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A unas horas del cambio de estación, zona
serrana de Arteaga se pinta de blanco; pobladores
difunden videos (imagen).

Alarma por explosión
histórica del Popo

Desayuno en
VANGUARDIA

> MI CIUDAD

Sorprende
granizada
a días de la
Primavera

Anoche, el volcán reportó un fuerte
estruendo que se escuchó a 40 kilómetros a
la redonda; expulsó material incandescente.

Sigue el tradicional programa
de Stereo Saltillo 93.5 FM, que
será transmitido hoy desde
las instalaciones de esta casa
editorial a partir de las 7:00 hrs.
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Suman más denuncias
por acoso en UAdeC
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‘VAMOS A RESCATAR PEMEX’
En el mismo evento, el presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que iniciará un
nuevo paradigma para rescatar
de nuevo a la industria petrolera nacional. En el campo de
futbol de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, ante cientos de
trabajadores de Pemex, el mandatario adelantó que el 80% del
potencial petrolero de Petróleos
Mexicanos (Pemex) seguirá bajo
dominio de la nación.
“Vamos a rescatar de nuevo
la industria petrolera nacional.
No les dio tiempo llevarse todo
porque entregaron contratos que
solo comprometen el 20% de
todo el potencial petrolero, 80%
sigue estando bajo dominio de la
nación y así continuará”, expresó
el mandatario. El Universal
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‘Se debe ir contra
altos funcionarios
por caso Allende’

Reyes Flores considera
que investigación debe
virar hacia el gobernador,
el secretario de gobierno
y el titular de justicia
de ese entonces

¿Quiénes ocupaban esos altos
cargos en aquel entonces?

En la época de la Masacre de Allende, ellos ocupaban
los tres cargos que mencionó Reyes Flores Hurtado
en entrevista:

ARMANDO RÍOS

Destacan oferta
educativa superior
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Desfalco ‘profundo’ en
CFE por 846 mil mdp
>ESPECIAL 9
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El delegado del Gobierno de la República en Coahuila, Reyes Flores, reafirmó la necesidad de que la Fiscalía
General de la República indague sobre el caso Allende y vaya por los responsables que ocuparon puestos de
alto nivel en Coahuila cuando ocurrieron masacres como la de Allende.
“La investigación debe de virar hacia los más altos niveles de poder que
permitieron eso. Es muy fácil agarrar
a un policía, pero quienes estaban
arriba. Al alcalde le abrieron una investigación, pues ese alcalde terminó
siendo un chivo expiatorio. Dónde están los encargados
#JUSTICIA
directos de los penales; el procurador; el
secretario de gobierno que tenía bajo
su función los penales; dónde está el
gobernador a quien se dice le enteraron de las matanzas y no hizo nada”,
recalcó Flores Hurtado.
A ocho años de lo ocurrido en
Allende, el delegado manifestó
que la Presidencia de la República
ya solicitó fichas sobre la explicación del caso en vías de la creación
de una Comisión de la Verdad, sin
embargo, dijo que el siguiente paso
es que el tema lo atraiga la Fiscalía
General de la República para evitar
conflictos de intereses que se deri-
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TULA, HGO.- La secretaria de
Energía, Rocío Nahle, entregó
ayer las invitaciones a cuatro
empresas para participar en
la licitación para definir qué
compañía será la que coordine el proyecto y
desarrolle la in#energía
geniería para la
construcción de la refinería en
el puerto de Dos Bocas, Tabasco; este proyecto costaría hasta
150 mil millones de pesos.
Las empresas que concursan
son Consorcio Bechtel-Techint,
Technip, Consorcio Worley Parsons-Jacobs y KBR, a quienes
ya se les entregó las cartas de
licitación para las obras de la
séptima refinería en el país.
La refinería tendrá que quedar
concluida en tres años en 566
hectáreas en Dos Bocas, además el personal que se contrate debe ser mexicano y tendrá
el 50% de participación nacional. Se crearán 23 mil empleos
directos y 100 mil indirectos,
explicó Nahle. Además, estará
produciendo alrededor de 340
mil barriles por día; tendrá 17
plantas y 97 tanques y esferas
de almacenamiento.
Durante el 81 aniversario de la
expropiación petrolera, la titular
de la Secretaría de Energía aclaró
que la nueva refinería ya cumple
con los requisitos para comenzar
a edificarse, como especificaciones técnicas, la ubicación georreferenciada, entre otros.
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‘Pelearán’
extranjeras por
refinería de hasta
150 mil mdp

Propone Trump a su
embajador en México
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subCONTRATARÁN A MEXICANAS

Jorge Torres López,
gobernador interino.

David Aguillón,
secretario de gobierno.

ven de investigaciones en instituciones internas.
La petición de Flores coincide
con lo solicitado por la abogada
y activista Ariana García Bosque,
quien manifestó que por acción u
omisión, las autoridades también
deben indagar en la responsabilidad que pudieron tener los exgobernadores Humberto Moreira, Jorge Torres López, el secretario de
Gobierno en ese entonces, y el exfiscal Jesús Torres Charles, así como
el más reciente mandatario estatal
Rubén Moreira.
“Es un tema de justicia, no de
que se le quiera dar gusto a alguien.
La federación tiene una responsabilidad que no asumió en el pasado
al igual que la Fiscalía General de
la República. Su responsabilidad
es atraerla y sancionar a quienes se
tengan que sancionar por muy encumbrados que sean”, dijo sobre lo
planteado el delegado federal.

Jesús Torres Charles,
fiscal general.

Además de mencionar que este
caso debe investigarse junto con
lo ocurrido en el Penal de Piedras
Negras durante las mismas fechas,
manifestó que la Federación ha
mostrado interés y disposición para
empezar con el análisis dentro de lo
que concierne a sus facultades.
“La demanda de los ofendidos es
legítima. No es posible que no hayan metido las manos por defender
a la gente. He escuchado que el penal estaba ocupado por las mafias,
discúlpenme, pero los penales son
propiedad y responsabilidad del gobierno. La gente tiene que tener la
confianza de que la gente en el gobierno puede ir a los tribunales. En
ese tiempo no sólo cruzaron las manos, hay muchos indicios de colusión e incluso intentaron proteger a
gente”, concluyó Flores.
FALTA DE PAGO ‘FRENA’
IDENTIFICACIÓN DE RESTOS
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LLAMA A COORDINARSE AUTORIDADES Y PRODUCTORES

Pide Clúster de Energía a CFE certeza para carboneros
JOSÉ REYES

El Clúster de Energía Coahuila AC
señaló a la Secretaría de Energía que para la generación de
energía eléctrica,
#C ARBÓN
se requieren definiciones claras de
política pública que den certeza a
las empresas del sector y a los miles de trabajadores que de ellas
dependen.
A través de un escrito dirigido a
Mariana Trejo, directora general de

Vinculación Interinstitucional de
la Sener, Rogelio Montemayor, presidente del Clúster, defendió el uso
del carbón, y llamó a trabajar de
manera coordinadam autoridades,
empresarios y trabajadores.
“Debido a la falta de certidumbre en las compras de carbón, así
como en sus precios y duración de
sus contratos, los productores de
la Región se han visto en serias dificultades para continuar la operación de sus empresas”, recalcó
Montemayor.

Dijo que esto se ha traducido en
una severa contracción de la economía regional, afectando a más de
diez mil trabajadores y sus familias.
“Compartimos la preocupación
por los impactos sociales y ambientales que ocasionan, no solo las
plantas carboeléctricas, sino todos
los proyectos del sector energético;
pero más allá de cancelarlos, creemos que es necesario trabajar de
manera coordinada”, expresó.
Montemayor sostuvo que coincide con la política de transición

energética para impulsar proyectos
de energía a partir de fuentes renovables, de los cuales Coahuila tiene
importantes recursos eólicos y solares, pero consideró que, por ahora,
no resuelve ni en la oferta, ni en potencia, el consumo requerido.
Señaló que las enormes reservas
de carbón que posee el norte de
Coahuila deben ser aprovechadas
en beneficio de la independencia
energética de México y que sería
impensable reducir a cero el valor
de estas reservas.

