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Dejan fuera 
del padrón a 
20 proveedores 
de carbón. 
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Sabinas, Coahuila

ANTICIPAN 
APAGONES; 
Y YA CULPAN 
A PRIVADOS
A unas semanas 
de que comience 
el verano, el País 
está en riesgo 
de presentar 
apagones 
generalizados

COMPROMETIDO 
MARS CON 

EL DEPORTE
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TRIUNFO AL SON 
DE LA FURIA AZUL
En un juego plagado de errores por parte 
de los Mariachis, Acereros de Monclova 
obtiene la victoria en el horno más 
grande de México

ATACA 
EL CJNG 
DESDE EL 
AIRE

AMPUTA
‘LA BESTIA’
A MIGRANTE

Arranca CFE en junio 
contratos de carbón 
Deja fuera 20 
proveedores; 
esperan repunte en 
la economía de la 
región

Informó Eduardo Aguirre, 
Presidente de la UNAM.
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SABINAS, COAH.- Entre 
50 y 60 productores de car-
bón firmarán los contratos 
multianuales con Comi-
sión Federal de Electrici-
dad para abastecer de mi-
neral a las termoeléctricas 
asentadas en el municipio 
de Nava, Coahuila.

Eduardo Aguirre, Pre-
sidente de la Unión Nacio-
nal de Auténticos Mineros 
(UNAM) mencionó que 
por lo pronto la paraes-
tatal les envió los correos 
respectivos para el llenado 
con la información que se 
requiere a fin de ser parte 
del padrón de proveedores 
para vender el mineral a 
Comisión.

Dado lo anterior es posi-
ble que para el mes de junio 
del presente año comien-
cen a realizar la entrega de 
carbón a CFE.

“Sin duda alguna esta es 
una excelente noticia pues-

to que se habrá de reactivar 
la economía de la Región 
Carbonífera”, precisó el 
entrevistado.

Añadió que por lo me-
nos 20 proveedores queda-
ron fuera del padrón al no 
ser considerados en esta 
ocasión debido a las visitas 
periódicas que Comisión 
Federal de Electricidad 
realizó en su momento a las 
empresas las cuales estaban 
sin operar.

Construirán 
en Sabinas 
Parque Lineal 
La obra será a un 
costado de la estación 
de ferrocarril La alcaldesa Diana Haro 

Martínez, firmó junto con el 
síndico Víctor Hugo Rivera 
Castellanos convenio con 
SEDATU. 

La obra que fue anunciada a principios de año.
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SALTILLO, COAH.- 
Mientras recordó a la 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Ur-
bano, (SEDATU)  que la 
prioridad en Sabinas es 
el abasto de agua, la al-
caldesa Diana Haro Mar-
tínez, firmó junto con el 
síndico Víctor Hugo Ri-
vera Castellanos con la 
representación de la ad-
ministración 2022-2024, 
la mañana de este lunes 
en la capital del estado, 
el convenio para la cons-
trucción del parque li-

neal, obra que fue anuncia-
da a principios de año.  “El 
agua es una urgente necesi-
dad para todos en la Región 
Carbonífera y no vamos a 
quitar el dedo del renglón 
para obtener respuesta a 
las inquietudes de la gente 
y se lo hemos hecho saber a 
la SEDATU”, dijo la alcalde-
sa quien agregó que la obra 
del parque Lineal será a un 
costado de la estación de fe-
rrocarril en el municipio en 
la colonia Centro.

EN MÚZQUIZ

Provocan lluvias 
deslave carretero

Las lluvias ocasionaron deslaves sobre la carretera es-
tatal de Boquillas hacia Múzquiz.
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MELCHOR MÚZQUIZ, 
COAH.- Las torrenciales 
lluvias que se registraron la 
tarde de ayer en esta ciudad 
provocaron leves deslaves 
sobre la carretera estatal 

número 20 tramo Boquillas 
del Carmen hacia Múzquiz, a 
la altura de la conocida Cuesta 
Malena. Una fuerte neblina 
invadió el lugar motivo por el 
cual los automovilistas que en 
ese momento transitaban por 
el perímetro alertaron sobre la 
situación a través de redes so-
ciales a fin de evitar incidentes 
carreteros.

EN ACAPULCO, GUERRERO

Asiste Tania Flores a
Tianguis Turístico 2022
Se reúne con 
Miguel Torruco 
Marqués, secretario 
de turismo del 
Gobierno de 
México

Tania Flores Guerra, al-
caldesa de Múzquiz, acom-
pañada de Miguel Torruco 
Marqués y su esposa Gloria 
Garza.

Es la Edición No. 46 del Tianguis Turístico 2022.
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MELCHOR MÚZQUIZ, 
COAH.- La alcaldesa del 
Municipio de Múzquiz, Ta-
nia Vanesa Flores Guerra, 
asistió como invitada espe-
cial al evento Tianguis Tu-
rístico Nacional “Acapulco 
2022”.

La edil, acompañada de 
la secretaria del Ayunta-
miento, Karla Mónica Es-
calera Mendoza y algunos 
otros funcionarios de la 
administración municipal 
2022-2024 “Múzquiz So-
mos Todos”, atestiguaron 
dicho evento reuniéndose 
con el secretario de turis-

mo del Gobierno de Mé-
xico Licenciado, Miguel 
Torruco Marqués y la go-
bernadora del Estado de 
Guerrero, Evelyn Salgado 
Pineda.

Esta es la Edición No. 
46 del Tianguis Turísti-
co que en esta ocasión se 
efectuó en las instalacio-
nes del Mundo Imperial 
en el Municipio Guerre-
rense de Acapulco.

IP Y MEJORA COAHUILA 

Habilitan 
comedor
para los 
abuelitos
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SALTILLO, COAH.- 
Como parte de la vincu-
lación con la iniciativa 
privada, la Secretaría de 
Inclusión y Desarrollo 

Social, a través del progra-
ma Mejora Coahuila, firmó 
un convenio de colabora-
ción con la empresa Hei-
neken México para llevar 
a cabo acciones conjuntas, 

en una primera instancia 
a favor de los adultos ma-
yores, y próximamente a 
través de programas de 

emprendimiento y cuida-
do al medio ambiente. 
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Manolo Jiménez Salinas agradeció a Heineken México la 
confianza para concretar el donativo.


