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CON SALTILLENSE
EN LA CANCHA,
CRUZ AZUL pasa
A ‘SEMIS’; PUEBLA
TAMBIÉN SE CUELA

crece cifra de lesionados todo sobre la precuela
en choques en coahuila
de game of thrones
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●
Magna alcanza
en promedio 20 pesos
por litro en abril

●
En algunas estaciones
está por llegar
a los 21 pesos

E

NAZUL ARAMAYO

l precio de los combustibles continúa aumentando, y por primera
vez en el año el litro de
gasolina regular rebasó los 20 pesos durante
abril en Coahuila, en los precios promedio registrados por la Comisión
Reguladora de Energía (CRE). Esta
cifra representó un incremento de
32 por ciento en comparación con
el mismo mes del 2020, cuando
costaba 15.16 pesos por litro.
De acuerdo con información de
la CRE, el pasado mes de abril el
costo promedio de la gasolina regular alcanzó los
20.02 pesos por li- #GASOLINA
tro al público, precio más elevado en los últimos cinco años en la entidad.
En el primer cuatrimestre del
2021, el precio del litro de Magna
aumentó 1.72 pesos en Coahuila, ya
que de 18.30 pesos que costaba en
enero, subió a 19.14 pesos en febrero, luego a 19.84 en marzo y finalmente a 20.02 en abril.
Asimismo, se registró el precio más alto de gasolina Premium en la entidad durante los
últimos cinco años, al alcanzar
21.87 pesos por litro.

AUMENTO
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15.62
15.45
16.16

17.46
7.28
17.99

17.68
18.96
19.18

19.18
20.45
20.73

19.37
19.09
19.48

20.77
20.57
20.79

15.16
18.17
17.58

17.01
18.82
18.16

20.02

21.87

Fuente: Comisión Reguladora de Energía (CRE)

En comparación con abril del
año pasado, el aumento fue de 4.86
pesos o 28.57 por ciento, pues en dicho mes costaba 17.01 pesos el litro.
De igual forma, el alza se presentó en cada uno de los primeros
cuatro meses de este año, pues en
enero costaba 18.91 pesos, en febrero aumentó a 19.86 pesos, luego a

●
Incremento ha sido
de 32% en el
último año

21.34 pesos en marzo y finalmente al precio ya citado para cerrar el
cuatrimestre.
VANGUARDIA informó que los
precios de las gasolinas han aumentado durante la actual administración federal, encabezada
por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que el
año pasado hubo una disminución debido a que la pandemia colapsó los precios internacionales del petróleo y
sus derivados.
HASTA $20.99
EN SALTILLO
El precio más alto de la gasolina regular llegó a 20.99
pesos por litro en Saltillo,
en establecimientos del norte y
oriente de la ciudad, de acuerdo con información de la CRE.
En el caso de la gasolina Premium, el costo más alto alcanzó los
22.69 pesos por litro en gasolineras
del oriente y poniente.
Por el contrario, el precio más
bajo registrado por algunas gasolineras del sur y oriente de la capital coahuilense fue de 14.99 pesos
por litro de regular, mientras que
para la Premium fue de 16.99 pesos en establecimientos del sur y
poniente.
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PESE A BAJA SOSTENIDA DE CONTAGIOS

También en mayo, estado
lidera índice de movilidad
NAZUL ARAMAYO

Coahuila se mantuvo como la
entidad con más desplazamientos de ciudadanos y visitantes en
lo que va de mayo, a niveles muy
cercanos a la normalidad antes
de la pandemia de COVID-19, de
acuerdo con un análisis del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Los movimientos dentro del estado, así como salidas y llegadas,
presentaron una disminución
de 8.26 por ciento el domingo
9 mayo, mientras
#MOVILIDAD
que una semana antes, el 2 de
mayo, la reducción fue de 4.95
por ciento, lo cual significó que
las cifras se acercaron más al cero
o las condiciones normales antes
de la emergencia sanitaria.
Con el número más reciente,
Coahuila ocupó nuevamente el
primer lugar de entidades del
país con mayor movilidad, por
encima de Tabasco, con una reducción de 8.65 por ciento; Tlaxcala, con 9.10 por ciento; Colima,
con 10.63 por ciento; y Chiapas,
con 10.75 por ciento.
La disminución de la movilidad social es considerada una de
las principales medidas para evitar la propagación y contagio de
COVID-19 durante la pandemia.

Para dimensionar, durante la
Jornada Nacional de Sana Distancia, la disminución en la entidad
coahuilense llegó hasta 60 por
ciento algunos días de marzo a
mayo; con el paso de los meses,
los periodos vacacionales, las festividades de temporada y la reactivación económica, este porcentaje ha ido en aumento.
Asimismo, el regreso a clases presenciales de 20 mil
alumnos presupone que los
desplazamientos aumentarían en Coahuila, debido a los
traslados de los estudiantes y
sus familias, así como personal
docente y administrativo de los
planteles.
A raíz del inicio de la vacunación a la población de 60 y
más años, y los trabajadores de
la educación, docentes, personal administrativo, de limpieza
y seguridad de las escuelas, los
movimientos en las últimas semanas han ido al alza. Por ejemplo,
durante enero y febrero de este
año la reducción osciló entre
20 y 35 por ciento.
La movilidad de los coahuilenses aumentó principalmente a
mercados, supermercados y farmacias, de acuerdo con el Informe de movilidad de las comunidades ante el COVID-19 elaborado
por Google.
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A PARTIR DEL LUNES

Listas las 70 escuelas que retomarán clases presenciales

fase 3
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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.

mínimas para el retorno a las aulas.
“Ya estamos listas todas las
escuelas, son 70 las que van a
regresar y 700 maestros con
ellos y todas y cada una de ellas
cuentan con las medidas necesarias”, comentó González Calderón.
El pasado viernes, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme

Solís, anunció que será necesario
destinar cerca de mil millones de
pesos para la reparación de todas
las escuelas que se han visto dañadas durante la pandemia.
Además, este fin de semana
también se concluyó con la vacunación contra el COVID-19 de la
plantilla magisterial de Coahuila.
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La Secretaría de Educación (Sedu)
estatal reportó listas a las 70 escuelas que a partir de
mañana retomarán #EDUC ACIÓN
las clases presenciales en la entidad y recibirán a
cerca de 20 mil alumnos de prees-

colar, primaria y secundaria.
Higinio González Calderón, titular de la Sedu, dio a conocer que el
viernes se concluyó la revisión de
los 70 planteles que fueron elegidos para el plan piloto de regreso
a las aulas en el estado. Ninguno
presentaba daños graves, por lo que
se hicieron reparaciones estéticas
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Sin freno, alza
a la gasolina
en Coahuila
ARROJA ACTUALIZACIÓN DE LA CRE MÁS AUMENTOS

ARCHIVO

1 1 6 págin as en 8 s e c c io n e s • #16 ,173 • E je mp lar: 1 2 . 0 0 p e s o s

