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TEMOR DE NUEVOS APAGONES

Reina incertidumbre
ante frío extremo
y la escasez de gas
●
Temperaturas vuelven a la baja,
en medio de dudas energéticas

L

●
Expertos prevén que gas natural
y luz incrementen sus costos

●
Siguen paros en IP; suministro de
EU se reactivaría en una semana

Dice resolver, pero…

REDACCIÓN

y mantener el suministro eléctrico.
La Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación informó ayer que
están paradas las 80 empresas que son
las mayores consumidoras de gas en el
país. Entidades del norte y el Bajío reportaron un técnico sin precedente.
A la par, se registró una nueva baja
en las temperaturas, llegando a un
frío extremo con presencia de nieve,
como fue el caso de Ciudad Acuña.
Se prevé un frío fin de semana.

Ya está
resuelto
prácticamente el
problema, pero
vamos todos a ayudar para
tener reservas (…) de 6:00
a 11:00 (PM), si podemos
apagar un foco, dos”.
Andrés Manuel López Obrador,
presidente de México.

a incertidumbre por
nuevos apagones sigue reinando ante el
frío extremo y la escasez de gas natural, hidrocarburo vital para
la generación de electricidad..
Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aunque afirmó
que el colapso eléctrico estaba resuelto, pidió limitar el consumo.
“Está resuelto prácticamente el problema, pero vamos todos a ayudar para
tener reservas y estar completamente
seguros de que va#ENERGÍA
mos a seguir manteniendo nuestro sistema eléctrico… de 6:00 a 11:00 (PM), si
podemos apagar un foco, dos”, dijo.
El dicho de López Obrador causó controversia en redes sociales, en
donde se mantuvieron cuestionamientos sobre la fortaleza del sistema eléctrico ante las decisiones que
se han tomado en energías verdes.
Mientras tanto, la escasez de gas

natural sigue agudizándose. Pese
a los llamados del gobierno federal,
el Gobierno de Texas –principal suministrador de este hidrocarburo
para el norte de México- mantiene la
prohibición de exportar gas natural
ante la emergencia por el frío; empresarios mexicanos consideraron
que este suministro puede reanudarse hasta dentro de una semana.
Anoche se dio a conocer que no se
han podido descargar las 45 mil toneladas de gas licuado que transportó uno de los cuatro barcos que el gobierno federal adquirió para inyectar
a la Comisión Federal de Electricidad

Y VIENEN ALZAS EN GAS Y LUZ
El Clúster de Energía Coahuila anticipó que el precio del gas y la energía
eléctrica que se consumen en los
hogares puede incrementarse sustancialmente, ya que la electricidad que se produce en México es a
base de gas natural importado.
El economista Antonio Serrano explicó que los precios del gas en Texas
han aumentado hasta 5,000%, aunque prevé que caigan, conforme bajen las temperaturas. Con información de Rebeca Ramírez y Agencias
>R. NACIONAL 8-9/ DINERO 13

1. ‘Ya chole’, responde AMLO
a feministas por acusaciones
contra Salgado Macedonio.
>RUMBO NACIONAL 11

2. Por segundo año consecutivo,
transmitirán en línea Vía Crucis
del Ojo de Agua.
>MI CIUDAD 2

3. Duelo de billetazos: Elon Musk
vuelve a ser el hombre más rico
del mundo; supera a Jeff Bezos.
>DINERO 13

El Tribunal Electoral del Estado de
Coahuila (TEEC) revocó el acuerdo
del Instituto Electoral de Coahuila
(IEC) que aprobó el
registro de la coali- #elecciones
ción “Juntos Haremos Historia en Coahuila”, conformada por los partidos del Trabajo,
Unidad Democrática de Coahuila
(UDC) y Morena para contender por

178,108
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NI JUSTICIA NI RESCATE DE CUERPOS

Pasta de Conchos,
15 años de promesas
JESÚS PEÑA

NUEVA ROSITA.- A 15 años de la
tragedia que enlutó a la Región
Carbonífera, viudas de los 63
mineros que murieron en el siniestro del 19 de
#justicia
febrero de 2006
en la Mina Pasta
de Conchos, se dicen desconfiadas con la promesa del gobierno
federal de rescatar los cuerpos.
La razón, aducen, es que durante tres lustros, que abarcaron los sexenios de Vicente Fox,
Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto, fueron víctimas de la indiferencia y el engaño.
Por tal motivo algunas esposas,
madres e hijos de los carboneros,
que siguen atrapados a 150 metros
de profundidad, dudan que en septiembre de este año, como lo prometió el presidente Andrés Manuel

López Obrador, se inicie el rescate.
“Los hechos son los que hablan. Mientras el rescate no se
inicie, no tenemos nada”, dijo
Elvira Martínez Espinoza, la viuda de Jorge Muñoz Delgado.
Y declaró que hasta hace un
años y medio, en mayo de 2019,
cuando el gobierno prometió por
primera vez que rescataría a los
mineros de Pasta de Conchos, las
cosas iban caminando bien, pero
que ahora nada se ha dicho.
“Hay un silencio tremendo
en torno al rescate, nadie dice
nada”, señaló Martínez Espinoza.
Sin embargo, otras esposas se
dijeron esperanzadas.
“Creemos en Dios y estamos a
lo que Dios decida. En esta vida
siempre hay que ser optimista.
Durante 15 años vimos oscuro,
pero ya viene la luz”, comentó
Rosio Turrubiate.

entregan 196
escrituras
en colonias
de saltillo >mi ciudad 3

Da revés tribunal a coalición Morena-UDC-PT
REDACCIÓN

fase 3

Esperanza. El gobierno federal prometió rescatar los cuerpos, pero
desde hace meses no se ha dicho más sobre el operativo a realizar.

tras impugnación de pan y prd
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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

los 38 ayuntamientos.
Además, el TEEC declaró improcedente el registro del Convenio de
Coalición Total presentado por dichos partidos políticos, en el marco
del Proceso Electoral Ordinario 2021.
Ambas determinaciones ocurrieron luego de que el PRD y el
PAN presentaran recursos contra
el acuerdo IEC/CG/009/2021, con el
que el IEC aprobó la coalición.
En un comunicado de prensa,

5,609

coahuila
Muertos

la UDC afirmó que esta decisión
“deja evidente y acredita la confabulación de un Tribunal que
está muy lejos de cuidar la vida
democrática del estado”.
Además, cuestionó que la dirigencia del PAN -con quien en anteriores elecciones formaron coaliciones- “funja como comparsa y
palero del PRI-Gobierno, prestándose a un juego perverso con
el Tribunal Electoral”.
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