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El clima en la región

Hoy
MÁX 31° MIN 18°

Mañana
MÁX 33° MIN 19°

Condenan a cirquero por violación    n  Seguridad 11A

 CUENTAS BANCARIAS SIGUEN CONGELADAS

Amagan con reactivar 
aprehensión de Ancira
Pide titular de la UIF 
una actitud diferente 
de la FGR

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La posibilidad de pedir que 
Alonso Ancira sea recapturado 
analiza la Unidad de Inteligen-
cia Financiera al alertar el titu-
lar de la dependencia Santiago 
Nieto, riesgo de que el presi-
dente de AHMSA se mantenga 
fuera del país, consideró que la 
Fiscalía General de la República 
debe solicitar reactivar la orden 
de reaprehensión, pero la side-
rúrgica afirmó que no se ha po-
dido probar más allá de los di-
chos de Andrés Manuel López 
Obrador.

Nieto Castillo destacó que 
en casos como el de  Lozoya 
o Alonso Ancira sí es deseable 
una actitud diferente por par-
te de la FGR.

“No es que se haya actuado 
de manera ilegal, en el caso de 
Lozoya, yo nunca diría eso, lo 
que sí es que el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales 

es  flexible y, por tanto, el Minis-
terio Público [MP]  pudo haber 
imputado delincuencia orga-
nizada y lavado de dinero pa-
ra solicitar prisión preventiva 
oficiosa o con los delitos que 
trae ahorita pudo solicitar pri-
sión preventiva justificada por 
el simple hecho de que la per-
sona se encontraba prófuga de 
la justicia”, consideró.

En el caso Ancira, ante la po-

sibilidad de que haya salido del 
país, indicó que el  MP debe so-
licitar la reactivación de la or-
den de aprehensión en su con-
tra y que incluso la UIF está 
analizando si la solicitará.

“Lozoya solicitó a la FGR un 
acuerdo reparatorio en el que 
se comprometía a devolver la 
casa de Lomas de Bezares pa-
ra que se extinguiera la acción 
penal, pero nosotros nos opusi-

mos y el juez nos dio la razón, 
porque este inmueble es impor-
tante, pero los 3.8 millones de 
pesos no son lo único que se le 
imputa a Lozoya Austin en este 
caso”, precisó.

n Local 2A

Bajo lupa
z Por el caso Agro Nitroge-
nados las cuentas de Alon-
so Ancira Elizondo continúan 
congeladas

z Únicamente se liberaron las 
de Altos Hornos de México, S. 
A. de C. V. (AHMSA), para pa-
gar a acreedores, trabajado-
res, accionistas y otros.

z La UIF sólo denunció la 
transferencia de 3.8 millones 
de dólares de AHMSA a filia-
les de Odebrecht y de ahí a 
Tochos Holding, en la cuenta 
que beneficia a Lozoya, con 
lo que adquirió la casa de Lo-
mas de Bezares,  pero  toda la 
actividad financiera de Ancira 
Elizondo seguirá bajo la lupa 
de la unidad.

z Imagen correspondiente al 12 de septiembre de 2013, en la cual Emilio Lozoya, 
y Alonso Ancira encabezaban una firma de convenio para la adquisición de 
productos siderúrgicos producidos en México entre Canacero y Pemex.

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El decreto para regularizar au-
tomóviles de procedencia ex-
tranjera no sólo es una decisión 
que se tomó sin evaluar el im-
pacto económico negativo que 
generará, sino que es además 
otra medida populista, afirmó 
el gobernador Miguel Riquel-
me este lunes desde Torreón.

“Como siempre, no hay con-
sulta con los gobiernos locales, 
hay decisiones unilaterales que 
se toman sin medir el impacto 
de nuestra real economía. Enten-
demos que quien requiere un ve-
hículo más barato y lo haga en 
esa forma, puede ser entendible, 
lo que no es entendible es que el 
gobierno no voltee a ver lo que 
realmente importa, que es la ge-
neración de empleos, y el esfuer-
zo que se hace dado que empre-
sas internacionales confían en 
México para hacer sus inversio-
nes y para producir vehículos.

Generará impacto negativo

Populista, decisión de regularizar autos

Descartan impacto en venta 
de automóviles usados
La regularización de vehículos “chuecos” no afectará a los lo-
tes de autos usados, consideró el empresario Ricardo Saldívar 
Vaquera, pero demandó al Gobierno Federal decomisar los 
que no se regularicen y cerrar de manera definitiva las fron-
teras para que ya no sigan ingresando a México.

“No creo que nos pegue la regularización de autos chue-
cos porque los lotes manejamos el mercado con créditos y 
los chuecos al contado”, comentó.

z Cierran guardería del IMSS debido 
a un aumento en los casos de Covid-
19.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

La guardería infantil del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial fue cerrada, debido a que 
dio positivo a Covid-19 un total 
de 16 trabajadoras y 9 niños, sin 
embargo, existe la posibilidad 
de que se registren más casos, 
pues se siguen realizando las 
pruebas de coronavirus.

Personal allegado a la guar-
dería dio a conocer que el pa-
sado 7 de octubre, un peque-
ño y cuatro maestros del área 
de Lactancia C, dieron positivo 
a coronavirus, por lo que se tu-
vieron que hacer pruebas a to-
do el personal y a los pequeños.

Ante esto, dijo que hasta 
el momento van 9 niños del 
área de Lactancia y Maternal 
que dan positivo y 16 docentes 
de diferentes salas, por lo que 
se teme un contagio masivo y 
que puedan salir más casos po-
sitivos, pues la directora Edith 
Alejandra se negó a respetar las 
medidas que dicta la Secretaría 
de Salud.

n Local 2A

Van 25 caos

‘Clausuran’
por Covid
guardería
del IMSS

Local 2AFrontera 1E

Invertirán 18 millónes de dólares

‘Un logro más’, expansión  
de Plastibell México: MARS

Nacional 2C

Nada más ni nada menos, General Motors 
va a producir en México los vehículos eléctricos 

en un futuro. Entonces sí preocupa este tipo de políticas 
populistas que luego dañan otros sectores sin medir 
el impacto real”.
Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador de Coahuila.

Sindicato Minero

Gana Napito 
cargo ¡con 
99% de votos!

Apalea Boston a Astros

¡Imparables! PRI y PAN en contra

Avanza paquete fiscal del 2022

Cobran hasta mil 500 pesos

Fraude con becas de Bienestar
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