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CON MÁS PRODUCCIÓN, BAJARÍA DEPENDENCIA DE GAS

SOLO acude el 25%

Adoptan 130
colegios modelo
semipresencial
en el estado

Plantas de Coahuila, listas
para rescatar a la CFE
●
Introducirían hasta 2,600 mega
watts al sistema eléctrico

e ser necesario y
de tener un abasto
suficiente de carbón mineral, las dos
plantas termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
que hay en Coahuila, podrían aportar hasta 2 mil 600 mega watts al
sistema eléctrico nacional, lo que
ayudaría a evitar apagones y reduciría la dependencia del gas
natural importado.
Eulalio Gutiérrez García, secretario general de la Sección 201 del
Suterm, dio a conocer que actualmente las plantas Carbón II y Río
Escondido, ubica#energía
das en Nava, funcionan al 50 por
ciento, con dos de sus cuatro unidades de generación operando
cada una, debido a la falta de carbón mineral.
Detalló que Río Escondido tiene
una capacidad de generación de
mil 200 mega watts y Carbón II puede llegar a producir hasta mil 400
mega watts en condiciones óptimas, con lo que en conjunto producirían hasta 2 mil 600 mega watts.

130 escuelas particulares
de Coahuila adoptaron un
modelo de operación híbrido
en el que sus alumnos toman
clases tanto presenciales
como virtuales, según datos
de la Secretaría de Educación
(SEDU). Solo el 25% de estudiantes de esos planteles ha
aceptado acudir a las aulas.
En Coahuila, desde agosto
del año pasado se avaló que
los colegios particulares de la
entidad retornaran a las aulas
bajo un modelo híbrido, #EDUC ACIÓN
que desde
entonces les permite llevar
clases virtuales y en las aulas,
para los alumnos de cuyos
padres así lo autoricen.
Según la SEDU, son 130
colegios de todo el estado
los que han adoptado ese
modelo de operación.
De acuerdo con el presidente de la Asociación
Nacional de Instituciones
Educativas Privadas (ANIEP),
Rodolfo Silva, en promedio
acude a clases semipresenciales a estos más de 100
colegios privados el 25 por
ciento del alumnado.
Saltillo es el municipio en
el que más alumnos acuden,
con un promedio del 35%.
Actualmente en el estado
trabajan bajo este modelo semipresencial 78 planteles de
preescolar, 48 de primaria y
32 de secundaria.

●
Piden productores aumento
de pedidos de carbón

LEVANTA TEXAS RESTRICCIÓN
a EXPORTACIÓN DE GAS

El gobierno de Texas decidió
levantar ayer la restricción que
impuso para detener la exportación de gas a cualquier país, que
estaba prevista hasta el 21 febrero próximo.
“Por la presente, termino y
anulo mi carta del 17 de febrero
de 2021 con respecto al gas natural y le pido que tome todas las

medidas razonables y necesarias en consecuencia”, señaló el
gobernador de Texas, Greg Abbott en una carta.
La orden para detener la exportación de gas se realizó el pasado 17 de febrero y estaba previsto que estuviera vigente hasta
el 21 de febrero próximo, hasta
que ayer se anuló. Agencias
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●
Capacidad de generación
está limitada

PALOMA GATIC A

De llegar a esa producción, las
plantas de Coahuila aportarían
para reducir la dependencia de
México del llamado ciclo combinado, el cual se abastece de gas
natural importado de Texas.
Según Gutiérrez García, el acuerdo del presidente Andrés Manuel
López Obrador con pequeños y medianos productores de carbón de
la Región Carbonífera se está cumpliendo, pero ese es el motivo también por el cual la capacidad de generación de energía eléctrica en el
norte de la entidad está limitada.
“De momento no hay instrucción
de aumentar la producción. Tene-

mos una falta de carbón importante. Micare está sin funcionar y era
nuestro principal abastecedor. La
Región Carbonífera está aportando
lo que se les dio por contrato, pero
eso está calculado para lo que
se está produciendo, por eso no
podemos producir más (energía
eléctrica)”, señaló el líder sindical.
A nivel nacional, explicó, la CFE
reinició operaciones en plantas
que funcionan con combustóleo
y diésel, para aumentar el abasto
de energía eléctrica, pronto se integrarán de nuevo las de gas natural con las compras que se hicieron
fuera de Estados Unidos, pero las

termoeléctricas de Coahuila, salvo una de las unidades que está en
mantenimiento, todo lo demás puede colaborar a generar energía.
ESPERAN PRODUCTORES
QUE CREZCA DEMANDA
La próxima semana, productores de
la Región Carbonífera se reunirán
con funcionarios de la CFE, donde
esperan incrementar la producción
para generar más energía en las plantas termoeléctricas, y se les resuelva
además su petición de contratos multianuales, dijo Eduardo Aguirre Jiménez, presidente de la Unión Nacional
de Auténticos Mineros (UNAM).

SEÑALA A ACTORES DE OPOSICIÓN

Crecen exigencias a AMLO de romper pacto; él acusa linchamiento
REDACCIÓN
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Mientras a nivel nacional se incrementan las protestas por la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a
la gubernatura de
Guerrero, el presi- #elecciones
dente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer
que hay una campaña de linchamiento y cuestionó a los actores
que están detrás de ella.
A la exigencia de grupos femi-
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En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
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nistas a López Obrador de romper
el pacto y echar abajo la candidatura de Salgado Macedonio, debido a las denuncias de violencia
sexual en su contra, se han unido
políticos de oposición y artistas
de diferentes disciplinas.
En su conferencia de prensa mañanera de ayer, el Presidente señaló,
luego de que un día antes pidiera un
alto al tema con la frase “Ya chole”,
que existe una campaña de linchamiento mediático que están aprovechando los actores de oposición.
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“Con el caso de Félix Salgado Macedonio pues ya me están
uniendo y hay una campaña de
linchamiento, retomando al clásico; una lanzada en todos los
programas de radio, en la prensa, en contra de Félix Salgado
Macedonio”, dijo López Obrador.
Ayer, activistas y representantes
del partido Movimiento Ciudadano
solicitaron a la Cámara de Diputados iniciar un procedimiento
de juicio político contra Salgado
Macedonio.
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