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CFE SIGUE VIÉNDONOS COMO LA CIUDAD DEL ‘AIRE ACONDICIONADO’

Sofocan a saltillo
altas temperaturas
y la luz sin subsidio

se mantiene como el menos violento del norte

Suben 21% asesinatos en Coahuila
durante el primer cuatrimestre
STAFF

El primer cuatrimestre de este
año ha resultado ser el más violento en Coahuila desde el 2015,
pues los asesinatos subieron 21%.
En lo que va del año, se alcanzaron 84 eventos con un saldo #seguridad
de 97 asesinados, según datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo con archivos periodísticos, hasta abril de 2018 se
habían registrado 72 hechos violentos que dejaron 80 muertos,
mientras que en el 2017 murieron
87 en 79 sucesos criminales.
En el 2016 fueron asesinadas 79
personas en 72 actos delictivos y en
el 2015 les provocaron la muerte a
155 en 126 eventos. Los homicidios
dolosos causados por arma de fuego tienen la misma tendencia hasta abril de este año, sumaban 53,
mientras que en los tres años anteriores el registro fue de 42, 41 y 31,
en 2018, 2017 y 2016, respectivamente. En 2015 la cifra llegó a 66.
Los ministerios públicos, quienes
son los que dan los datos, contabilizan por carpetas o eventos, es decir
que un hecho lo registran como un
homicidio doloso, aunque en el suceso hayan asesinado a más.
A pesar de esta alza, el índice
de asesinatos es el menor en el
norte del país.

...pero no sube a
niveles de vecinos

En el norte, así van las cifras
por homicidios dolosos.
estado	Asesinados Eventos
BC	
858
786
Chihuahua 775
735
Sonora
329
246
NL	
323
323
Tamaulipas 312
228
Coahuila	97
84

Mientras el termómetro
va a la alza, la localidad
no recibe beneficios
como otros municipios
del norte del País

Y ahora reportan tiroteo
en brechas de Guerrero
Luego de activarse el Código Rojo,
corporaciones de los tres niveles
de gobierno acudieron al municipio de Guerrero, cerca de las 13:00
horas para auxiliar a elementos de
Fuerza Coahuila, cuando fueron
agredidos por civiles armados.
De acuerdo con la información,
las corporaciones acudieron al llamado debido a la agresión de un
comandado contra fuerzas del orden que realizaban patrullajes.
Tras el enfrentamiento, se inició
una persecución entre las brechas
que limitan con el municipio de
Hidalgo, Coahuila, y con el apoyo
de un helicóptero desde donde se
inició la búsqueda de vehículos.
Hasta los primeros minutos de
hoy, no hubo una versión oficial.

Christian Martínez

Las altas temperaturas que se
registran la ciudad están sofocando a los saltillenses, quienes pese a vivir en una localidad
con registros promedio superiores #economía
a los 30 centígrados no han sido beneficiados por
la CFE con el subsidio de las tarifas de verano.
La Comisión Federal de Electricidad tiene como parámetro que las
ciudades que rebasen los 30 grados
regularmente reciben un subsidio.
Los saltillenses esperan que se
les conceda este beneficio debido a
que por las altas temperaturas han
incrementado el uso de aires acondicionados y refrigeradores.
Según el Sistema Meteorológico Nacional, durante esta semana Saltillo tendrá temperaturas de
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hasta 36 centígrados.
VANGUARDIA publicó que este
año se pronostica una temperatura
promedio de 33 grados en verano,
la misma que en 2018, lo cual rebasa en un grado la proyección que se
hizo hace 10 años del escenario climático de esta ciudad.
Según datos públicos, Piedras
Negras, Sabinas y La Comarca Lagunera sí cuentan con el subsidio,
igual que Monterrey, municipios de
Sinaloa, Reynosa y otras que registran temperaturas altas.
La página de la Comisión Federal de Electricidad señala de manera textual que el subsidio se
realiza a las localidades con una
temperatura media alta de 30 cen-
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temen armadoras
reglas del t-mec

tígrados como mínimo para uso
doméstico, y se clasifican en las
tarifas “1c”.
La CFE en Saltillo aclaró que la
Comisión Reguladora de Energía
no ha actualizado los tabuladores y
que cuando se decretaron las temperaturas promedio para que entren los subsidios de verano, Saltillo aún tenía condiciones similares
a la de la Ciudad de México, por lo
que no fue considerado para la tarifa de clasificación “1c”.
“Lo que pasa es que nosotros no
lo determinamos. Quién lo determina es la Comisión Reguladora de
Energía. Y en base a un estudio de
temperaturas eligen las tarifas. Actualmente Saltillo ha tenido incremento en su temperatura”, señaló
Judith Salazar, jefa de departamento de la CFE.
Zulmma Guerrero, coordinadora
de la Comisión de Energía, Minería
e Hidrocarburos del Congreso del
Estado, señaló que el año pasado
se pidió un punto de acuerdo para
verificar las temperaturas que alcanzaba Monclova, con la finalidad
de proponer el subsidio en Saltillo,
pero nunca llegaron los resultados.
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mientras ESPERA SENTENCIA EN EU POR LAVADO

Siguen operando gasolineras de ‘El Mono’ en el Estado
STAFF

Mientras que Juan Manuel “El
Mono” Muñoz Luévano se declaró culpable y espera sentencia en
San Antonio, Texas, por el delito de
conspirar para lavar dinero proveniente de la droga, en Coahuila, sus
gasolineras continúan operando.
El lunes el diario San Antonio Express-News señaló que el presunto
operador de Los Zetas, por acuerdo
se declaró responsable para ser informante del Gobierno de Estados
Unidos y aportar datos de una red de
corrupción que involucra a por lo me-

nos 80 funcionarios mexicanos.
Desde el 2015, “El Mono” fue acusado formalmente en San Antonio,
en donde se iniciaron indagatorias
por delitos relacionados con la importación y distribución de cocaína,
conspirar para lavar dinero y conspirar para la posesión de armas.
Muñoz Luévano fue detenido
en 2016 en España y en marzo extraditado para enfrentar a la corte
estadounidense.
A pesar de que la Policía de
España lo acusó de recibir ganancias por robo de combustible en Coahuila y Durango,

sus gasolineras siguen operando bajo el nombre de “Juan Manuel Muñoz Luévano”, según los
permisos PL/8293/EXP/ES/2015;
PL/19948/EXP/ES/2017 en Saltillo,
PL/8352/EXP/ES/2015 en Torreón
y PL/8579/EXP/ES/2015 en Gómez
Palacio.
De acuerdo con una publicación
del periódico Reforma, se señala
que entre marzo y octubre de 2016
a través de un consorcio manejado
por Muñoz de nombre Grupo Matamoros, tuvo ingresos por más de
26 millones de pesos, de los cuales
sólo 4 millones 601 mil 881 pesos

ingresaron al banco, y los otros 21
millones se manejaron en efectivo.
Dentro de esa misma información, se detalló que del total de las
ganancias, al menos 55 por ciento
de lo registrado provenía de combustible robado.
Según el reporte de la Comisión
Reguladora de Energía, el lunes la
gasolinera de “El Mono” ubicada
en bulevar Fundadores 8550 fue la
sexta más cara de la ciudad con el
diésel a 21.32 pesos, la Premium a
21.09, y con la magna fue la novena
más cara en la localidad a un precio
de 19.79 pesos.

Opera. La estación ubicada en bulevar
Fundadores sigue funcionando.

