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El clima en la región

Hoy
MÁX 32° MIN 18°

Mañana
MÁX 33° MIN 18°

Deben a la CFE... ¡los gobiernos!    n  Nacional 1C

 REPORTA PÉRDIDAS COMERCIO DE MONCLOVA

Lunes negro 
sin WhatsApp
ni FacebookEn Coahuila hay estado  

de derecho: Riquelme
Gobernador arranca segunda etapa del Edificio de 
CANADEVI Laguna.

LEOPOLDO RAMOS
Zócalo | Torreón

El gobernador de Coahuila, Mi-
guel Ángel Riquelme Solís, pi-
dió a los diputados federales 
del PRI revisar a detalle la ini-
ciativa de reforma eléctrica que 
planteó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y evi-
tar ser “cómplices” de una re-
forma “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.

“No podemos caer en el an-
zuelo del carbón para justificar 
una reforma retrógrada, por-
que puede ser para nosotros 
tentador que echen a andar 
nuestras carboeléctricas al cien 
por ciento y sigamos vendiendo 
carbón, que es parte de nuestra 
economía, pero Coahuila lleva-
ba un rumbo muy claro en rela-
ción a la protección del medio 
ambiente y en los tratados in-
ternacionales a los cuales Méxi-
co hizo compromisos”, sostuvo.

n Local 2A

Alerta por casos positivos en el Pan American School

Suspenden clases por Covid en el ‘Cumbres’

Caída en redes sociales 
desquicia a la Región 
Centro… y al mundo

ROGELIO GARCÍA
Zócalo | Monclova

Cuantiosas pérdidas económi-
cas, un gran impacto en la in-
teracción social y el recuerdo 
de que volvimos a la década 
de los noventas, fue lo que de-
jó en Monclova y la Región Cen-
tro la caída durante más de seis 
horas de las redes sociales.

Los negocios que venden por 
Facebook o se comunican por 
WhatsApp con sus clientes re-
portaron caídas de hasta el 50% 
en sus ventas, mientras que las 

“nenis” definitivamente no pu-
dieron concretarlas.

La seguridad pública basa-
da en los reportes mediante los 
grupos de WhatsApp también 
se vio afectada, y en contra par-
te el servicio de emergencias 911 
tuvo una alta demanda.

La caída del servicio de 
WhatsApp, Facebook e Insta-
gram se registró desde el filo de 
las 10:30 de la mañana de este 
lunes a nivel mundial.

La falla afectó a comerciantes 
y empresarios locales que se han 
adaptado y apoyado en el uso de 
dichas plataformas para cuadrar 
ventas y hacer promoción de sus 
productos, y de persistir y no res-
tablecerse pronto, podría entor-

pecer su recuperación económica.
“La verdad es que todo mun-

do estamos batallando con es-
ta situación, afecta porque todos 
nos manejamos ya por WhatsA-
pp, por ahí se hacen pedidos, se 
mandan cotizaciones y se con-
cretan ventas y nos damos cuen-
ta que carecer de esta herra-
mienta, de persistir el problema 
sí nos podría complicar las co-
sas”, señaló Arturo Valdez, diri-
gente de la Canaco en Monclova.

Sostuvo que esta suspensión 
de dichos servicios de comuni-
cación digital entorpeció movi-
mientos de los comerciantes y 
empresarios locales en sus ope-
raciones diarias, e incluso provo-
có que se cayeran algunas ventas 
en todos los giros.

n Especial 8C

Incomunicados
z Desde poco después de las 
10:30 de la mañana hasta las 
18 horas en que se empezó a 
restablecer en forma paula-
tina, millones de usuarios de 
las redes sociales WhatsApp, 
Facebook e Instagram, per-
manecieron incomunicados.

z Esta es la tercera vez en 
el año que las plataformas 
digitales tienen una falla en 
su conectividad por más de 
media hora y a nivel global.

z La falla duró casi siete ho-
ras, cientos de negocios re-
portaron pérdidas de hasta el 
60 por ciento de sus ventas.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Aún y cuando la Suprema Corte 
de la Justicia de la Nación invali-
dó la objeción de conciencia del 
personal de salud frente al aborto, 
el Colegio de Ginecología y Obs-
tetricia de Monclova advirtió que 
en caso de que por ley se preten-
da obligar a sus agremiados a 
practicar abortos criminales o in-
ducidos, utilizarán recursos lega-
les para no llevarlos a cabo.

Jorge Sepúlveda Marroquín, 
integrante de la Comisión de 
Honor y Justicia, sostuvo que 

no se les puede obligar porque 
“como ginecólogos hicimos un 
juramente hipocrático de que a 
pesar de que me amaneces de 
muerte, prefiero perder la vida 
a hacer algo que no esté dentro 
de mis principios éticos, mora-
les y de formación”.

“Esa es la postura que hemos 
tomado y vamos a seguir to-
mando, es algo que está dentro 
de nuestro derecho el no hacer 
una acción que no vaya dentro 
de nuestros principios”, expresó.

Pero en caso de que por ley 
se les obligue a practicar abor-
tos criminales, señaló que los 

ginecólogos van a utilizar re-
cursos legales para no hacer 
algo con lo que no están de 
acuerdo.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El alcalde Alfredo Paredes López 
anunció que la próxima semana 

se va a echar a 
andar en la ciu-
dad el centro de 
distribución de 
refrescos más 
grande de todo 
el Estado, y aun-
que no propor-
cionó mayores 
detalles, también 

anunció que en próximas fechas 
se va a poner al Norte de la ciudad 
la primera piedra de una empre-
sa que va a generar alrededor de 
400 empleos, por lo que el Edil di-
jo que “Ahí va la ciudad, caminan-
do poquito a poquito”.

n Local 5A

Nacional 2C

Advierte MARS

Reforma eléctrica: 
retrógrada e inservible

Generará empleo

Anuncia
Alfredo
nueva
empresa

ALFREDO 
PAREDES

Alegan principios éticos 

Buscarán médicos ayuda legal
para evitar practicar abortos

Como ginecólogos 
hicimos un 

juramente hipocrático 
de que a pesar de que 
me amaneces de muerte, 
prefiero perder la vida a 
hacer algo que no esté 
dentro de mis principios 
éticos”.

Jorge Sepúlveda 
Marroquín
Integrante de la 
Comisión de Honor 
y Justicia

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Más de 450 alumnos del Pan 
American School, antes Colegio 
Cumbres, se quedaron sin cla-
ses presenciales, luego de que el 
fin de semana se registraron al-
gunos casos de estudiantes con-
tagiados de Covid-19.

Mediante un comunicado 
que enviaron a padres de fa-
milia, Mely Coronado, direc-
tora general, explicó que pa-
ra no arriesgar a la población 
estudiantil y personal docente, 
decidieron suspender las cla-
ses presenciales hasta el próxi-
mo 18 de octubre, por lo que to-
dos los alumnos reciben clases 

de manera virtual desde el pa-
sado lunes.

El colegio estableció como 
prioridad la salud de población 
estudiantil y personal docente, 
por lo que la decisión es trasla-
dar las clases, incluidos los exá-
menes a la modalidad en línea.

Refieren que cuentan con 
plataformas educativas de pri-

ren nivel que permiten conti-
nuar con la oferta educativa a 
distancia para que el avance 
académico de los estudiantes 
no se detenga.

El comunicado refiere que 
si las condiciones lo permiten, 
reanudarán las actividades pre-
senciales a partir del 18 de oc-
tubre.

En paro

Rebelión
de policías
en Frontera
Inconformes con la imposición 
de Vicente Cardona como Res-
ponsable de Turno, casi una 
veintena de policías se fueron 
al paro por una hora para exigir 
su destitución.

Los uniformados amagaron 
con parar hoy las actividades si 
mantienen al mando policiaco.

z La direccción del Colegio Pan 
American envió un comunicado 
para la suspensión de clases.

Local 2A

Mosaico de Egos
LUIS CARLOS PLATA
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La caja de pandora se abrió y Coahuila apareció.


