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REHUSA NIÑA
BODA, HUYE Y
VA A PRISIÓN

EL AMÉRICA SE SALIÓ CON LA SUYA, SE
METIÓ A TERRITORIO PUMA, SE ENCERRÓ
Y SACÓ UN EMPATE EN LA IDA DE CUARTOS
DE FINAL 0-0 ANTE LOS PUMAS.

POR REHUSARSE A CASARSE
CON UN MENOR DE SU
COMUNIDAD A CAMBIO DE UN
PAGO DE 200 MIL PESOS EN
EFECTIVO, QUE RECIBIRÍAN
SU MADRE Y HERMANOS,
UNA NIÑA FUE ENCARCELADA
POR LA POLICÍA

RAYADOS EMPATA 0-0 CON EL
ATLAS EN LA IDA DE CUARTOS DE
FINAL EN EL BBVA Y AHORA DEBERÁ
IR A GANAR AL ESTADIO JALISCO
PARA AVANZAR.

EN LA CARBONÍFERA

Reconoce labor de “Muñeca” en cuanto a seguridad se
refiere en el “Pueblo Mágico” de Múzquiz.

Esperan se reactive
compra de carbón

Los nuevos
contratos darán
oxígeno a la
economía de la
carbonífera
TERESA MUÑOZ / LA VOZ

www.periodicolavoz.com.mx

MINERAL DE PALAÚ,
COAH.- “Nos hubiera
gustado una mejor distribución en la compra por
parte de Comisión Federal de Electricidad” dijo
el Gobernador Miguel Riquelme, pero, añadió, “el
acuerdo es que finalmente
se le compre a esta Región
y comprando mal o bien,
más mal que bien, finalmente hay una derrama
económica, logrando ir
transitando hacia una mejor economía”.
Por lo que respecta al
tema de seguridad reconoció que la alcaldesa del Mu-

Entrega Riquelme
obras por 59 mdp
Refrenda
compromiso con la
infraestructura y
calidad de vida de
los coahuilenses

Acompañó al Gobernador la
Subsecretaria de Igualdad de
Género, Zulma Guerrero.
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Su compromiso es trabajar
con los 38 municipios si así lo
desean para lo cual le tiende
la mano a los 38 alcaldes y
alcaldesas entrantes.
nicipio de Múzquiz, Luisa
Alejandra del Carmen Santos Cadena, cumplió con
un tema que es prioritario
para Coahuila, apostándole
a la seguridad, agregando
que esto es algo que tiene
que seguir y valorar todos.
“Sería bueno analizar
como estábamos antes y
como estamos ahora, y
visualizando que es lo que
da origen a las inversiones,
al trabajo de todos ya que
nadie nos moleste”.
LOCAL / PÁG. 2

SABINAS, COAH.- En gira
de trabajo por los municipios de Múzquiz, San Juan
de Sabinas y Sabinas, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó obras

En San Juan de Sabinas, el gobernador Miguel RIquelme inauguró el Libramiento Sur Poniente “Don Alfredo Arteaga Lira”.
de infraestructura vial con
inversión total de 59.5 millones de pesos.

En Palaú, Municipio de Múzquiz, lo acompañó la Alcaldesa
Luisa Alejandra Santos Cadena.
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EN MÚZQUIZ
En la población de Palaú,
Municipio de Múzquiz , se
realizaron trabajos de pavimentación y recarpeteo
en 60 cuadras de ocho colonias, con recursos por 21
millones de pesos.
Ahí, Miguel Riquelme
manifestó que en Coahuila la seguridad es prioritaria y se tiene la presencia
de elementos de la Policía
de Acción y Reacción para
prevenir actos delictivos y
mantener segura y en paz a
nuestra tierra.
“La seguridad nos da la
tranquilidad de estar hoy
aquí invirtiendo en obra
pública”, enfatizó.

periodicolavoz.com.mx

EN CONTEXTO
• En Palaú se pavimentaron y
recarpetearon 60 cuadras de
ocho colonias con 21 mdp.
• En Sabinas las obras viales
sumaron inversión de 10 mdp.
• Municipio de San Juan de
Sabinas se invirtieron 28.5
mdp en el Bulevar Alfredo
Arteaga.

Destacó que el compromiso de su Administración
es trabajar coordinadamente con los 38 municipios, por lo que desde
esta comunidad de nueva
cuenta le tendió la mano a
las alcaldesas y alcaldes de
Coahuila.
LOCAL / PÁG. 3
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A ALUMNOS DE LA UANE

Repartirá
Múzquiz
7 mdp en
aguinaldos
TERESA MUÑOZ / LA VOZ

MINERAL DE PALAÚ, COAH.Una derrama económica de
por lo menos 7 millones de
pesos erogará el Gobierno
Municipal de Múzquiz por
concepto de pagos de
aguinaldo a cerca de 625
trabajadores del Municipio.
Emilio Cerna Rodríguez dio
a conocer lo anterior a LA
VOZ destacando que por lo
pronto ya se trabaja en lo
conducente para otorgar es-

Concede 8 becas
Súper Gutiérrez

Son 625
servidores
públicos en
nómina
tas prestaciones que por
ley le corresponde a cada
uno de los trabajadores,
esperando realizar la
entrega en tiempo y
forma tal y como son
las indicaciones de la
alcaldesa, Luisa Alejandra del Carmen Santos
Cadena. Precisó que
tentativamente será el
10 de diciembre cuando
realicen la entrega de
los recursos en caso de
no presentarse ningún
inconveniente.
LOCAL / PÁG. 2
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Se realizó la entrega de la beca al mérito de UANE.

25 DE NOVIEMBRE DE 2021

SABINAS, COAH. - Gracias a los Centros Comerciales “GUTIÉRREZ”,
ocho estudiantes de la
Universidad Autónoma
del Noreste, campus
Sabinas, recibieron la beca
al mérito, esto por su excelencia académica y buenas
calificaciones, dentro de
las carreras profesionales
que estudian.
El evento protocolario,
se llevó a cabo en el salón
audiovisual de la universidad, donde se contó con
la honorable presencia
de Erika Janeth Salinas
López, representante de

Ocho estudiantes fueron los
beneficiados.
los centros comerciales Gutiérrez, así como
autoridades escolares y
municipales.
LOCAL / PÁG. 2

