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Exigen a Piña aclare venta de Suburban   n   Frontera 1E

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

El empresario Alonso Ancira 
Elizondo, dueño de Altos Hor-
nos de México (AHMSA), pre-
suntamente pagó alrededor de 
7 millones de dólares al grupo 
de abogados que lo defendió y 
que hoy la Fiscalía General de 
la República (FGR) busca encar-
celar por supuestamente tratar 
de extorsionar al abogado Juan 
Collado Mocelo. 

Fuentes que siguen de cer-
ca el caso revelaron a MILENIO, 
que entre estos abogados des-
tacan Juan Antonio Araujo Riva 
Palacio y César Omar González 
Hernández, quienes el próximo 
8 de marzo deben comparecer 
para ser imputados por su pre-
sunta responsabilidad en los 
delitos de asociación delictuo-
sa, tráfico de influencias, extor-
sión y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. 

De acuerdo con las fuentes, 
el monto solicitado al empre-
sario fue a cambio de evitar su 
extradición de España a México, 

luego de la orden de aprehen-
sión que consiguió en su con-
tra la FGR por el presunto deli-
to de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, deriva-
do del caso de la planta chata-
rra de Agronitrogenados. 

Según las fuentes, los 7 mi-
llones de dólares también eran 
para garantizar que no iba a ser 
ingresado al Reclusorio Nor-
te en caso de ser extraditado 
y que mucho menos iba a ser 
vinculado a proceso; en caso de 
ser vinculado, se le garantizaba 
que no se le impondría la pri-
sión preventiva. 

n Local 2A

Acusados de extorsión a Collado

Pagó Alonso Ancira 
7 mdd a abogados

z Alonso Ancira, presidente del Con-
sejo de Administración de AHMSA.

MANOLO ENCABEZARÁ ESTRATEGIA MEJORA EN COAHUILA

Va gran acuerdo social
Gobierno del Estado  
y municipios 
coordinarán esfuerzos 
para abatir rezagos
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Con la presencia de los alcal-
des y alcaldesas de los 38 mu-
nicipios, la Iniciativa Privada, 
organismos civiles y represen-
tantes sociales, se presentó en 
Torreón la firma del acuerdo 
Mejora Coahuila, que preten-
de abatir el rezago social en la 
entidad, una estrategia basada 
en tres aspectos fundamenta-
les: programas, obras y accio-
nes, que se dispersan en 10 ejes.

“Mejora Coahuila busca dar-
le la mano a quienes menos 
tienen”, dijo Jiménez Salinas, 
quien destacó que el Estado ha 
logrado mantener su estabili-
dad a través de la salud, la se-
guridad, el desarrollo económi-

co y el empleo.
El gobernador Miguel Ri-

quelme señaló que seguirá tra-
bajando en equipo con los 38 
municipios.

“Los modelos de participa-
ción ciudadana llegaron para 
quedarse, la toma de decisión 

hoy es en conjunto, no es del 
Gobierno del Estado ni de nin-
gún Municipio. Es el llamado 
a la participación social para 
la solución de problemas, que 
tenemos muchos, y que hoy 
realmente Coahuila ha proba-
do ese modelo y ha obtenido 

muy buenos resultados”.
Dijo que de acuerdo con el 

Coneval, Coahuila ocupa el pri-
mer lugar en calidad y espacios 
de la vivienda y en viviendas con 
menos hacinamiento; segundo 
lugar con menor índice de re-
zago; cuarto lugar con menos 

personas en pobreza y en acce-
so a servicios básicos; el sexto 
lugar en acceso a una alimen-
tación nutritiva y de calidad y, 
de acuerdo con Conapo, el ter-
cer lugar con menor grado de 
marginación.

n Nacional 2C

z El acuerdo es con instituciones del Gobierno, sociedad civil, Iniciativa Privada y organizaciones internacionales y académicas.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Abonar una parte de la deuda a pro-
veedores locales con los 123 millones 
de dólares que reportó a la Bolsa 
Mexicana de Valores como utilidad de 

operaciones en el cuarto trimestre del 
2021, demandó la Iniciativa Privada de 
Monclova a Altos Hornos de México.

Eugenio Williamson Yrribarren, 
presidente de la CMIC, dijo que 
ahora que AHMSA obtuvo buenos 
resultados financieros espera que 

la empresa contemple hacer pagos 
a 35 constructores adheridos al orga-
nismo empresarial a los que en con-
junto adeuda 379 millones de pesos, 
equivalentes a 16 millones de dólares.

n Local 2A

RUSIA VS UCRANIA

EL CONFLICTO

Piden abonar a proveedores de las ganancias El clima en la región

Hoy
MÁX 26° MIN 11°

Visita la 
doctora Lety a 
discapacitados

n Local 5A

Sobre Kiev

CRECE 
ASEDIO 
RUSO
Un enorme convoy de tan-
ques rusos, con una longitud 
de 67 kilómetros, se concen-
traba ayer por la mañana jus-
to al norte de Kiev, la capital 
de Ucrania.

Mujer monclovense 

Vive con 
su esposo 
ucraniano 
angustia

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

No hubo tráfico de influencias 
ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado para que Santia-
go Martínez Álvarez permanez-
ca preso desde hace 1 año y tres 
meses, al ser denunciado penal-
mente por abigeato con el agra-
vante de quebranto de confian-
za, pues la realidad es que no 
obtuvo el beneficio de enfren-
tar el proceso en libertad por-
que ya había sido vinculado 
por uno anterior por el delito 
de violencia intrafamiliar y ten-
tativa de feminicidio.

De esta forma respondió Fe-
derico Garza Ramos, abogado 
de Fernando Garza de la Gar-
za, quien acusó a Martínez Ál-
varez de haberle robado una 
cantidad considerable de gana-
do luego de 15 años de traba-

jar para él como encargado de 
su rancho en San Buenaventura.

Esto a propósito de que el 
abogado del imputado, Mi-
guel Ángel Reyna Adam, de-
nunció públicamente que por 
un presunto tráfico de influen-
cias en el TSJE su cliente se en-
contraba preso a pesar de que 
el delito del que se le acusó no 
es considerado grave.

n Local 2A

z El Poder Judicial no otorgó la liber-
tad a Salvador Martínez Álvarez por-
que anteriormente ya había sido 
vinculado a proceso por violencia 
intrafamiliar e intento de feminicidio.

Rechazan 
tráfico de
influencias 
en Tribunal

Fusilados 
por rencillas 
en CJNG

Nacional 1C

Nacional 1C


