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AYER POR LA MAÑANA

Restablecen un 94%
la energía eléctrica

Durante la tormenta
invernal el personal
de la compañía estuvo
trabajando arduamente
para reparar el problema

Sin luz

z Mediante un reporte se
dio a conocer que sólo el
6% de los residentes no
contaban con luz
z Se estuvo suspendiendo
el servicio durante horas en
distintos sectores para prevenir sobrecargas

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

El duro trabajo de los empleados de la compañía de electricidad AEP se vio reflejado el
viernes por la mañana, cuando
restablecieron el 94 por ciento
de este servicio en esta frontera, a pesar de las bajas temperaturas y el mal clima; luego de
cinco días que la mayoría de
los hogares no tuvieron energía eléctrica.
Durante toda la tormenta invernal el personal de la compañía
de electricidad estuvo trabajando
para reparar cables desprendidos
de arbotantes, como también la
subestación eléctrica.
Para prevenir sobrecargas y
evitar apagones generales, estuvieron suspendiendo este servicio durante horas en distintos

Deportes

z En caso de algún problema se debe reportar de inmediato para tomar cartas
en el asunto

z Las bajas temperaturas provocaron severos daños en Acuña y Del Río.

sectores.
Fue hasta ayer viernes en la
mañana cuando se entregó el
último reporte por parte de esta
compañía de electricidad, quienes informaron que sólo el seis
por ciento de los residentes de
Val Verde y la ciudad estaban
sin este servicio.
Para este día el servicio de

electricidad debería estar restablecido al 100 por ciento, asimismo, se dijo que en caso de
experimentar algún problema,
deberían reportarlo de inmediato para que el personal especializado tome cartas en el
asunto. Se recuerda que el problema de electricidad se registró en todo el estado de Texas.
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JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Las plagas de garrapatas y pulgas se debilitan más en la temporada invernal debido a las
bajas temperaturas que hacen
que su reproducción reduzca
considerablemente y las nevadas que cayeron en estos días,
favorece a las mascotas.
José Juan López Treviño, veterinario de la localidad, comentó
que las plagas de garrapatas y
pulgas se dan más en la temporada de verano, ya que las temperaturas son más factibles para que se reproduzcan en gran
mayoría. “En invierno se siguen
presentando las garrapatas, pero eso sí, de una manera menor
a comparación de la temporada de verano”, mencionó.
Añadió que las plagas no desaparecen en invierno, por lo que
hay que estar revisando a las mascotas para estar atentos en caso
de que presente alguno de estos
parásitos. También recomendó
el utilizar baños garrapaticidas
o bien, como última opción y la
que más se utiliza en verano, son
las pastillas antipulgas.

Crece crisis en Texas
por fallas en el agua

Junto con las tuberías rotas dentro de las casas, los
proveedores de agua tendrán que lidiar con daños
sustanciales en las principales líneas de agua

Es Coahuila la casa
del Ejército: MARS

Reconoce gobernador en el Congreso del Estado a la institución
armada por la loable labor que realizan por la paz y seguridad de
la entidad.
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Cumplirá un año
cierre de puentes

Extiende Gobierno de EU
restricciones hasta
el 21 de marzo
En plena nevada

Reparte
alcalde
cobertores

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Washington

El Gobierno de Estados Unidos extenderá las restricciones
a viajes no esenciales en sus

fronteras terrestres con Canadá y México hasta el 21 de marzo, según un documento del
Gobierno, reportó Reuters.
Esta nueva extensión implicaría que las restricciones habrán
estado vigentes por un año en la
frontera, ya que la primera vez
que se tomó la medida fue en
marzo de 2020 debido a la incipiente pandemia de Covid-19.
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El frío ayuda
a reducir la
reproducción de las
garrapatas y pulgas”.
José Juan López Treviño
Médico veterinario
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No viajes de ocio

z Bajo la medida no se permiten viajes terrestres de ocio y sólo está permitido el acceso por motivos específicos como de salud o transporte de
mercancías. Las restricciones no afectan a los vuelos.

Eagle Pass,
pueblo fantasma
z Ante este cierre de un
año, los negocios en Eagle
Pass han ido a la bancarrota
o cerrado ante la falta de
clientes. Aunque el alcalde
Luis Sifuentes ha señalado
que pueden aguantar más
meses de restricción de
cruce, la realidad es que
los comercios de la ciudad
dependen en un 70 por
ciento de los clientes de
Coahuila.
z Decenas de tiendas de
las calles comerciales, del
Mall de las Águilas y de la
zona centro se encuentran
cerradas y las que aún
permanecen abiertas se
encuentran con pocos
clientes y con horarios
restringidos.
z Se estima que en esta
frontera la pérdida de
empleos ha superado los
cinco mil puestos de trabajo
y eso ha obligado a muchas
familias a emigrar a otras
regiones.

