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El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 12°

Muere motociclista en choque n  Seguridad 9A

AMLO está en contra

Analizan Gobierno abrir  
venta de píldoras Covid

 SATURADA LA CLÍNICA CEMEX

¡‘No salgan’!

Invertirán 150 mdp anuales

Inaugura MARS complejo 
habitacional en Torreón
Es el Complejo Habitacional ‘Rincón del Marqués’, que ge-
nerará 2 mil empleos al año.

n Nacional  2C

En dos días se suman 
nueve fallecimientos 
por coronavirus

SILVIA MANCHA 
Y JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Mientras que el presidente de 
la CMIC, Raúl Flores González 
urgió a reactivar las áreas en 
que se realizaban las pruebas 
de Covid-19 de manera gratui-
ta, las autoridades municipales 
exhortaron a la población a no 
salir de sus casas.

“Se están multiplicando los 
casos (…) si no tienen necesi-
dad de andar en la calle no sal-
gan”, recomendaron respecto 
al avance de la cuarta ola de la 
pandemia del Covid-19.

De acuerdo al reporte de la 
clínica Cemex, en dos días han 
fallecido nueve personas por 
coronavirus.

“Los hospitales están prepa-
rados, el Cemex está lleno, el 
Seguro va aumentando sus in-
gresos, estamos listos para si se 
ofrece el Hospital Móvil ya tie-
nen las llaves, lo pueden utili-
zar”, dijeron las autoridades 
municipales.

Por su parte, el presidente 
de la CMIC reconoció que por 

el crecimiento acelerado de 
contagios de esta enfermedad 
en Monclova, donde de acuer-
do al más reciente reporte de 
la Secretaría de Salud del Esta-

do hay mil 306 casos positivos, 
la gente está asustada y por eso 
es alta la demanda de pruebas.

n Local 2A

z Desde la mañana y hasta la tarde de ayer se prolongaron las largas filas de 
personas en el exterior de la Clínica 7 del IMSS para hacerse la prueba del 
Covid-19.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La controversia de si existe o no 
un contrato que obligue a Gru-

po Acerero del 
Norte a vender 
su 55 por ciento 
de acciones que 
tiene en AHM-
SA, se reanudó 
al afirmar ayer 
Antonio O’Fa-
rrill, presidente 
del Consejo de 

la Alianza Minerometalúrgica 
Internacional (AMI) dijo que 
es necesario que la familia An-
cira venda su participación, de 
lo contrario, se devaluará aún 
más la empresa.

O’Farrill, insistió que exis-
te un contrato celebrado en 
abril de 2021 el cual está vigen-
te, pero la acerera local reviró 
al respecto subrayando que no 
hay, ni hubo eso, solamente 
un acuerdo de principio con la 
Alianza Minerometalúrgica In-
ternacional el cual se disolvió 
en agosto anterior.

El directivo de la AMI, señaló 
que la familia Ancira incumplió 
con el convenio porque debió 
depositar sus acciones en un fi-
deicomiso constituido en Méxi-
co porque el contrato así lo di-
ce, es decir, que sea acorde a las 
leyes mexicanas. De posibles ac-
ciones legales, dijo que corres-
ponderían al incumplimiento 
de un contrato y será la autori-
dad la que en su momento pue-
da sancionar. 

En respuesta, Francisco Or-
duña, portavoz de Altos Hor-
nos de México, expresó que el 
acuerdo no se convirtió en con-
trato de compra-venta, el cual 
es un instrumento jurídico 
donde hay montos, plazos, etc, 
debido a que no cumplieron 
compromisos y en consecuen-
cia no hubo acuerdo con la 
Alianza Minerometalúrgica In-
ternacional, tal como se anun-
ció el 25 de agosto anterior.

n Local 2A

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova 

La audiencia en contra de Fa-
biola Rubí “C”., tuvo que ser re-
programada, estableciendo una 
nueva fecha para que se presen-
te en los juzgados, por lo cual 
será hasta el 15 de febrero del 
año en curso cuando compa-
rezca ante la autoridad judicial 
por el delito de doble homici-
dio y lesiones gravísimas agra-
vadas, esto por los hechos ocu-
rridos en el mes de julio del 
2017, en el accidente automo-
vilístico que provocó la muer-
te de  la joven Leyda Camila 
Ledezma Vielma y la señora Yo-
landa Aracely Carrizales Chapa.

Fue a principio del mes de 
enero que se dio a conocer que 
la celebración de esta audiencia 
intermedia se había fijado para 
el día 09 de febrero del 2022, es-
to por orden del juez Abraham 
Rodríguez García, sin embargo, 
se dio a conocer que existieron 
cambios por lo cual ahora ten-
drá que presentarse en otra fe-
cha.

Será este próximo 15 de fe-
brero del 2022 en punto de las 
nueve de la mañana en los juz-
gados del Centro de Justicia Pe-
nal, en el municipio de Fronte-
ra, Coahuila, en donde Fabiola 
Rubí será sometida al banqui-
llo de los acusados para compa-
recer la audiencia bajo la cau-
sa penal 384/2017 por el doble 
homicidio de Leyda Camila y 
Yolanda Aracely, además las le-
siones provocadas a Debany Es-
meralda y José de Jesús.

n Local 2A

Fortalecerá
Manolo los
proyectos
de inclusión
El Secretario de Inclusión y 
Desarrollo Social se reunió 
con los titulares de las áreas 
de la Subsecretaría de Inclu-
sión para conjuntar esfuerzos.

n Local 3A

Reducen ventas 50 por ciento

Vacía Ómicron los restaurantes
El miedo a contagiarse de Covid-19 
está alejando a la gente de los res-
taurantes en Monclova, donde la 
afluencia de clientes ha bajado al-
rededor de 50 por ciento desde que 
se dispararon los contagios, señaló 
el empresario restaurantero Bretón 
Echeverría Vitali.

Pero dijo que el desplome en las 
ventas del sector restaurantero tam-
bién tiene que ver con la cuesta de 
enero y el próximo regreso a clases 
presenciales.

“Se ha reducido la afluencia de 

clientes a los restaurantes, en parte 
por el Covid, en parte por la cuesta 
de enero y por el regreso a la escue-
la, todo influye”, expresó cuando se 
le preguntó el impacto que ha tenido 

para el sector el acelerado crecimien-
to de casos de esta enfermedad en 
la ciudad.
(Juan Ramón Garza)

n Local 2A

z Los estacionamientos de restaurantes de Monclova lucen casi vacíos.

Nacional 1C

Pide la AMI

Necesario
que Ancira
venda sus
acciones

ANTONIO 
O’FARRILL

15 de febrero

Aplazan,
otra vez,
audiencia
de Rubí

Contra Bucaneros

Arrasan
los Rams
a Arizona

n Deportes 1B

Premian a 
priístas con 
Embajadas

n Nacional 3C


