intensivos solo se dio en dos clínicas: el Hospital de Especialidades
71 del IMSS en Torreón y el Hospital General de Piedras Negras.

Casos
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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.

Alza
diaria

Tras analizar la conformación
del presupuesto de cada ente
para este año, la Auditoría
Superior del Estado (ASE)
reprobó a tres organismos
autónomos de la entidad por
diferentes irregularidades.
Los entes reprobados fueron
el Instituto Electoral (IEC), el
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI)
y la Comisión Coahuilense de
Conciliación y Arbitraje Médico (Coccam), de acuerdo con la
Auditoría Superior del Estado.
El IEC alcanzó una calificación de apenas 45.17 por
ciento, el ICAI por su parte apenas
#FINANZAS
alcanzó una
calificación
de 27.18 por ciento por
parte de la ASEC, mientras que la Coccam sacó
cero puntos.
De acuerdo con la ASE, en
el caso del Instituto Electoral
no se pudo verificar el contenido porque no presentó
ante esta instancia el Presupuesto para el año 2021.
En el caso del ICAI, el sujeto obligado no presentó el
Presupuesto, pero tampoco
evidencia del cumplimiento
de la Ley de Disciplina Financiera en el caso del año 2021.
Organismos como la Comisión de los Derechos Humanos
del Estado, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, el Tribunal de Justicia
Administrativa y el Tribunal
Electoral estatal, sacaron una
calificación de 100 puntos.
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TRABAJA DIF PARA
FORTALECER A LAS
FAMILIAS DE COAHUILA
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