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Caída en redes  
sociales desquicia a 
Saltillo… y al mundo

LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo

Desde poco después de las 10:30 
horas hasta las 18:00 horas, en 
que se empezó a restablecer en 
forma paulatina, millones de 
usuarios de las redes sociales 
WhatsApp, Facebook e Insta-
gram permanecieron incomu-
nicados y sin poder ingresar ni 
realizar ninguna actividad debi-
do a una falla que se presentó 
en la conectividad a nivel global. 

Esta es la tercera vez en el 
año que las plataformas digita-
les tienen una falla en su conec-
tividad por más de media ho-
ra y a nivel global, afectando 
a millones de internautas que 
utilizan las redes sociales para 
diversas actividades como el co-
mercio, el trabajo e incluso para 
reportar sucesos de seguridad. 

La falla duró casi siete horas, 
en las cuales cientos de nego-
cios que utilizan las redes socia-

SIETE HORAS SIN WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM…

¡Vaya golpe!
ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Cuantiosas pérdidas econó-
micas, un gran impacto en la 
interacción social y el recuer-
do de que volvimos a la déca-
da de los 90, fue lo que de-
jó en Saltillo la caída durante 
más de seis horas de las re-
des sociales.

Los negocios que venden 
por Facebook o se comuni-
can por WhatsApp con sus 
clientes reportaron caídas 
de hasta 60% en sus ventas, 
mientras que las “nenis” de-
finitivamente no pudieron 
concretarlas.

Los influencers perdieron 
el día de trabajo, es el ca-
so de Rosa Martha de la Pe-
ña, quien no pudo hacer las 
menciones de marcas y luga-
res a las que tiene acostum-
brados a sus seguidores, un 
trabajo para ellos.

Regresamos a los 90

Mientras que para otros el 
trabajo salió adelante, pero 
con mucho más esfuerzo, es 
el caso de los maestros que 
perdieron comunicación 
con alumnos y padres de fa-
milia, y tuvieron que poster-
gar actividades.

La seguridad pública basa-
da en los reportes mediante 
los grupos de WhatsApp 
también se vio afectada, y 
en contraparte el servicio de 
emergencias 911 tuvo una al-
ta demanda.
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les como medio de comercio re-
portaron pérdidas de hasta 60% 
de sus ventas. 

Las plataformas que no deja-
ron de funcionar, como Twitter, 
tuvieron un aumento en su trá-
fico, fue ahí donde los usuarios 
reportaron la falla global en las 
otras redes sociales; de igual ma-
nera la descarga de la aplicación 
Telegram, similar a WhatsApp, 
aumentó durante las horas que 
estuvo suspendido el servicio. 

En cuestiones como la se-
guridad, también hubo afec-
taciones para los grupos de se-
guridad ciudadana, ya que los 
reportes tuvieron que migrar 
a las llamadas o a través de la 
aplicación Saltillo Seguro. 

Personal de la Comisión de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana señaló un marca-
do aumento en el número de 
llamadas y de reportes que ge-
neralmente se hacen a través de 
los grupos de WhatsApp.

De acuerdo con datos de la 
Comisión, fueron 45 reportes los 
que se atendieron por medio de 
la aplicación Saltillo Seguro y a 
través de llamadas telefónicas.

VA PROFECO CONTRA SOPAS INSTANTÁNEAS n NEGOCIOS

LEOPOLDO RAMOS
Zócalo | Torreón

El Gobernador, Miguel Ángel 
Riquelme, pidió a los diputados 
federales del PRI revisar a deta-
lle la iniciativa de reforma eléc-
trica que planteó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
y evitar ser “cómplices” de una 
reforma “retrógrada” y “a todas 
luces inservible”.

Dijo que coincidió con los 
diputados federales del PRI 
por Torreón, Shamir Fernán-
dez Hernández y Antonio Gu-
tiérrez Jardón. “Les pedí que no 
fueran cómplices, que estudia-
ran perfectamente qué benefi-
cia y qué perjudica a Coahuila 
de la reforma”. El mismo plan-
teamiento lo hizo a los otros le-
gisladores, por teléfono.

Advierte Miguel Ángel Riquelme

Reforma eléctrica es retrógrada

En Coahuila hay confianza  
y Estado de derecho: MARS
 “Coahuila, en medio de la pandemia, salió adelante en muchos 
rubros, y uno de ellos fue en el desarrollo de vivienda”, dijo el go-
bernador Miguel Ángel Riquelme Solís al arrancar la segunda eta-
pa del edificio de la Cámara Nacional de la Industria de Desarro-
llo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Laguna.n Página 2A

Ciudad 2C

SEIS AÑOS  
SIN JOHAN 
GAEL, LA 
ESPERANZA
SIGUE VIVA

Ciudad 

La caja de pandora  
se abrió y Coahuila, 
cómo no, apareció

Mosaico de Egos
LUIS CARLOS 
PLATA
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PIERDE SALTILLO
AL PROFESOR
GILBERTO DUQUE 

TAEKWONDO
FORTALECE  
EL ESPÍRITU

n Ciudad

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

La pandemia por el Covid-19 y 
la posibilidad de que un juez 
ordene al Gobierno federal va-
cunar a adolescentes y jóvenes 
de entre 12 y 17 años, cayó co-
mo anillo al dedo para aboga-
dos saltillenses, quienes hicie-
ron negocio con los trámites 
de amparo correspondientes.

Abogados litigantes de esta 
ciudad cobran entre 5 mil y 6 
mil pesos a cambio de sus ser-
vicios profesionales, a los pa-
dres de familia interesados en 
que sus hijos, menores de edad, 
accedan a la vacuna para evi-
tar el contagio de coronavirus. 
Si bien el trámite en los juzga-

Para vacunarse contra Covid

Entre 5 y 6 mil pesos cobran por 
tramitar amparos para menores

dos no tiene costo, los aboga-
dos establecieron esa tarifa en 
promedio para encargarse del 
papeleo y la correspondiente 
promoción.
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Inicia la entrega 
recepción en Saltillo

Deportes 2D


