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Inicia rescate
en Pasta
de Conchos

zocalomonclova

Aprueban reforma

Prevén
alza de luz

Al cumplirse 15 años de la explosión en Pasta de Conchos,
el presidente Andrés Manuel
López Obrador informó ayer
que ya se iniciaron los nuevos
trabajos de rescate de cuerpos en la mina.

Mientras la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados
aprobó ayer, en lo general, el
dictamen de reforma a la Ley
de la Industria Eléctrica, el sector patronal advirtió que, con
estos cambios, las tarifas se incrementarán 17%.

n Local 3A

n Nacional 1C

PROVOCA DAÑOS MILLONARIOS

Analizan demandar
a CFE por apagones
Sufre maquinaria daños
irreversibles y pérdidas
a las empresas
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Los apagones de CFE provocaron daños a maquinaria sofisticada de un valor millonario en dólares a empresas de
Monclova y la Región Centro
de Coahuila, ante lo que no
descartan la posibilidad de demandar a la paraestatal para
exigir la reparación del daño.
Marco Antonio Ramón García, presidente de Coparmex,

dijo que socios del organismo empresarial le reportaron
que las fallas en el suministro
de energía eléctrica generaron
daños irreversibles a maquinaria de controles numéricos de
sus empresas.
“Estamos hablando de equipo que cuesta millones, y no de
pesos, de dólares”, expresó.
Explicó que son equipos que
se utilizan para le hechura de
piezas muy precisas y que en
el momento en que de manera repentina se aplicó el corte
de energía eléctrica sufrieron
daños en sus arrancadores.
n Local 2A

n Deportes 1B

z CFE informó a empresarios de Monclova que ya iban a ser menos los cortes de energía eléctrica, incluso que ya no iban a pasar.

n

Inseguridad 11A
Kim se divorcia

Bebé estuvo
en peligro
de muerte
Entre la vida y la muerte se vio
un bebé de cuatro meses la noche del pasado domingo al presentarse el apagón de Comisión
Federal de Electricidad, puesto
que su vida depende de que le
sean extraídas las flemas con
un aspirador especial que se conecta a la energía eléctrica.
Se trata de Josua de la colonia
Guerrero, es un bebé que tiene
traqueotomía y gastrotomía.
“A él lo aspiramos porque hace muchas secreciones, la traqueotomía es un tubito en la
traquea para poder respirar, a
él lo tengo con oxígeno domiciliario, a él lo aspiro depende
de cómo él me lo vaya pidiendo,

Adiós Kanye

Después de siete años de matrimonio, la socialité se separa del músico, anunció el portal TMZ.
n Flash! 5D

z Alondra de la Cruz Sánchez, madre
de Josua.

no tengo un horario, entonces
se va la luz y ya no pudimos aspirarlo y estuvimos intentando
con la perilla lo más que pudimos, pero ese día hacía mucho
frío y lo tuvimos que llevar al
IMSS, cuando lo saco le dio un
espasmo, allá estuvimos ocho
horas, lo iban a dejar hospitalizado pero gracias a Dios que
llegó la luz y me pude venir a
mi casa, pero sí, haz de cuenta
que mientras que no lo aspire
él puede ahogarse o algo”, dijo Alondra de la Cruz Sánchez,
mamá de Josua.
n Local 2A

Con planta de luz

Coahuila es casa
del Ejército: MARS

“De Coahuila a la Nación; de los coahuilenses para todos los mexicanos. Hoy conmemoramos y reconocemos con justicia, con respeto ganado y orgullo nacional, a la institución armada que en
cada uno de los momentos de la transformación del País ha contribuido a la grandeza de México”, destacó el gobernador Miguel
Ángel Riquelme Solís.
n Nacional 2C

El clima en la región
Hoy
MÁX 22° MIN 7°

Llega a $20.20

Tercer aumento
a gasolina en
¡dos semanas!
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Pronostica
Alcalde gran
crecimiento
“Monclova crecerá como la espuma”, dice Alfredo Paredes.
n Local 5A

‘Cantera’
de la MLB

Al día de hoy, son 16 jugadores
con experiencia en LMB que
se sumarán al inicio de la campaña 2021 de la Gran Carpa.

Irrumpen hombres armados en casa; iban por jovencita

SILVIA MANCHA
Zocalo / Monclova

Liga Mexicana

El precio de la gasolina “verde”
subió hasta 20.20 pesos el litro en estaciones de servicio de
Monclova, una alza de 80 centavos con respecto al que costo
que tenía la semana pasada el
combustible de mayor demanda entre los automovilistas de
la Región Centro de Coahuila.
La semana pasada el precio
del litro de esta gasolina era de
19.40 pesos en promedio, pero

En Ciénegas

z Casi todas las gasolineras manejaron desde ayer el precio de 20.20
pesos el litro de gasolina “verde”.

a principios de la presente se
incrementó a 19.70 pesos, hasta llegar ayer a 20.20 pesos.
n Local 2A

Acaparan
‘turistas’
vacunación

Denuncian abuelitos a visitantes de otros municipios que se
vacunan contra el Covid-19.
n Frontera 1E

Mantiene C4
vigilancia a
pesar de fallas
eléctricas
NELLY MORENO
Zócalo / Frontera

Al apoyarse con la planta de
luz alterna, en el C4 se mantiene el monitoreo con las cámaras, porque también les afectaron los cortes del suministro
por parte de la CFE.
Emanuel Gallegos Páez,
coordinador regional del C4,
dio a conocer que deben mantener el monitoreo de las más
de 90 cámaras de seguridad y
dar respuesta a los reportes de
la ciudadanía.
“Afectó también a las líneas
telefónicas, solamente fue en
el momento que nos quedamos sin señal, fue lapso de tres
horas por la mañana del lunes
unicamente, de 7:00 am a 10:00
am”, comentó.
n Local 2A

