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SERÁN 330 MIL TONELADAS

REACTIVAN COMPRA
DE CARBÓN EN COAHUILA

Encuentran
a estudiante:
estuvo encerrada
en bodega
LIDIET MEXIC ANO

Oficial: CFE lanza
concurso para adquirir
el mineral de los
productores del estado
STAFF

héctor garcía

La Comisión Federal de Electricidad
(CFE) hizo pública ayer la convocatoria para reanudar la
compra de carbón #elect ricidad
a productores de
Coahuila: serán 330 mil toneladas.
La reactivación se dará luego de
que a inicios de diciembre de 2018, el
Gobierno federal “congeló” compras.
Fue la tarde de ayer que se hizo
oficial la publicación de la convocatoria para la compra.
La reactivación de las compras
será mediante concurso abierto
para el suministro de 330 mil toneladas del mineral de la Cuenca de

Sabinas, de acuerdo a la convocatoria disponible en la página oficial
de la paraestatal.
Esta primera compra será distribuida por CFE en 165 mil toneladas para la Central Termoeléctrica
José López Portillo, y 165 mil para
la Central Termoeléctrica Carbón
II, en Nava, Coahuila, con entregas
que inician el 22 de abril y terminan
el 3 de agosto 2019.
La convocatoria detalla que la fecha
límite para la presentación de ofertas
será el 2 de abril y se dará el fallo dos
días después, es decir, el 4 de abril.
La firma del contrato respectivo
y sus efectos, como lo es la entrega del mineral, se establecerá en el
acta de fallo correspondiente.
La Unión Mexicana de Productores de Carbón ha advertido que, a
partir de la suspensión de compra del
mineral, se han perdido entre 30 y 40
millones de pesos mensuales.
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licitación

w De acuerdo con las bases
de la licitación, serán 165
mil toneladas para la Central Termoeléctrica José López Portillo y 165 mil para
la Termoeléctrica Carbón II,
ubicadas en Nava.
w Las entregas inician el 22
de abril y terminan el 3 de
agosto del 2019.
w Entre 30 y 40 millones de
pesos mensuales se han
perdido desde diciembre,
cuando la Federación congeló las compras.
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A través de un comunicado, el
Gobierno del Estado señaló que con
la convocatoria se consolidan los
esfuerzos que realizaron representantes de todos los sectores productivos coahuilenses que dependen
de la derrama económica que generan estos contratos de la CFE.
“El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezando estos
esfuerzos de productores, diputados y senadores, dijo hace unos
días que confiaba en que este diálogo que ha mantenido con las autoridades federales diera frutos con
la publicación de la licitación, que
finalmente fue lanzada hoy (ayer)
por la tarde”.
Por su parte, Reyes Flores Hurtado, delegado del Gobierno Federal
en Coahuila, también informó sobre
la reactivación de la compra de carbón, la cual había adelantado que se
resolvería en cuestión de días.
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1. Experto alerta que el acuífero
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2. Z-40 y Z-42 cumplirían castigo
en carceles estatales al terminar
condenas en Ceferesos.
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FUERON CESADOS AL NO APROBAR LA EVALUACIÓN DOCENTE

Quieren regresar a las aulas a 18 profes ‘tronados’
Lidiet Mexic ano

Después de que la Sección 38 del
SNTE registró en los últimos años el
cese de al menos 18 maestros que
no aprobaron la evaluación docente de la Reforma
Educativa, el secre- #educ ación
tario general, Xicoténcatl de la Cruz García, pugna
para su reinstalación a la brevedad
en centros educativos de la entidad.
En el marco del Foro “Legislación
para el Fortalecimiento de la Edu-

cación y la Escuela Pública”, realizado ayer en la Escuela Normal,
se destacó que la principal problemática en el estado de Coahuila es
la evaluación de los maestros, que
perjudica su situación laboral en el
sentido de permanencia.
“Nosotros siempre pedimos y solicitábamos a nuestros gobernantes, el Secretario de Educación, que
la Reforma Educativa no fuera punitiva para el castigo de los profesores”, dijo el líder de la Sección 38.
Señaló que requieren mecanis-

mos de participación para mejorar
la calidad educativa, y no simplemente la destitución de los profesores.
Agregó que recientemente se entregó una solicitud al líder nacional
del SNTE, para que se presente en
la Secretaría de Educación Pública
el mismo documento donde se demanda la reinstalación inmediata de los 18 maestros coahuilenses
que, por no aprobar la evaluación
docente de permanencia, fueron
destituidos.
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FISCALÍA INVESTIGA

Más de 24 horas después de
que sus familiares la reportaron como desaparecida, la
estudiante de la Universidad
Autónoma de Coahuila, Janeth
Charles Dávila, fue localizada y
se informó que probablemente
estuvo privada de la libertad en
una bodega.
Aproximadamente a las 16:00
horas del viernes se informó
que la alumna de la Facultad de
Arquitectura —quien no era localizada desde el mediodía del
jueves—, fue
trasladada a
#desaparición
la Clínica La
Concepción, tras presentar una
crisis nerviosa al encontrarse
con sus padres.
Personas allegadas a la joven
de 20 años de edad informaron a VANGUARDIA que “Jenni”
mencionó haber estado encerrada en una bodega, justo a
espaldas de la Iglesia el Perpetuo Socorro, por calle Abasolo.
Su padre, José Charles, informó que su estado de salud era
estable al momento de ser localizada, sin embargo fue llevada
al hospital: “todo está bien gracias a Dios, los riesgos que se
llevaron ya no me interesan, lo
que me interesa es que ya está
con nosotros. No voy a abundar, simplemente lo que quiero
comunicar es que estoy agradecido con todos ustedes, de una
forma u otra sus oraciones, sus
preocupaciones, nos ayudaron”.
A través de un comunicado, la
Fiscalía General del Estado de
Coahuila informó sobre la localización de la estudiante, y continuará las indagatorias para
conocer las causas que generaron su no localización.
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Alerta. La FGE emitió la ficha informando la localización de Janeth
Charles.
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