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El clima en la región

Hoy
MÁX 27° MIN 13°

Mañana
MÁX 31° MIN 15°

En manos del PRI y PVEM avala reforma energética    n  Nacional 1C

 LO REPORTAN ESTABLE EN SAN ANTONIO, TX.

Aíslan a Ancira;
da positivo 
a coronavirus

Mil 100 recibieron la primera dosis de la vacuna anticovid-19 
en el Puente Internacional 2, de Piedras Negras.

n Nacional 2C

Celebran
recuperación;
‘que paguen’
Ahora que en el tercer tri-
mestre del año, Altos Hor-

nos de 
México re-
portó un 
incremen-
to del 142 
por ciento 
en sus in-
gresos por 
ventas, de-
be dar la 

cara a los proveedores lo-
cales a quienes adeuda mi-
llonarios recursos, para 
hacerles pagos o abonos, 
demandó la Iniciativa Priva-
da de Monclova.
“Hay noticias buenas y alen-
tadoras para AHMSA, pero 
para los proveedores qué pa-
só con ellos; con esto de que 
a la empresa le está yendo 
bien, AHMSA debe salir a dar 
la cara a los proveedores, de-
cirles, nos está yendo bien, 
para tal día les vamos a ha-
cer pagos o abonos”, expre-
só el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Arturo 
Valdés Pérez.

n Local 2A

Apresuran el primer 
abono de 216 millones 
de dólares a Pemex

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Alonso Ancira Elizondo perma-
nece en aislamiento con sínto-
mas de Covid-19 en su residen-
cia de San Antonio, Texas luego 
de dar positivo a esa enferme-
dad, su estado de salud es esta-
ble pues las manifestaciones del 
virus impactaron suavemen-
te en su organismo, revelaron 
fuentes allegadas al presiden-
te del Consejo de Administra-
ción de Altos Hornos de México.

Desde su confinamiento, 
Alonso Ancira de 69 años de 
edad quien está vacunado con-
tra el Covid-19, pero con pade-
cimiento crónico de diabetes, 
lideró el miércoles por video-
conferencia la sesión del Conse-
jo de Administración de AHM-

SA, donde se acordó apresurar 
el primer abono de 216 millo-
nes de dólares a Pemex para re-
sarcir el daño por la venta a so-
breprecio de Agronitrogenados.

Se dijo que, aunque los sín-
tomas del Covid-19 son leves en 
el organismo del empresario 

minero siderúrgico, en Texas 
las autoridades son drásticas al 
respecto, por lo que ordenaron 
su confinamiento hasta causar 
alta con diagnóstico médico 
cuando supere la enfermedad.

n Local 2A

 Investigan las causas

DESALOJAN CLÍNICA 9 POR INCENDIO

z Alonso Ancira con padecimiento crónico de diabetes, lideró el miércoles 
por videoconferencia la sesión del Consejo de Administración de AHMSA.

Ya viene 
el cambio 
de horario
A partir del sábado 30 de oc-
tubre, antes de ir a dormir, no 
olvides atrasar tu reloj.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Altos Hornos de México debe 
atender puntualmente el te-
ma que generó un par de in-
cendios y una explosión en el 
departamento de Laminado-
ra en Caliente, para no seguir 
poniendo en riesgo la vida de 
todos los que laboran en la 
empresa acerera, señalaron re-
presentantes del sector privado 
de Monclova.

Gerardo Bortoni González, 
presidente de la Cámara Na-
cional del Autotransporte de 
Carga, señaló que AHMSA de-
be atender puntualmente el ca-
so y tiene que hacer un análisis 
y una revisión porque estos he-
chos no se habían dado nunca 
y no deben pasar.

Por su parte, Arturo Valdés, 
presidente de Canaco, sostuvo 
que se necesita que la Secreta-
ría de Trabajo realice una inves-
tigación para conocer el motivo 
por el que se registró el incen-
dio, además de recorrer los 
puntos más críticos de la em-
presa donde pueda haber ries-
go para los trabajadores, pues 
no se puede poner en peligro 
su vida.

Añadió el empresario mon-
clovense que la vida de los tra-
bajadores de AHMSA es lo que 
se debe cuidar antes que todo.

n Local 2A

Que investiguen explosión

Pide IP a Altos Hornos
no arriesgar a obreros

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Cuatro Ciénegas

La sobrina nieta del varón de 
Cuatro Ciénegas, don Venustia-
no Carranza, la maestra Rocío 
Aguirre Riestra, falleció el día 
de ayer; mujer reconocida por 
su riqueza cultural e histórica.

La alcaldesa Yolanda Cantú 
Moncada, lamentó el fallecimien-
to de la profesora que dejó como 
legado gran conocimiento de la 
historia de don Venustiano Ca-
rranza así como de la época.

Aguirre Riestra fue directora 
del Museo de Carranza y quien se 
encargaba de recibir a los turistas, 
visitantes y alumnos para contar-
les la historia del Pueblo Mágico.

“La sobrina nieta del varón 
de Ciénegas, enseñó gran par-
te de la historia del pilar de la 
Revolución Mexicana y de la 
vida antigua del municipio, la 
profesora Rocío era descendien-
te de don Venustiano y ella fue 
una gran mujer, maestra en las 
escuelas, muy conocida entre la 
población y se caracterizaba por 
ser una persona muy dinámica, 
amable y rica en conocimiento 
cultural”, mencionó.

n Local 2A

z Falleció la maestra Rocío Aguirre 
Riestra, sobrina nieta de don Venus-
tiano Carranza.

En Ciénegas

Fallece
nieta de 
Carranza

Pone MARS 
en marcha 

vacunación 
para menores

ARTURO 
VALDÉS

Analizan
protocolos
para el Día
de Muertos
Sólo cinco peregrinaciones se-
rán autorizadas en la región in-
formó el Subcomité de Salud.

n Local 7A

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Frontera

Desalojada y fuera de servicio 
quedó la Clínica número 9 del 
IMSS la noche de ayer, tras un 
incendio en un área adminis-
trativa que estuvo ligado a una 
inundación y daños en el ca-
bleado eléctrico, siendo un ar-

chivero consumido por el fuego.
Fue cerca de las 20:00 horas 

que el humo alertó a los traba-
jadores de la UMF, ubicada en la 
esquina de la calle Americana y 
Cuauhtémoc en la Zona Centro, 
arribando policías municipales y 
bomberos, incluyendo dos uni-
dades de Monclova.

n Local 2A
z Un médico trata de apagar las lla-
mas con un extintor.

Mata virus 
a adultos y 
a jóvenes 
violencia

n Nacional 1C

Concachampion

¡Rayados
campeones!

Deportes 1B

Concachampion
FINAL

RAYADOS VS ÁGUILAS

1-0


