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El clima en la región

Hoy
MÁX 26° MIN 13°

Embargará SAT vía buzón tributario n  Nacional 1C

Último adiós a Vicente Fernández

Se va el charro,
se queda el rey

 EN CRISIS CONSTRUCTORAS LOCALES

Exigen a Ancira 
venda bienes y
pague deudas

Fernando Romero

De Acereros
a los Bravos
Bravos de Atlanta firmó al 
prospecto de los Acereros de 
Monclova Francisco Fernando 
Romero Madrid, lanzador dere-
cho surgido de la academia de 
la organización monclovense, 
Gerardo Benavides Luna.

n Deportes 1B

Tienen más 
de dos años de no recibir 
pagos de Altos 
Hornos de México
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La Cámara Nacional de Comer-
cio de Monclova pidió a Alonso 
Ancira Elizondo, presidente del 
Consejo de Administración de 
Altos Hornos de México, vender 
bienes, como casas, carros o te-
rrenos, para pagar la millonaria 
deuda que tiene con proveedo-
res locales.

Arturo Valdés Pérez, presi-
dente de la Canaco, dijo que 
después de más de dos años 

de no recibir pagos de AHM-
SA, proveedores locales han 
tenido que recurrir a eso para 
pagar deudas y que sus empre-
sas sigan operando, pero tam-
bién hay quienes se han ido a 
la quiebra.

“Es una tristeza ver en la quie-
bra a constructoras de Monclo-
va, y este señor no, él sigue tra-

bajando, sigue ganando, pero 
no les da la cara”, aseveró refi-
riéndose a Ancira.

“Ya pagó 50 millones de dó-
lares a Pemex, pero no se acuer-
da de los proveedores locales; 
se acordó del Gobierno Fede-
ral porque de eso dependía su 
libertad”, añadió.

n Local 2A

z Elementos de la Guardia Nacional dieron ayer la bienve-
nida a paisanos que circulan por la Carretera Federal 57. 

z El presidente de la Canaco, Arturo Valdés, abordó a 
paisanos para invitarlos a cruzar por la ciudad.

Debido a que nueve de cada 10 ve-
hículos con paisanos no ingresan a 
la ciudad y siguen su trayecto por el 
libramiento Carlos Salinas de Gor-
tari, la Canaco realizó un operativo 
en el norte de la Carretera Federal 

57 para invitarlos a que crucen por 
Monclova con el compromiso de 
que no serán molestados por ele-
mentos de la Policía Municipal y la 
Guardia Nacional.

Esto con el objetivo de que 

se paren en la ciudad para que la 
conozcan y hagan compras en el 
comercio y coman en restauran-
tes locales.
(Juan Ramón Garza)

n Local 2A

Arranca operativo

Ruegan a paisanos crucen por Monclova

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova 

Un total de 29 personas hos-
pitalizadas en Monclova y 148 
personas infectadas de Covid-19, 
mantiene en alerta al Sector Sa-
lud, pues es la primera ocasión 
en más de un mes que se pre-
senta un alza en los casos de 
hospitalizados.

Cabe resaltar que en los últi-
mos dos meses se han relajado 
las medidas contra el Covid-19 
y como consecuencia, aumen-
taron los casos de contagio, por 
lo que es necesario que los ciu-
dadanos retomen estas medi-
das, sobre todo el uso del cu-
brebocas, el lavado de manos y 
la sana distancia, pues esto los 
puede ayudar a evitar los con-
tagios.

n Local 2A

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Este 2021, la cena de Navidad 
puede resultar hasta 90 por cien-
to más cara, incluso sería la más 
costosa en los últimos 11 años.

Así lo apuntan los precios de 
los productos usados en las re-
cetas tradicionales navideñas, 
que fueron afectados por la in-
flación al cierre del año.

Con el aumento de 14 pesos 
por kilo en el precio del pavo, 
la inflación ya alcanzó a la cena 
navideña, ante lo cual una ce-

lebración de 10 personas ten-
drá un costo aproximado de 
883 pesos, y más de 2 mil si se 
compra ya preparado.

Actualmente, en los super-
mercados de la localidad, de 

manera generalizada se está ven-
diendo el pavo natural a 89 pesos 
el kilo, un precio notoriamente 
superior al de 74.90 que tuvo el 
año pasado.

n Local 2A

Nacional 8C

Ancira tiene bienes, puede vender 
bienes para pagarles; 

yo como empresario lo haría, 
me desharía de mi casa, de mis carros, 
terrenos o qué sé yo para pagarle a los 
proveedores, porque yo me debo a ellos”.

Arturo Valdés Pérez | Presidente de la Canaco

Relajan medidas

Alerta por
incremento
en casos
de Covid

Más inversiones
Nuevos proyectos fortalecen 
a Coahuila: Miguel Riquelme
Inaugura gobernador Miguel Riquelme compañía Transpor-
te Empresarial del Norte.

n Nacional 2C

Altos precios en productos

Cena navideña, la más cara en 11 años

2 mil
pesos es el costo de un menú 

ya preparado de una cena 
para 10 personas

z Se reportan 29 personas hospita-
lizadas por Covid-19.

Muere don Mariano

Apaga Covid
a un Vikingo

n Flash! 5D

Alfredo Paredes

Agradece
la labor de
Desarrollo
Social

n Local 5A


