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 DENUNCIARÁ ALONSO ANCIRA

‘Quisieron 
obligarme
a vender
AHMSA’

En Torreón

Asiste MARS a sesión
solemne del Congreso

Piden 40 años para abogados de caso Juan Collado   n   Nacional 1C

Rusia no va a Qatar 2022
¡Fuera del Mundial!
FIFA y UEFA suspendieron a las seleccio-
nes y clubes de ese país de competencias 
internacionales.

n Deportes 1B

Fusilan 
y limpian
escena...
¡en 5 horas!

n Nacional 1C

Va contra Julio Villarreal 
y probablemente 
el ex consejero jurídico 
de la Presidencia, 
Julio Scherer

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El empresario Alonso Ancira 
Elizondo, ex dueño de Altos 
Hornos de México (AHMSA), 
valora presentar una denuncia 
tanto en México como en Es-
tados Unidos contra Julio Vi-
llarreal y probablemente el ex 
consejero jurídico de la Presi-
dencia, Julio Scherer Ibarra, re-
veló su abogado Mauricio Flo-
res Castro. 

Indicó que al empresario lo 
“quisieron obligar a vender AHM-
SA a cambio de su libertad”. 

El litigante mencionó que 
el empresario no pretende de-
nunciar a los abogados Juan 
Antonio Araujo Riva Palacio, 
César Omar González Hernán-
dez, Isaac Pérez Rodríguez, ni 
al representante legal del Ban-
co Afirme, David Gómez Arnau, 
quienes son señalados por la 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) de presuntamente ex-
torsionar al abogado Juan Co-
llado Mocelo. 

“Él está siguiendo con dete-
nimiento lo que suceda en esta 
audiencia (de los antes mencio-
nados), y él con los equipos de 
abogados que tiene en México 
y Estados Unidos está contem-
plando presentar denuncias, no 

necesariamente conta los abo-
gados, pero sí contra los de-
más actores que coinciden en 
ambos asuntos”. 

n Local 2A

Más producción
Beneficia 
guerra a 
Altos Hornos
La invasión de Rusia a Ucra-
nia incrementará la parti-
cipación de AHMSA en los 
mercados debido a las san-
ciones aplicadas al gobierno 
de Vladimir Putin, que limita-
rá su injerencia en el merca-
do mundial del acero donde 
ofrece 75 millones de tonela-
das anuales, lo que, sumado 
al alza en precios conducirá a 
la acerera local a pasar a fina-
les de año de 2 millones a 3 
millones de toneladas, asegu-
ró el presidente de la empre-
sa Alonso Ancira.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Para ofertar casi 500 vacan-
tes de las empresas de Trinity, 
Conduit, Quality Tube y Procar-
sa, el jueves 3 de marzo se cele-
brará una jornada de empleo 
en las instalaciones de la CTM 
en Monclova, anunció la coor-
dinadora regional del Servicio 
Nacional de Empleo, Edna Mi-
roslava Heredia Alarcón.

La funcionaria estatal aña-
dió que 300 vacantes serán pa-
ra soldadores y que los intere-
sados deberán tener entre 18 y 
45 años de edad con secundaria 
terminada, experiencia en sol-
dadura microalambre y ma-
nual, además de contar con una 

acreditación como soldadores.
Asimismo se ofertarán 150 

vacantes para pintores y 15 de 
mantenimiento mecánico y 
eléctrico; los interesados debe-
rán tener secundaria termina-
da y una edad de entre 18 a 45 
años de edad.

n Local 2A

z Edna Miroslava Heredia, coordina-
dora regional del SNE, y Jorge Car-
los Mata López, líder de la CTM, tra-
bajarán de manera coordinada para 
promover vacantes.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Para evitar el hostigamiento 
y acoso sexual, la mañana de 
ayer se llevó a cabo un pronun-
ciamiento en la Cuarta Jurisdic-
ción Sanitaria de Salud, donde 
el año anterior se presentaron 
dos casos de este tipo, informó 
el jefe de dicha dependencia, 
Faustino Aguilar Arocha.

Mencionó que el goberna-
dor del Estado, Miguel Ángel 
Riquelme Solís, y el secretario 
Roberto Bernal, realizaron este 
pronunciamiento en el 2020, el 
cual se publicó en el Diario Ofi-
cial, por lo que ahora se está ra-
tificando y se da a conocer a to-
dos los empleados de salud.

Resaltó que se tiene cero to-
lerancia ante los casos de hos-
tigamiento y acoso sexual en la 
Secretaría de Salud, por lo que 
se ha dado de baja a dos médi-
cos que acosaron u hostigaron 

a algunas mujeres de la Cuarta 
Jurisdicción Sanitaria de Salud, 
pues no van a permitir que es-
to se siga presentando.

n Local 2A

z Pronunciamiento contra el hostigamiento y el abuso sexual.

LAURA GELACIO
Zócalo | Monclova

Luego de ser reajustados de HFI, 
la empresa pretendió pagar el fi-
niquito con cheques sin fondos.

Los extrabajadores fueron 
informados por funcionarios 
de un banco que los documen-

tos habían sido cancelados por 
falta de fondos.

Personal de Recursos Hu-
manos de la empresa repusie-
ron los cheques pero antes los 
ex obreros tuvieron que esperar 
cuatro horas en un banco.

n Local 2A

Jornada del empleo

Ofertarán 
empresas
500 vacantes

RUSIA VS UCRANIA

EL CONFLICTO

Tienen dos casos en la Jurisdicción

Cero tolerancia al acoso sexual

Pagan liquidación con cheques sin fondos

z Defraudó HFI a ex empleados con 
“cheques de hule”.

El clima en la región

Hoy
MÁX 24° MIN 8°

Nacional 2C

Investigan si ‘El Mijis’ 
murió en accidente

En Cabildo

Avalan 
finanzas 
de enero

n Local 5A

Castigan a Putin

Aumenta
ofensiva
de Rusia

z Un mes después de la desaparición 
de Pedro César Carrizales, “El Mijis”, 
las Fiscalías de Nuevo León, Tamau-
lipas, Coahuila y San Luis Potosí 
informaron ayer que investigan un 
accidente ocurrido en la carretera 
Nuevo Laredo-Piedras Negras.

Nacional 4C

Nacional 8C


