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El clima en la región

Hoy
MÁX 31° MIN 19°

Mañana
MÁX 32° MIN 19°

Atacan a policías por ‘esparcir’ Covid    n  Nacional 1C

 ALERTA WSJ EN ESTADOS UNIDOS

Busca AHMSA 
declararse
en bancarrota

Ratifica MARS compromiso 
por una prensa independiente
Entrega gobernador Miguel Riquelme el Premio Estatal de 
Periodismo 2021.

Según el diario, 
la empresa trata 
de nulificar acuerdos 
pactados en abril 
anterior con Pemex

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El nerviosismo se apoderó de 
los mercados, proveedores y 
trabajadores luego que el pe-
riódico estadounidense espe-
cializado en economía y finan-
zas “Wall Street Journal” alertó 
que AHMSA se prepara para 
lanzarse a una declaratoria de 
quiebra en Estados Unidos pa-
ra evadir el pago de 216 millo-
nes de dólares a Pemex.

En noviembre Alonso An-
cira pagará el primer abono a 
Pemex por 57 millones de dó-
lares por el acuerdo reparatorio 
a Pemex derivado de la venta 
de Agro Nitrogenados a sobre-
precio en 2014, pero estudia la 
quiebra de Minosa en Estados 
Unidos por el cierre de Micare 
en 202, ya que tiene acreedores 
en ese país por la mina de car-
bón “Dos Repúblicas” que tenía 
en Eagle Pass.

De acuerdo al periódico es-
tadounidense, Altos Hornos de 
México explora el uso de la pro-
tección del Capítulo 11 del Có-
digo de Bancarrota de Estados 
Unidos para tratar de nulificar 
acuerdos pactados en abril an-
terior con Pemex que permi-
tió que su presidente y accio-

nista mayoritario Alonso Ancira 
abandonara la cárcel, además 
de ser así, el empresario podría 
vender total o parcialmente la 
siderúrgica.

La versión generó incerti-

dumbre en los mercados, ade-
más en proveedores de AHM-
SA y su personal sindicalizado 
y empleados, ante lo borroso 
del escenario.

n Local 2A

Empresa lo confirma, 
pero para Minosa
La acerera para disipar la tensión, señaló que efectivamente explora 
ese proyecto, pero en su subsidiaria Minera del Norte, (Minosa).
“En relación con información difundida el día de hoy (Jueves), Altos 
Hornos de México S.A.B. de C.V. precisa que efectivamente explora la 
posibilidad de acoger a su subsidiaria Minera del Norte S.A. de C.V. a 
Chapter 11 bajo la legislación estadounidense”, dice.
La empresa puede buscar la protección de la Ley de Quiebras en Es-
tados Unidos dado que un tercio de sus operaciones mineras para la 
producción de 6.6 millones de toneladas anuales de carbón térmico 
se desarrollaban en ese país,
“Se paralizaron a partir de la cancelación por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) de los pedidos y contratos de abastecimiento pa-
ra sus centrales, lo que llevó a la pérdida de 4 mil empleos directos”, 
dijo.

SILVIA MANCHA Y ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

Un nuevo video de la guardería 
KidZone circuló ayer en redes 
sociales que refuerza las versio-
nes del maltrato hacia los niños 
en ese establecimiento, en este 
nuevo video, una empleada da 
una ligera patada a un niño al 
cual mueve con el pie.

Desde principios de semana 
videos de seguridad de la guar-
dería de la colonia Regina reve-
laron el trato hacia los infantes 
luego que en el primer video se 
aprecia cómo una joven toma 
con fuerza a un niño y lo estruja, 
y en el otro video una educado-
ra le da una palmada en la fren-
te a una bebé, hechos que des-
ataron la cólera de la sociedad.

El día de ayer se filtró un ter-
cer video en donde se evidencia 
de nueva cuenta el trato hacia 
los menores.

Por su parte, los padres de 
familia de la guardería, bus-
carán la suspensión de activi-
dades de esta estancia infantil, 
esto debido a la situación que 
vivieron los pequeños que fue-
ron agredidos por las maestras, 
así lo declaró la abogada Juani-
ta Olalde.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Al señalar que el Mando Úni-
co de seguridad es un modelo 
que ha funcionado y prueba de 
ello es que Coahuila es un Es-
tado seguro, el presidente de 
la Cámara Nacional de Comer-
cio, Arturo Valdés Pérez, con-
sideró que los alcaldes electos 
de Monclova y Frontera, Mario 
Dávila Delgado y Roberto Piña, 

respectivamente, lo deben de 
adoptar en cuanto inicien sus 
funciones el 1 de enero del 2022.

Esto lo manifestó a propó-
sito de que los alcaldes electos 
de Monclova y Frontera forman 
parte de los cuatro de Coahuila 
que no han aceptado sumarse 
al Mando Único de seguridad.

Por qué no seguir con este 
modelo si ha funcionado, cues-
tionó, pero también dijo que 
si los alcaldes electos ven algo 

mal en él, deben decirlo, “así de 
sencillo, para apoyarlos, porque 
aquí no se trata de darles la con-
tra, al contrario, tenemos que 
sacar las cosas positivas”.

“Yo no veo por qué no seguir 
con el Mando Único, pero ca-
da quien tiene sus razones, hay 
que escuchar las razonas de los 
nuevos alcaldes de por qué no 
quieren, desconozco por qué no 
quieren”, añadió.

n Local 2A

Nacional 2C

Alistan denuncias

Exhiben más
maltratos
a menores
en KidZone

z Padres de la guardería KidZone 
buscarán la suspensión definitiva 
del establecimiento.Pide IP Mando Único para Monclova y Frontera

Yo no veo por qué no seguir 
con el Mando Único, pero cada quien 

tiene sus razones, hay que escuchar 
las razones de los nuevos 
alcaldes de por qué no quieren, 
desconozco por qué no quieren”.

Arturo Valdés
Presidente de Canaco

Déjame reunirme con él 
y después hablamos; no sabría 

decirte porque no tengo datos para 
decirte si es conveniente 
o no”.
José Eduardo 
Arellano Suárez
Presidente de la Unión 
de Organismos Empresariales

Dls. 55 millones 

Busca Napito
evitar pago

Ejido Soledad

Lloran 
muerte de 
San Juanita
Los habitantes del ejido Sole-
dad están de luto, lloran por la 
muerte de San Juanita mien-
tras sus hijos, desconsolados, 
se abrazan a su bisabuela que 
aseguró buscará la custodia 
de los menores.

n Frontera 1E

Tres jonrones

Chris Taylor
mantiene
a Dodgers
con vida
Los Angeles lograron sacar 
una importante victoria ante 
los Bravos de Atlanta para obli-
gar a un sexto juego.

Nacional 1C

Deportes 1B

MLB
3-2

BRAVES VS DODGERS

2-11

Bien calificado

Es Alfredo 
de los mejores
alcaldes

n Local 5A


