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El clima en la región

Hoy
MÁX 32° MIN 15°

Mañana
MÁX 33° MIN 15°

Tira Pemex 9 mmdp en planta que le compraron a AHMSA    n  Nacional 1C

 TESTIGOS ESCUCHAN DISPAROS; AGENTES LO NIEGAN

Desatan detenidos 
terror en la Fiscalía

Para la FGE 
sólo fue un conato 
de enfrentamiento entre 
chatarreros y policías
ALEXIS MASSIEU Y ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

Dos chatarreros que habían si-
do detenidos por robar en los 
vagones del ferrocarril, desata-
ron el terror en los patios de la 
Fiscalía General del Estado y los 
alrededores tras desarmar a un 
agente, dispararon en seis oca-
siones e intentaron huir en una 
patrulla.

Las detonaciones provoca-
ron que empleados de una tien-
da de conveniencia entraran en 
pánico y una cajera sufrió una 
crisis nerviosa, por lo que tuvo 
que ser atendida por paramé-
dicos de la Cruz Roja.

El delegado de la Fiscalía, Ro-

drigo Chairez Zamora, rechazó 
que los detenidos, Manuel Romo 
Olvera y Natanael Romo, padre 
e hijo, hayan desarmado a un 
agente y aseguró que se trató de 
un enfrentamiento entre chata-
rreros que trataron de rescatar a 
sus compañeros y agentes de la 
dependencia.

“Quiero dejar en claro que no 
hay ningún riesgo hacia la po-
blación en general, es una ac-
ción de seguridad que no pasó 
a mayores y la sociedad puede 
estar tranquila, vamos a darle 
seguimiento y esperaremos la 
determinación que tomará el 
MP por esto, nos mantenemos 

en calma ya que repito, no hay 
situación de riesgo”, dijo el fun-
cionario estatal.

Aunque testigos aseguran 
que uno de los detenidos fue 
el que accionó el arma que lo-
gró quitarle al policía, agentes 
de la Fiscalía aseguran que los 
disparos los hicieron los efec-
tivos para someter a los delin-
cuentes.

n Local 2A

z El intento de fuga de los chatarreros provocó una persecución y detonacio-
nes de arma de fuego.

z Una cajera entró en pánico y fue 
atendida por socorristas de la Cruz 
Roja.

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Tras la firma de la alianza estra-
tégica en la que cambiaría de 
manos la dirigencia de la Uni-
versidad Autónoma del Noreste, 
este viernes, personal de diver-
sas áreas administrativas de-
nunciaron la ejecución de des-
pidos injustificados por parte 
de la empresa Lottus Education. 

Entre los afectados se en-
cuentran los trabajadores del 
área de comunicación, el depar-
tamento de crecimiento entre 
los que se encuentran el área 
comercial y marketing y con-
tabilidad.

Entre las demandas de los 
quejosos está recibir la liquida-
ción conforme a la ley, pues hay 
quienes por más de 15 años de 
servicio les ofrecen menos de 
cien mil pesos, por lo que en 
próximos días estarían inter-
poniendo una demanda colec-
tiva en contra de la institución 
universitaria. 

“Hay quienes tienen 15 años 
de servicio, percibían sueldos 
altos y les acaban de decir que 
la única manera de recibir una 
liquidación digna es deman-
dando”, aseguró una de las 
fuentes.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Quienes invierten en Coahuila 
deben estar tranquilos porque 
la entidad va a seguir siendo se-
gura y se continuará invirtien-
do en infraestructura, “vamos a 
poner todo el capital que tiene 
el Estado a favor de la competi-
tividad en el país”, dijo el gober-
nador Miguel Ángel Riquelme, 
ante los máximos directivos de 
Arca Continental.

Esto en el discurso que emitió 
en el marco de la inauguración 
del nuevo Centro de Distribución 
de Coca-Cola en Monclova, don-
de subrayó: “ustedes pueden es-
tar tranquilos, aquí en Coahuila 

hay estado de derecho y garanti-
zamos sus inversiones”.

Y es que señaló que hay so-
lidaridad entre alcaldes y Go-
bierno del Estado, quienes es-
tán preparados para los retos 
que vienen.

“El primero de enero habrán 
de tomar posición nuevos alcal-
des en Coahuila, estamos listos 
para que sea la misma estrategia 
en materia de seguridad, para 
que la reactivación económica 
siga su marcha, para que los al-
caldes participen cuando algu-
na inversión piense en algunas 
de nuestras regiones, estemos 
juntos, no andamos discutien-
do”, apuntó.

n Local 2A

Invertirán en infraestructura

Coahuila seguirá siendo 
un Estado seguro: MARS

Ordenará Coahuila su 
desarrollo territorial: MARS
Gobernador Miguel Riquelme recibe de ONU-Hábitat la Es-
trategia Integral de Vivienda Adecuada y Urbanización Sos-
tenible.

n Nacional 2C

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Desde mayo de 2019, las adver-
sidades no se alejan de Alonso 
Ancira, figura emblemática del 
empresariado siderúrgico, el in-
fortunio le puso marcación per-
sonal, ríos de tinta han fluido 
en el vasto historial de episo-
dios, lo más reciente es su con-
tagio con síntomas leves de Co-
vid-19 bajo acoso de diabetes.

El 20 de mayo de 2019, el ti-
tular de Altos Hornos de Mé-
xico anunciaba jubiloso en 
Monclova inversión por 350 
millones de dólares con finan-
ciamiento chino para una ter-

cera Planta Coquizadora con 
1500 empleos en la construc-
ción, y modernidad en los tre-
nes de laminación en frío, justo 

ese día un juez a modo diseña-
ba una orden de aprehensión 
en su contra.

n Local 2A

Despedidos

A la calle
empleados
de la UANE

Con Covid y diabetes

Persigue ‘mala suerte’ a Ancira

z Alonso Ancira Elizondo ha tenido que sortear adversidades desde el 2019 
cuando fue detenido.

Destaca Paredes

Es grupo Arca 
parteaguas de 
diversificación 
económica

n Local 5A

Se les va el sin hit

Bravos van a 
medio camino

En Estados Unidos

Avalan vacuna para niños de 5 a 11

No olvides 
el cambio 
de horario
A partir de hoy, 
antes de ir a dormir, 
no olvides atrasar 
tu reloj.
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Serie Final

ASTROS VS BRAVES
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