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El clima en la región

Hoy
MÁX 34° MIN 18°

Mañana
MÁX 34° MIN 17°

Alarma caso de Covid en kínder    n  Frontera 1E

 ENFRENTAN NUEVO DESAFÍO

Urgen a Ancira
$2 mil millones 
para sus deudas

Miguel Ángel Riquelme

Inversiones generan 
empleos para familias
Estado se distingue por su seguridad y paz laboral, señala 
el Gobernador.

Van a Liga Invernal con
jugadores de Monclova

Crece rumor del trámite 
de nueva suspensión 
de pagos

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Durante el año AHMSA ha en-
frentado dificultades financie-
ras hasta para comprar insu-
mos esenciales, pero el próximo 
mes encarará uno de los más 
grandes desafíos al tener que 
disponer de 2 mil millones de 
pesos para dos obligaciones 
inaplazables; el primer abono 
a Pemex por 1150 millones de 
pesos, más 800 millones para 
pagar incentivos, ahorro y agui-
naldo al personal.

Por lo anterior, se robustecen 
versiones extraoficiales de que 
el principal accionista Alonso 
Ancira Elizondo estaría trami-
tando otra vez la suspensión de 
pagos de AHMSA al igual que 
en 1999, lo que jurídicamente se 
conoce como leyes de Concurso 

Mercantil en México y Capítulo 
11 en Estados Unidos, en este úl-
timo caso aprovechando su ciu-
dadanía de ese país.

Trascendió que Alonso An-
cira está siendo asesorado por 
el despacho estadounidense 
Quinn Emanuel, para obtener 
la suspensión de pagos frente 
a sus acreedores financieros y 
comerciales, lo que en Estados 
Unidos se denomina Capítulo 
11, esto como estrategia para la 

supervivencia de la siderúrgica. 
Esenciales activos y el 99.9 

por ciento de acciones de Gru-
po Acerero del Norte no pue-
den ser enajenados porque 
están empeñados al estar ins-
critos como garantía de pago 
a Pemex por 216 millones 664 
mil 40 dólares donde el prime-
ro de cuatro abonos deberá cu-
brirse en noviembre.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Elementos de la Guardia Na-
cional División Caminos detu-
vieron un tractocamión con 15 
mil litros de hidrocarburo ex-
traído de un ducto de Pemex 
en el municipio de Castaños, 
el cual consignaron junto con 
el operador ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

La unidad iba con direc-
ción a Monclova, por lo que 

la Guardia Nacional presume 
que el combustible robado se 
comercializaría en alguna ga-
solinera de la Región Centro de 
Coahuila.

Este hecho ocurrió el martes, 
después de que Petróleos Mexi-
canos reportó una baja presión 
de combustible en un ducto 
ubicado a la altura del kilóme-
tro 166 de la carretera Federal 
53 tramo Monclova-Monterrey.

n Local 2A

ANAHÍ GARZA 
Zócalo | Monclova

El pleito entre líderes de taxis 
de la CTM llegó a los juzga-
dos y Javier Hernández del Án-
gel, acusado por Carlos Mata de 
robo e invasión a la privacidad, 
quedó como imputado en la 
audiencia inicial.

Fue el día de ayer en las ins-
talaciones 
del Centro 
de Justicia 
Penal, don-
de el impu-
tado com-
pareció a 
la audien-
cia inicial 
bajo la cau-
sa penal 
234/2020, 
en la cual 
solicitó la 
duplicidad 
del térmi-
no y será 
el  próxi-
mo lunes 
11 de octu-
bre cuando 

tenga que presentar las prue-
bas correspondientes para que 
el juez dictamine si es inocen-
te o se continúa con el proceso.

En junio del 2020, Hernán-
dez del Ángel acusó a Mata de 
desviar casi 6 millones de pesos 
y mostró documentos oficiales 
en su denuncia.

En respuesta, el líder cete-
mista acusó al ahora imputa-
do de robo de información.

n Local 2A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

“¡Sí se pudo!” se llama la cam-
paña que lanzará el Ayunta-
miento en los próximos días 
víspera del cierre de adminis-
tración, la cual fue revisada en 
reunión por parte del alcalde 
Alfredo Paredes López junto a 
los directores, donde les pidió, 

“Que no la rieguen de aquí al 31 
de diciembre, que se porten a 
la altura”.

El alcalde Alfredo Paredes 
López informó que se reunió 
con los directores para revisar 
los indicadores de las diferen-
tes áreas donde reciben peticio-
nes de los ciudadanos, como el 
Centro Integral de Atención 
Ciudadana, el número del Al-
calde y las redes sociales.

“Estamos viendo cuáles fal-
tan de atender, qué tenemos 
que hacer”, dijo el Alcalde, que 
informó que en Monclova de 
10 peticiones que llegan, 8 se 
atienden.

“Por ejemplo, en el tema de 
obra pública, vimos muchas pe-
ticiones de pavimento, estamos 
haciendo el plan de trabajo pa-

ra ver cuánto nos alcanza al 31 
de diciembre y vamos a dejar 
los proyectos listos para la ad-
ministración, entonces nos es-
tamos adelantando a muchas 
cosas, que no se detenga el rit-
mo y el rumbo que lleva la ciu-
dad”, dijo.

n Local 5A

z La toma clandestina de Pemex se detectó a la altura del kilómetro 166 de 
la carretera Federal 53, 800 metros adentro.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Cerca de 30 migrantes fueron 
enviados a la ciudad de Saltillo 
la medianoche de ayer, en me-
dio de un operativo en conjun-
to del Instituto Nacional de Mi-
gración y la Guardia Nacional.

Hombres, mujeres y niños 
procedentes de Haití, Hondu-
ras y Guatemala, fueron lleva-

dos en autobús, custodiado por 
elementos de la División Cami-
nos de la GN para poder llegar 
a la capital del Estado.

n Local 2A

$1,150
millones

de pesos para cubrir deuda 
con Pemex 

$800
millones

de pesos para pagar incentivos 
a los trabajadores 

Mata Vs. Javier

Escala pleito 
entre líderes
cetemistas

Lanzan campaña

Sí se pudo,
dice Paredes

Estamos haciendo 
el plan de trabajo 

para ver cuánto nos 
alcanza al 31 de diciembre 
y vamos a dejar 
los proyectos listos 
para la administración, 
entonces nos estamos 
adelantando a muchas 
cosas, que no se detenga 
el ritmo y el rumbo 
que lleva la ciudad”.

Alfredo Paredes López
Alcalde de Monclova

Operativo de INM

Mandan a 
Saltillo a 30 
migrantes

z Los migrantes serían repatriados 
a casa.

Detienen pipa con 15 mil litros

Detectan huachicoleo en Castaños

Nacional 2C

Javier Hernández 
del Ángel

Carlos Mata

VS

Indagarán 
delitos de
Pío López
La Sala Superior del TEPJF 
confirmó la investigación en 
contra del hermano del Presi-
dente.

n Nacional 1C

Deportes 1B


