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Aborta menor de 14 años en el Amparo    n Local 3A

En su proceso 
de reestructura 
interna busca acuerdos 
de capitalización 
o asociación

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Portafolio en mano, ejecutivos 
y asesores financieros neoyorki-
nos de Altos Hornos de Méxi-
co trabajan en la búsqueda de 
financiamiento mediante capi-
talización de inversionistas o 
nuevos socios, la siderúrgica re-
veló que ha tenido acercamien-
to con posibles asociados estra-
tégicos y no estratégicos, pero 
ahora sin contratos de exclusi-
vidad, ni acuerdos vinculantes.

Luego de los desacuerdos re-
gistrados el pasado 25 de agosto 
con la Alianza Minerometalúr-

gica Internacional que lideraba 
Grupo Villacero de Julio Villa-
rreal que aspiraba a comprar 55 
por ciento de acciones que la fa-
milia Ancira posee en AHMSA, la 
acerera informó que se encamina 
a un acuerdo de capitalización o 
asociación en el marco de su pro-
ceso de reestructura financiera.

La empresa señaló que, pa-

ra el objetivo anterior, mantie-
ne un contrato con el banco de 
servicios financieros multina-
cional con sede en Nueva York, 
Jefferies LLC, añadiendo que en 
su momento dará a conocer al 
público inversionista cualquier 
avance en este proceso.

n Local 2A

 NO HABRÁ CONTRATOS DE EXCLUSIVIDAD

Busca AHMSA inversionistas

z Ejecutivos y asesores financieros de Altos Hornos, trabajan en la búsqueda 
de financiamientos.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Ante la posibilidad de que se 
disparen aún más los contagios 
de Covid-19 en Monclova, don-
de hasta ayer la Secretaría de 
Salud reportó 338 casos activos, 
el presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio, Arturo Val-
dés Pérez, advirtió que no van a 
permitir que se cierren de nue-
vo los comercios “porque sería 
catastrófico”.

Entrevistado antes de ingre-
sar a la reunión del Subcomi-
té Regional de Salud, señaló 
que para prevenir que aumen-
ten los casos, plantearía que ya 
no se autoricen eventos masi-
vos, como bailes populares y 
rodeos, porque en ellos existe 
mayor riesgo de contagios, in-
cluso que se reduzca el aforo en 

“los antros”, donde no se respe-
tan los protocolos de salud.

Destacó que en el 2020, tras el 
cierre temporal del comercio en el 

inicio de la pandemia, entre 40 y 
60 negocios de socios de la Cana-
co cerraron de manera definitiva.

“No, volver a cerrar los nego-
cios no”, respondió ante la even-
tualidad de que nuevamente se 
pudiera adoptar por esa medi-
da si los contagios de Covid-19 
siguen aumentando en Mon-
clova, sobre todo ahora que es 
inminente la llegada de la va-
riante Ómicron, la cual es más 
contagiosa.

n Local 2A

No lo vamos a permitir: Canaco

Catastrófico otro
cierre de negocios

El clima en la región

Hoy
MÁX 28° MIN 3°

Mañana
MÁX 20° MIN 7°

z Otro cierre de comercios por la 
pandemia del Covid-19 sería catas-
trófico en Monclova.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Para prevenir que Ómicron, la 
nueva variante del Covid-19, se 
extienda entre los trabajadores 
porque es más contagiosa, las 
empresas de Monclova aplica-
rán al máximo los protocolos de 
salud en sus centros de trabajo, 
informó el presidente de Cana-
cintra, Alejandro Loya Galaz.

Esto porque es inminente la 
llegada de la nueva cepa del co-
ronavirus a la Región Centro de 

Coahuila, y aunque afecta me-
nos a la gente, el líder empresa-
rial reconoció que los trabaja-
dores se contagien tendrán que 
aislarse y eso generará ausentis-
mo laboral.

n Local 2A

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

Se ejecutó la orden de aprehen-
sión contra Jesús Javier “F”, se-
ñalado como el responsable 
de haber golpeado a su hijas-
tro Diego Orem, el pequeño be-
bé de un año y un mes de na-
cido del municipio de Frontera, 
quien a consecuencia de esta 
fuerte golpiza tiene colapsa-
dos ambos pulmones, las costi-
llas rotas y mordidas en todo su 
cuerpo, por lo que su estado de 
salud sigue siendo de gravedad.

Fue el día de ayer cerca de 
las tres de la tarde, cuando ele-
mentos de la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC) logra-
ron el aseguramiento de Jesús 
Javier de 21 años de edad habi-
tante de la colonia Occidental, 
quien fue trasladado al Centro 
de Comunicaciones, Computo, 
Control y Comando (C4). 

El responsable de haber tor-
turado a este bebé de un año y 
un mes de nacido, ya se encuen-
tra detenido y será este jueves 06 
de enero a las 9:30 de la maña-
na, cuando se esté presentando 
ante la autoridad judicial para 
comparecer su primera audien-
cia en los juzgados del Centro 
de Justicia Penal, para dar ini-
cio con todo este proceso en su 
contra por haberle causado un 
infierno al  pequeño inocente de 
Diego Orem.

n Local 2A

Refuerzan 
protocolos
ante impacto
de Ómicron

z Ante la inminente llegada de la 
nueva cepa Ómicron, empresas de 
Monclova aplicarán al máximo los 
protocolos de salud para prevenir 
contagios de Covid-19 entre sus 
trabajadores.

Arrestan a 
padrastro
golpeador

z Se ejecutó la orden de aprehen-
sión contra Jesús Javier “F”, seña-
lado como el responsable de haber 
golpeado a su hijastro Diego Orem.

Encabeza MARS reunión de evaluación

A redoblar esfuerzos
por el bien de Coahuila

Nacional 2C

Alcanza récord 
el déficit fiscal

En México, la diferencia 
entre el ingreso y el gasto 

del sector público llegó a 472 
mil 895 millones de pesos en 

2021, el mayor déficit en los 
últimos seis años. 

Nacional 1C

Mario Dávila

Encabeza
reunión del
Subcomité
de Salud

n Local 5A

Acusada de antisemita

Despierta
Emma la
furia judía

Publica Emma 
Watson en Twitter 
apoyo a Palestina 
y despierta la ira 
de políticos 
israelitas.

Flash! 5D

Matías Carrillo

‘Coyote’
es Manager
del Año
El reconocimiento lo gana 
por la labor realizada con el 
equipo Mayos de Navojoa en 
la Liga Mexicana del Pacífico.

n Deportes 1B

En Sacramento

¡Atraco a 
Tesorería!
Administración saliente deja 
cuentas en ceros. Funciona-
rios serán llamados a declarar 
al respecto.

n Frontera 1E


