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●
Según arroja
análisis de dos
investigadores

●
Centrales eólicas
operarían con 2 mil
empleados

A

EDGAR GONZÁLEZ

¿CUÁLES SON LAS
ALTERNATIVAS?

●
Proponen apostar
a energías renovables
o diversificar carbón

nte los compromisos
adquiridos por México para abandonar
el uso de carbón en
los próximos años,
Coahuila sería uno
de los estados más afectados con la
pérdida de aproximadamente 5 mil
empleos en siete municipios y de 14
mil millones de pesos de ingresos
en promedio anual. Sin embargo,
especialistas plantearon alternativas de transición energética para la
entidad.
Los investigadores Alejandro Dávila y Miriam Valdés generaron el
estudio “Del carbón a las renovables: Análisis económico para la
transición eléctrica en México”.
En Coahuila se produce el 99
por ciento del carbón de México, cuyo mercado hasta el 2019
generó una derrama económica
por 14 mil 740 millones de pesos
y en 2018 alcanzó una derrama de
18 mil millones.
Se estima que podrían perderse
alrededor de 5 mil empleos en los
municipios de Nava, San Juan de
Sabinas, Múzquiz, Sabinas, Juárez,
Progreso y Piedras Negras.
La mayor afectación económica por dejar de lado el uso
del carbón para la producción

de energía eléctrica sería en
Coahuila.
“La suspensión de actividades en
las tres carboeléctricas produciría la
cancelación de 12 mil 565 empleos a
nivel nacional, 5 mil 64 en el estado
de Coahuila y 7 mil 501 en las 31 entidades federativas restantes”.
Ante tal panorama, se propone
diversificar la economía de la Región Carbonífera y parte de la Norte, a fin de revertir los efectos negativos que puedan tenerse por la
pérdida de empleo y los ingresos.
Una de las propuestas es impulsar las energías renovables y sus
encadenamientos en el noreste de

Coahuila; de acuerdo con el estudio es viable suplir la energía que
aporta la entidad a través de la producción con carbón con la capacidad instalada de energía renovable,
principalmente solar y eólica.
“Para el estado en su conjunto, la construcción de las centrales eólicas y solares representaría la creación de 20 mil 754
empleos (13 mil 674 directos y 7 mil
79 indirectos), en tanto su operación, generaría 2 mil 106 puestos de
trabajo permanentes (938 directos y
mil 168 indirectos)”.
Otro eje de impulso a la diversificación es promover la creación de
un clúster del carbón para dirigirlo
a la industria siderúrgica y diversificar el mercado de este mineral.
La tercera propuesta para encauzar la economía de la Carbonífera es
“diversificar la estructura productiva de la Región Noreste de Coahuila, estructurando y fortaleciendo
los agrupamientos económicos con
presencia en la zona”.
Hay áreas de oportunidad para la
inversión la industria metalmecánica, acumuladores y pilas, así como
electrónica y prendas de vestir.
El quinto eje de la diversificación
propuesto es promover el desarrollo de la agricultura altamente tecnificada en ambientes controlados.
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1. Se reencuentran William y
Harry en el funeral de su abuelo,
el Príncipe Felipe.
>VMÁS

2. Partirá ‘Checo’ Pérez desde la
segunda posición en el Gran
Premio de Emilia Romagna.
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3. Rompe México récord de
vacunación en un solo día; el
viernes aplicaron 556 mil dosis.
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❙ Impulsar las energías
renovables con la
construcción de centrales
eólicas y solares
❙ Diversificar la industria del
carbón, reorientándolo al
giro siderúrgico
❙ Fortalecer los
agrupamientos
económicos con
presencia en la zona
❙ Inversión en la industria
metalmecánica,
acumuladores y pilas
❙ Desarrollo de la
agricultura tecnificada en
ambientes controlados

AMLO Y SLIM EVALÚAN EL
AVANCE DE TREN MAYA
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Tras Semana Santa, baja
movilidad en el estado
NAZUL ARAMAYO

El estado de Coahuila disminuyó el índice de movilidad de sus
ciudadanos y visitantes luego de
la Semana Santa, y pasó de ser
la entidad número uno con más
desplazamientos al tercer lugar nacional, de acuerdo con un
análisis del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Los movimientos dentro del estado, así como salidas y llegadas,
se redujeron 20.48 por ciento para
el domingo 11 de
abril, luego de que #MOVILIDAD
al inicio del periodo
vacacional se registró una disminución de 7.81 por ciento el 28 de febrero, es decir, muy cerca de cero o la
normalidad antes de la pandemia.
Con la cifra más reciente,
Coahuila ocupó el tercer lugar
de entidades del país con mayor movilidad, por detrás de Colima, con una reducción de 16.18
por ciento, y Morelos, con 15.8 por
ciento. Al territorio coahuilense
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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.

Vacunas

CDMX.- La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) criticó
al gobierno mexica#gobierno
no porque durante
2020 no tomó las
medidas necesarias para proteger las garantías de las mujeres, los niños y adolescentes, los

con las desapariciones, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, así como mejorar las condiciones de seguridad y el acceso a la
justicia.
En las conclusiones de su informe, el organismo internacional
señaló que si bien las autoridades
mexicanas reconocen los derechos
humanos y hay un marco normativo

le siguieron Nayarit y Zacatecas,
con disminuciones de 20.57 y 21.1
por ciento respectivamente.
La disminución de la movilidad
social es considerada una de las
principales medidas sanitarias
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
llegó hasta 60 por ciento algunos
días de marzo a mayo; con el paso
de los meses, este porcentaje ha ido
en aumento.
Por ejemplo, durante enero y
febrero de este año la reducción
osciló entre 20 y 35 por ciento.
En el caso de los estados que
registraron menos desplazamientos después del periodo de Semana
Santa, con corte al 11 de abril, la
Ciudad de México ocupó el primer
puesto, con 33.54 por ciento; seguida por Sonora, con 30.79 por ciento; Tabasco, con 28.88 por ciento y
Puebla, con 28.37 por ciento.

CONTINÚAN OBRAS PARA
GARANTIZAR SEGURIDAD
4. Rinde protesta Madeleyne
Figueroa, nueva consejera del
Instituto Electoral de Coahuila.
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Gobierno omitió medidas de protección de mujeres: CIDH
pueblos indígenas, los migrantes,
las personas privadas de la libertad,
los defensores de derechos humanos, periodistas y de la comunidad
LGBTTTI.
En su Informe Anual 2020, la
CIDH también acusó que México no cumplió totalmente con
muchas de las recomendaciones
que le había hecho para acabar
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SE REDUJO MÁS DE UN 20%

EN 2020

REDACCIÓN

TEMEn 9 de 10 MUJERES
sufrir acoso en combis

para protegerlos, en la realidad las
vulneraciones siguen ocurriendo.
“En 2020 continúan siendo de
especial preocupación los elevados números de desapariciones y
homicidios sin una debida investigación, así como la situación de inseguridad de personas o grupos más
expuestos por razones de discriminación histórica. El Universal
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y muchachas perdidas
La historia de
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Perderá Coahuila
5 mil empleos con
Transición energética
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