HOY:

15 oc máx. / 0 oc mín. MAÑANA:

15 oc máx. / 4 oc mín.

Jueves 18 de febrero de 2021 • SALTILLO, COAHUILA. MX

>mi ciudad

especial

paris en exclusiva: hay vida
más allá de redes sociales

deja porto
contra la
pared a cr7
y la juve
>extremo

>vmás

A MERCED DEL MERCADO NORTEAMERICANO

ANTE CAÍDA EN INGRESOS

México ‘queda de rodillas’
por su política energética
●
Califican expertos y autoridades
como ‘suicida’ plan de 4T

M

●
País sin capacidad para producir
y almacenar gas necesario

●
‘Gobierno federal no se cubrió
con contratos de largo plazo’

Cualquier fenómeno natural,
cualquier acto terrorista, cualquier
decisión política del Gobierno de
EU cerrando la válvula nos pone de rodillas,
y es lo que estamos viviendo ahorita”.

taciones de gas natural hasta el 21
de febrero.
Los precios del gas natural se
han disparado ante la demanda
que se ha tenido por las bajas temperaturas en gran parte de Estados
Unidos y el norte de México. El millón de BTU (unidad térmica británica, por sus siglas en inglés) pasó
de tres a casi 200 dólares en la última semana.
“Lo que hemos escuchado de
expertos en el sector es que aparentemente Pemex y sobre todo
la CFE no compró futuros o no
nominó contratos de largo plazo
de gas, que por lo general así se
hace, pactando precios y calendarización en las entregas del insumo”, explicó Montemayor en entrevista con VANGUARDIA.
En los últimos 10 años, México
ha reducido 49 por ciento su producción de gas y ha aumentado 3.75
veces la importación del energético.
Además, de acuerdo con el Centro Nacional de Control del Gas Natural, se tiene muy poca capacidad
para almacenar, ya que solo se puede tener inventario para 1.5 días. En
Europa hay países que almacenan

el consumo de hasta 151 días.
POLÍTICA ‘SUICIDA’
El gobernador de Coahuila, Miguel
Riquelme, coincidió con el Clúster
de Energía al afirmar que es suicida
la política energética del gobierno.
“Estamos convencidos que la
política energética de este gobierno
no tiene rumbo y jamás aseguraría
la soberanía energética de nuestro
país. En resumen: la iniciativa presentada por el Gobierno Federal es
suicida”, dijo Riquelme al referirse
a la reforma eléctrica.
El Mandatario estatal sostuvo
que Coahuila es testigo de que existía un plan para la extracción de
gas, denominado Plan Quinquenal
2015-2019, había un contrato en el
municipio de Hidalgo y se suspendió, cuando en este momento se estaría con una producción de 117 millones cúbicos de gas natural de un
solo campo.
Ante este escenario, el Gobierno
federal anunció la compra de cuatro barcos con gas natural licuado.
Sin embargo, expertos como
Ramses Pech consideraron que el
impacto por cuatro días de falta
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Rogelio Montemayor, presidente
del Clúster de Energía de Coahuila.
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‘Coahuila tiene una
riqueza en el subsuelo’
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éxico ha “quedado de rodillas”
en materia energética por la política que se ha
seguido durante
el actual gobierno federal, luego de
lo exhibido con apagones en 29 de los
32 estados del país, coincidieron expertos y autoridades.
Rogelio Montemayor, presidente
del Clúster de Energía de Coahuila,
advirtió que el país queda a merced
del mercado norteamericano, ante
la alta dependencia que se tiene en
la compra de gas.
“Cualquier fenómeno natural,
cualquier acto terrorista, cualquier
decisión política del Gobierno de
EU cerrando la válvula nos pone de
#energía
rodillas, y es lo que
estamos viviendo ahorita”, dijo
ayer Montemayor en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva en
Radio Fórmula.
Alrededor del 70 por ciento de
la energía eléctrica en México se
genera a base de gas natural en
las plantas de “ciclo combinado”,
casi el 90 por ciento de este gas
importado de Estados Unidos, de
acuerdo con cifras dadas a conocer
por Montemayor.
Por ello, la situación se agrava,
luego de que el Gobierno de Texas
-estado con la mayor producción
de gas en la Unión Americanaanunciara que suspendía expor-
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de gas será de 20 mil millones de
pesos. Ese monto se podría destinar para invertir en 400 pozos en
la zona de Burgos que producirán
mil 200 millones de pies cúbicos
diarios. Con información de Rebeca
Ramírez, Radio Fórmula y Agencias

Propone
ASE ‘revivir’
la tenencia
EDGAR GONZÁLEZ

Ante el escenario adverso en
ingresos federales para estados y municipios, porque
la recaudación continúa con
tendencia a la baja para el
2021, la Auditoría Superior
del Estado
#finanzas
(ASE) propone no sólo
aumentar las potestades para
el cobro de nuevos impuestos, sino retomar los existentes y que fueron eliminados
como la tenencia vehicular.
De acuerdo con la ASE, es
necesario un nuevo modelo de
federalismo fiscal mexicano,
pero también proponer esquemas alternativos, para redistribuir los ingresos fiscales entre
entidades y municipios, así
como el Gobierno Federal.
La propuesta de la ASE es
que se permita a los gobiernos locales tener una mayor
participación en la generación de recursos propios,
revisando las potestades y
atribuciones en materia de
ingresos, es decir, poder hacer cobro de otros impuestos,
derechos y contribuciones.
La ASE propone como una
alternativa el regreso del
cobro de la tenencia vehicular que a nivel federal fue
eliminada en 2012, pero dejó
a salvo el derecho de las entidades de cobrarla. En el caso
de Coahuila la tenencia fue
eliminada de manera gradual
hasta llegar a cero y en su
lugar sólo se pagan los derechos de control vehicular.
Así como a nivel nacional
existe la Lotería Nacional, la ASE
propone loterías estatales a través de una reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos a fin de
permitir a las entidades realizar
sorteos para recaudar fondos.

REVISARÁ GASTO EN CUENTA PÚBLICA 2020

EDGAR GONZÁLEZ

El Poder Judicial de Coahuila, la
administración estatal, algunos
municipios, así como la UAdeC y
universidades tecnológicas estarán bajo la lupa de la Auditoría
Superior de la Fe#auditoría
deración, ya que
les revisarán su
gasto y cumplimiento de diferentes ordenamientos jurídicos, en
la Cuenta Pública 2020.
Para este año, la ASF incluyó al

covid-19 en México
fase 3

Poder Judicial de Coahuila, que
será revisado en el “Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”.
La Ley de Disciplina Financiera, que es de observancia a nivel
nacional, fue creada con el objetivo de transparentar y mantener el
control de la deuda pública.
En el caso de Coahuila, además
del Poder Judicial, serán revisados los fondos federales de la Uni-
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versidad Autónoma de Coahuila,
en el rubro de subsidio de organismos descentralizados estatales, así como a la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), con
sede en Ramos Arizpe.
Nuevamente se incluyó en la revisión la construcción del Hospital
General de Ciudad Acuña, del IMSS.
También será revisado el BRT
Corredor Troncal de La Laguna, conocido como Metrobús, por el cumplimiento a la Ley de Disciplina
Financiera, los fondos recibidos.
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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.

Alza
diaria

impulsan reactivación con pacto coahuila

>ESPECIAL 9

5,593

coahuila
Muertos

63,481

PAPEL,
PAPEL,LIBRE
LIBREDE
DECOVID-19
COVID-19

Casos
confirmados

0.32%

Alza
diaria

ElElperiódico
periódicono
noes
esun
unriesgo,
riesgo,
determinó
determinólalaOMS.
OMS.Solicita
Solicitalalaentrega
entrega 7
503005 951054
del
delimpreso
impresoalalteléfono
teléfono4501020.
4501020.

ALEJANDRO RODRÍGUEZ

Pone ASF ‘lupa’ en gasto de Poder Judicial local

