Termina
la era

LOS LUJoS DE la familia
Las mansiones, autos lujosos, yates, relojes y joyas de miles
de pesos, viajes y otros derroches marcaron la vida del líder
del sindicato petrolero y también a su familia.

Deschamps
w Deja el sindicato petrolero tras 26 años
w Queda de interino Manuel Limón,
su hombre de confianza
w Convocarán a elecciones en 90 días
w Pasó de la pobreza a la opulencia
w Tiene dos investigaciones en su contra
w Entre las extravagancias y el escándalo >ESPECIAL 8
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El líder
petrolero
regaló a su hijo
un Ferrari color
oro.

cuartoscuro

Romero

Carlos
Romero
Deschamps

mín.

Jueves 17 de octubre de 2019 • SALTILLO, COAHUILA. MX

40 pá gina s e n 6 s e c c ione s • #15,60 3 • Ej e m pla r: 10.00 pe sos

SE REÚNEN productoreS coN COMISIÓN DE ENERGÍA

Solicitan a AMLO
cumplir compromiso
de compra de carbón

Respira industria automotriz
con arreglo tentativo en GM
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VMÁS

orlando sifuentes

Los Fuentes Quezada,
una familia
de artistas

Invertirá
Slim 100
mil mdp
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nadia betancourt

Toman los ‘napistas’
Sección 288 y resurge
la tensión sindical

cuartoscuro
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ÉDGAR GONZÁLEZ
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coahuilense, clave
en corrupción
dentro de pemex

Rubén Moreira, único
priista que votó por
‘ley antifacturera’

Tienen hoy cita
con Manuel Bartlett
para buscar contratos
y salir de crisis

epresentantes de pequeños y medianos
productores de carbón
de la Región Carbonífera de Coahuila pidieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, cumplir su promesa de
reactivar las compras del mineral.
La petición la efectuaron ayer en
una reunión con diputados de la Comisión de Energía del Congreso federal, para exponer la situación y buscar soluciones a la crisis generada
por la reducción de compras del mineral por parte de la
#minería
Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Los representantes de las dos
uniones que agrupan a los carboneros y el gobernador Miguel Riquelme se reunirán hoy con el director
de la CFE, Manuel Bartlett, para
pedirle una compra urgente de 100
mil toneladas de carbón.
Tras la reunión de ayer, Óscar
Fuentes, de la Unión Mexicana de
Productores de Carbón, y César Ceniceros, de la Unión Nacional de Productores de Carbón, expusieron junto a los legisladores Hernán Salinas,
Silvina Garza y Lenin Pérez –estos
dos últimos coahuilenses–, la problemática y los acuerdos establecidos.
“Hay una afectación a miles de fa-

Negocio en picada

La compra de carbón por parte de la CFE
se ha desplomado drásticamente.

10 6.5 330

millones
de toneladas
compraba la CFE
en el 2000.

millones
eran adquiridas
tras la reforma
energética.

milias, dada a una falta de espacios
para comercializar el carbón”, dijo
Salinas, secretario de la Comisión de
Energía de la Cámara de Diputados.
En tanto, Fuentes expuso, “somos
productores de carbón. En los últimos años la compra de CFE ha ido
disminuyendo, de un 33 por ciento a
un cinco por ciento de sus compras.
“Además, estamos a punto de terminar el último contrato, la urgencia también es buscar otro inmediato
con la CFE. La economía de la región
es el carbón, es el motor”, apuntó.
Al respecto, Ceniceros señaló
que la reducción en las compras de
CFE colapsó la economía de la región, que cuenta con aproximadamente 150 mil habitantes.
“Afecta ya el desempleo por la producción de carbón, andamos en mil
500 o dos mil empleos, nada más,
con un desempleo del 80%”, dijo.
En la rueda de prensa, el legislador coahuilense Lenin Pérez hizo
énfasis en que la Región Carbonífera ha dependido de la venta del mineral los últimos 100 años, y que se

mil toneladas
de pedido emergente
de este año, que
termina en 9 días.

vio afectada a raíz de un cambio en
la política de adquisición.
AFECTA AL COMERCIO
Las ventas en la región Carbonífera
cayeron hasta un 50 por ciento en algunos negocios por la falta de contratos para la compra de carbón, explicó
el presidente de la Canaco Sabinas,
Miguel Delgado Purón.
El líder de los comerciantes pidió
a la Promotora para el Desarrollo
Minero, los dirigentes de las uniones de productores de carbón y a la
administración estatal que analicen diversificar la economía.
La situación se prevé más difícil en un período de tres semanas
porque si bien el contrato para venta de carbón a CFE es hasta diciembre, la cantidad de toneladas que se
pidieron están por cumplirse y no
habrá más venta.

7 503005 951054

PRESENTAN PRIISTAS INICIATIVA EN CONGRESO ESTATAL

Proponen prohibir cigarros electrónicos

ALEJANDRO MONTENEGRO

Por los daños a la salud que pueden causar los cigarros electrónicos, el grupo parlamentario del PRI
propuso que se prohíba su uso, comercio, venta, distribución y exhibición en Coahuila.
#salud
La iniciativa será
estudiada por la
Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua.
La diputada local del PRI, Josefina Garza Barrera, presentó ayer una
propuesta de reforma a la Ley para
la Protección de los No Fumadores
del Estado, en cuya exposición de

motivos aseguró que los sistemas
electrónicos de nicotina representan un riesgo a la salud y podrían
convertirse en una nueva adicción.
“La Organización Mundial de la
Salud ha incitado a los países a prohibir el uso de los cigarros electrónicos, en tanto las investigaciones
científicas no arrojen más luz sobre
los riesgos de estos productos”, aseguró la legisladora.
La legisladora consideró que es
necesario que en Coahuila se incluya la prohibición contemplada en
la Ley General para el Control del
Tabaco, que prohíbe la comercialización de los objetos que no son

producto del tabaco, es decir los cigarrillos electrónicos.
Además de prohibir su uso, tomando en cuenta las alertas generadas por los daños a la salud que están
causando estos sistemas electrónicos
o vapeadores a nivel mundial.
“Buscamos impedir que las personas no fumadoras y los jóvenes
adopten el hábito de utilización de
este tipo de dispositivos, proteger a
terceros y especialmente a menores
en el entorno de las emisiones del
vapor generado por los cigarrillos
electrónicos, erradicar los riesgos
para la salud que generan dichos
dispositivos”, dijo Garza Barrera.

resalta gobierno logro de saltillo en seguridad

>mi ciudad

