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investigan
daño por
73 mdp
al inedec
carlos mendoza

Auditoría interpuso
una denuncia penal
por anomalías
en la Cuenta Pública
del año 2016.

suplemento electoral 2021:
la guía para votar informado

>suplemento 1-4

cortesía santos

GOLPEA ALZA BOLSILLOS COAHUILENSES

con empate de santos,
se define el repechaje

>extremo

Alcanza gasolina precio
más alto en cinco años
> Combustible tocó precio

TRAS ANUNCIO DE INVERSIÓN

promedio récord al cierre del 1T

Reportan paro
en GM por falta
de chips

El primer trimestre de 2021 cerró
con el precio promedio de gasolina
regular más elevado en los últimos
cinco años en Coahuila, con 19.84
pesos por litro en marzo. Una cifra
11.7 por ciento mayor que la del mis- #gasolinazo
mo mes del 2020,
que registró 17.76 pesos por litro.
Según reportes de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), desde 2017 a la fecha no se registra un
costo promedio mensual tan alto.
Marzo de 2019 marcó 19.68 pesos
por litro; enero de 2020, 19.53; noviembre de 2019, 19.50; y diciembre de 2019, 19.48.
Todos, dentro de la administración federal actual, encabezada
por Andrés Manuel López Obrador, quien ha insistido durante los más de dos años que lleva
como Presidente en que durante
su Gobierno no se incrementarán
los precios de los combustibles.

Una parte del complejo de General
Motors en Ramos Arizpe estaría entrando en paro técnico, derivado de
la falta de chips, reportaron fuentes
cercanas al sector automotriz.
Tras el anuncio de la mega inversión por más de mil
millones de dólares, #economía
la armadora estaría
suspendiendo algunas actividades.
Fuentes cercanas a la compañía
informaron que a partir de hoy habría un paro de labores en la planta
de Ensamble, esto debido a la falta
de semiconductores, como son conocidos los chips que se utilizan.
La falta de estos productos ha impactado a la industria a nivel mundial, incluso algunas armadoras en
el país han tenido que irse a paro.
Ayer, la compañía tecnológica
Intel anticipó que la crisis de estos
chips tardaría en resolverse un par de
años. La crisis se acrecentó durante
la pandemia, ya que estos elementos
son utilizados en varias industrias.
Debido a esta situación, GM estaría parando en esa planta desde
hoy y hasta el próximo 24 de mayo.
Asimismo, dentro de GM se reportó que otra área que tendría adecuaciones es la planta de Transmisiones.
De acuerdo con las fuentes, se
adelantó que debido a la falta de
componentes estarían trabajando
únicamente tres días a la semana.
VANGUARDIA trató de contactar
ayer a los dirigentes de la CTM para
buscar confirmación de este paro,
pero no obtuvo respuesta.
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“Tenemos el compromiso y se va
a cumplir, llueva, truene o relampagueé, de que no van a aumentar los
precios de los combustibles en términos reales, se acabaron los ‘gasolinazos’. Y es el honor el que está de
por medio, es la credibilidad del Gobierno, es la palabra del Presidente”, expuso López Obrador apenas

el 15 de marzo pasado, durante su
conferencia diaria matutina.
En 2017, el costo anual promedio de la gasolina regular fue de
15.69 pesos por litro en la entidad, en 2018 creció hasta 18.33, en
2019 continuó la tendencia y llegó a 19.29, y en 2020 bajó a 17.68,
en medio de una pandemia global

MISMA SITUACIÓN
CON LA PREMIUM
En marzo pasado también se estableció un récord de precio promedio de gasolina premium en
Coahuila, con 21.34 pesos. Desde
2017, la barrera de los 21 pesos solo se
ha alcanzado o rebasado en dos meses más: octubre de 2018 (21.03) y noviembre de ese mismo año (21).

omar saucedo

arde relleno sanitario de saltillo

DURANTE ABRIL

Repuntan 32% decesos por COVID-19

217,233 2,348,873

¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
La información más confiable
VanguardiaHD disponible en

Casos
confirmados

18,326,726

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.

del COVID-19, en abril se incrementaron a 275, o sea, casi un 32
por ciento más.
No obstante, las cifras con las que
cerró abril, la pandemia sigue por
debajo de los peores momentos.
En enero, las estadísticas reflejadas indican que se presentaron 10
mil 404 nuevos contagios y 999 decesos. En febrero, fueron 5 mil 631
nuevos casos positivos y 580 fallecimientos a causa de la enfermedad.

Al reporte de ayer, en la entidad
se registraron 27 casos nuevos, incluidas 8 defunciones, con lo que
en toda la pandemia se han acumulado 70 mil 153 casos positivos
y 6 mil 162 fallecimientos.
Además, hay 352 casos activos
de COVID-19, siendo estos en Torreón (127); Saltillo (62); Piedras
Negras (38); San Pedro (14); Parras
de la Fuente (13); Madero (13); Nava
(12) y Monclova (9), entre otros.
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Vacunas

Si bien en abril el número de contagios de COVID-19 se redujo en
comparación al mes
#salud
inmediato anterior,
el virus SARS CoV-2
fue más letal, pues los fallecimientos por la enfermedad repuntaron
32 por ciento en el mismo periodo.
Cifras de la Secretaría de Salud de
Coahuila que informan de los avan-

ces del Plan Estatal de Prevención y
Control COVID-19, señalan que en
abril se registraron mil 432 nuevos
casos de la enfermedad provocada
por el SARS CoV-2, contra los 2 mil
47 con los que había cerrado marzo.
Es decir, en el cuarto mes del
año que acaba de concluir, se registró un 30 por ciento menos de
nuevos contagios que en marzo.
Sin embargo, mientras que en
marzo hubo 209 decesos a causa

Vacunas
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Muertos

covid-19 en México

Este ha sido comportamiento de los precios promedio de los combustibles
en Coahuila que ha registrado la CRE, esto de 2019 a la fecha:

que colapsó los precios internacionales del petróleo y sus derivados.
Así, en abril de 2020 se observó un precio promedio por litro
de gasolina regular de 15.16 pesos,
mientras que en enero de ese mismo año fue de 19.53; mayo 2020 registró 15.87 pesos y, a partir de ahí,
los costoS siguieron subiendo hasta terminar en 17.58 pesos en diciembre pasado.
En lo que va de 2021, los precios promedio mensuales por
litro han sido 18.30 pesos en
enero, 19.14 en febrero y los referidos 19.84 pesos en marzo.
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JOSÉ REYES

concluye primer viaje
comercial de la nasa

Premium, en $21.34: CRE

> AMLO prometió que no habría

Así ha sido el ‘gasolinazo’
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