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HUNDE OMICRON BOLSAS Y DISPARA DÓLAR

Policías de San Buenaventura

Intentan desalojo... ¡a la brava!

Regresa de Estados Unidos para pelearle una casa a su hermana
con ayuda de agentes de la Fiscalía del Estado.
n Frontera 1E
Deportes 1B

Sacude al mundo
nueva variante
de coronavirus
Organización Mundial
de la Salud declara alerta
mundial por agresiva
cepa surgida en África
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Pumas-América

Duelo a muerte

Aún no surge el guapo de la Liga MX que le haga frente a Santiago Solari y su América en el Estadio Azteca.

Lleva 60% saldada

Promete
AHMSA
pagar todo
en 2022
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Francisco Orduña, portavoz de
Altos Hornos de México, afirmó
que la siderúrgica ha pagado
60 por ciento de deuda atrasada ante proveedores con prioridad en los prestadores de bienes
y servicios locales y los más pequeños los cuales generan más
empleos, destacó que el objetivo es saldar los pasivos en 2022.
“De repente se paralizan los
pagos un poco por cuestión de
flujos, por ejemplo, las semanas
en que se hizo mantenimiento
en las unidades de operación,
pero se retoma de inmediato
porque el objetivo es saldar pasivos en 2022 y llegar a tiempos
de pago normales para quienes
siguen surtiendo bienes o servicios”, explicó el vocero de la siderúrgica y subsidiarias.
El funcionario de AHMSA,
aunque no citó la cuantía de
pagos a la proveeduría local,
reiteró el énfasis de la empresa
hacia los acreedores monclovenses, fue entrevistado al respecto luego que cámaras empresariales liderados por José
Arellano cuestionaron ante medios cuándo habrá agenda de
pagos a adheridos en esos organismos privados donde los
créditos vencidos son estimados en 900 millones de pesos.
Esta cantidad es cantidad similar a la que las plantas siderúrgicas y minas de carbón y
fierro, erogará a obreros y empleados por las prestaciones de
fin de año aguinaldo y ahorro
el 8 y 15 de diciembre, respectivamente.
n Local 2A

Destaca
a nivel
nacional
Monclova
n Local 7A

Una nueva variante del coronavirus, bautizada como Omicron,
encendió las alarmas en todo el
mundo.
Países como Estados Unidos,
Reino Unido, Canadá, Argentina, Brasil y Guatemala restringieron los vuelos procedentes
desde el sur de África, donde
fue detectada, para evitar su
rápida propagación.
En tanto, la Comisión Europea evalúa medidas similares,
aunque naciones como Francia, Italia y Alemania ya se adelantaron.
Omicron fue notificada por
primera vez en Sudáfrica el 24
de noviembre, pero ya se reportaron casos incluso en Europa
--en Bélgica--, además de Botsuana, Hong Kong e Israel.
Un panel asesor de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) clasificó ayer esta nueva variante como “preocupante”, la categoría más grave que
utiliza la agencia para tal seguimiento.
La designación, anunciada después de una reunión de
emergencia del organismo, está reservada para variantes peligrosas que pueden propagarse
rápidamente, causar enfermedades graves o disminuir la
efectividad de vacunas o tratamientos.
n Nacional 5C

CBTis 36 y La Salle

Alarma ola de contagios en escuelas

Mueren 21 peregrinos en choque en el Edomex n Nacional 1C
Tienen un mes más

Dan otra prórroga a líderes
acusados de fraude a la 288

a que la ley marca un tope de 6
meses, aseguró Ismael Leija.
¿De qué privilegios gozan los
Se está agotando la patres ex dirigentes sindiciencia de la Sección 288
cales imputados, de qué
del Sindicato Democrátise trata?, cuestionó moco luego que el Juzgado
lesto el Secretario Genede Control que ventila el
ral del Comité Ejecutivo
caso del desfalco de 7.4
Nacional luego que fuemillones de pesos, autoron notificados por las
rizó a los imputados otra ISMAEL
autoridades de que conprórroga de un mes de LEIJA
tinuará por otros 30 días
investigación judicial
la etapa de investigación
que ahora vencerá el próximo
judicial en lugar de pasar a la si20 de diciembre, por lo que suguiente fase.
n Local 2A
marán 9 meses de espera pese
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Entrega MARS obras por
23 mdp en la región Laguna
En Madero, gobernador Miguel Riquelme inaugura pozo profundo en que se invirtieron 14.9 mdp.
Nacional 2C

Si son detenidos en flagrancia

Autoriza jefe policiaco
golpear ‘poquito’ a ladrones

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

z La empresa tiene como meta liquidar sus pasivos en el 2022.

Local 3A

El clima en la región
Hoy
MÁX 17° MIN 11°
Mañana
MÁX 21° MIN 10°

Ladrón que sea sorprendido
por parte de los afectados, se
le puede golpear “poquito” ya
que se tomaría como legítima
defensa, mencionó el general
Juan José Castilla Ramos, director de Seguridad Pública en
Frontera.
Ante la alza de casos en don-

de los ladrones han sido detenidos en flagrancia por los
propios habitantes, existe la
amenaza de que tomarán la
ley en sus manos.
“El ladrón o inadaptado social va a quitarte lo que te pertenece, ni modo que lo felicite,
no porque te roban unos zapatos van a mandar al hospital a
una persona, pero hay quienes
no se pueden contener”, expli-

El ladrón
o inadaptado social
va a quitarte lo que
te pertenece, ni modo
que lo felicite, no porque
te roban unos zapatos
van a mandar al hospital
a una persona”.
Juan José
Castilla Ramos
Director
de Seguridad
Pública
en Frontera

có Castilla Ramos.
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