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En Semana Santa

Coahuila está listo para 
recibir al turismo: MARS 

n Nacional 2C

Catean casas de 'El Bronco' n   1C

El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 13°

EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS

Caen 30%
ventas de
gasolina

Tras discusión con su novia

Se mata abogado de un balazo en la cabeza

Inicia pretemporada
venciendo al CEUC

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

De un disparo en la cabeza se 
quitó la vida la madrugada 
de ayer el reconocido aboga-
do, Daniel Omar Alcalá Flores, 
de 46 años de edad, quien vivía 
solo tras separarse de su esposa.

Fue en la cocina del depar-
tamento donde vivía, ubicado 
en el bulevar Juárez casi esqui-
na con Zacatecas, número 807, 

donde cerca de las 02:00 ho-
ras se reportó que se había es-
cuchado un disparo.

De acuerdo a las investiga-
ciones de la Fiscalía General del 
Estado, Alcalá Flores había teni-
do una discusión con su novia 
Tania Torres.

En la declaración de la joven, 
explicó que aproximadamente 
a las 02:00 horas, el abogado 
se retiró de su casa y después 
le llamó por teléfono.

La mujer narró que estu-
vieron discutiendo “por moti-
vos del embarazo de ella” y de 
pronto se escuchó la detona-
ción.

Tania aseguró a los agentes 
de la Fiscalía que cuando llegó 
al departamento del abogado 
lo encontró tirado en la cocina 
con una herida en la cabeza. z Eran cerca de las dos de la 

mañana cuando se escuchó un dis-
paro.z Daniel Omar Alcalá Flores tenía 46 

años de edad.

Gobierno Federal anunció 
subsidio al 100% a los 
combustibles pero no se 
ha reflejado en el precio

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Entre 20 y 30 por ciento ha baja-
do la venta de gasolina y gas L.P. 
en Monclova y la Región Cen-
tro de Coahuila en las dos últi-
mas semanas, como consecuen-
cia del alza en el precio de ambos 
productos, informó el empresario 
Gerardo Oyervides Rodríguez.

Y es que precisamente en ese 
tiempo el precio del litro de la 
gasolina ha aumentado más de 
2 pesos, casi llega a los 23 pesos, 
mientras el del gas se incremen-
tó en 1.70 pesos, y ya rebasa los 15 
pesos.

Comentó que seguramente la 

venta de ambos energéticos se-
guirá bajando más, ya que por 
su alto costo ha disminuido la 
afluencia de automovilistas en 
las estaciones de servicio y tam-
bién de gente en las compañías 
gaseras de Monclova y la región.

Añadió que es probable que el 
precio de la gasolina y el gas si-
ga en aumento y eso repercuta en 
que bajen todavía más las ventas.

n Local 2A

INFONOR
Zócalo / Monclova

Con un regreso a clases presen-
cial de casi el 100 por ciento de 
los planteles, el comercio re-
activó sus ventas en un 10 a 15 
por ciento, aseveró Arturo Val-
dés Pérez, presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio 
(Canaco).

La mejoría en el comercio se 

ha dado en porcentaje y 
no tanto en derrama de 
dinero, porque son ven-
tas pequeñas en montos 
al comprar útiles escola-
res, ropa, uso de estéti-
cas, gasolina, indicó, al 
movilizarse los padres 
de familia.

“Los inventarios empiezan a 
moverse y tenemos mercancía 
en los anaqueles, en la medi-

da que van saliendo los 
productos, ya podemos 
surtir más”, manifestó.

Comentó que ha-
bía rubros del comercio 
que estaban estancados 
completamente como 
el de uniformes, zapate-
rías, papelerías, que hoy 

tienen ventas y van poco a po-
co reactivándose.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Entre altercados y debate, ex 
obreros de AHMSA que recla-
man indemnización social por 
la venta de la siderúrgica hace 
30 años, destituyeron a Mario 
Armendáriz como tesorero de 
la mesa directiva y en su lugar 
designaron a Aníbal Campos; el 
dirigente Juan Antonio Ruval-
caba Oviedo, señaló que estaba 
causando mucho divisionismo 
por lo que la membresía lo cesó.

Ruvalcaba, presidente de la 
mesa directiva, indicó que los 
ex trabajadores propusieron y 
decidieron retirar a Mario Ar-
mendáriz de la tesorería, por 
generar divisionismo, lo que 
obstruye el objetivo central 
consistente en el pago de una 
deuda histórica que se arrastra 
desde 1991 cuando Altos Hor-
nos de México y Subsidiarias 
pasaron del sector público al 
privado.

z La Asociación Ex Obreros de Coahuila destituyó ayer a Mario Armendáriz 
de la tesorería de la mesa directiva.
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n Local 2A

Arrasan 
con pueblos 
y aldeas

Nacional 8C

Sufre Ucrania

Acude Alcalde

Unen 
esfuerzos 
Municipio 
y La Salle

n Local 5A

Deportes

Primer juego de la Furia

Chocan
fidencistas
Un grupo de fieles del Niño 
Fidencio sufrió un accidente 
cuando iban a Espinazo, per-
cance que no dejó lesiona-
dos de consideración.

n Seguridad 11A

El anuncio por 
razones de tipo 

político por 
la próxima 
jornada de 
Revocación de 
Mandato”
Gerardo Oyervides
Empresario

Reclaman indemnización

Renuevan ex obreros de AHMSA
mesa directiva entre altercado

n Local 2A

Alcanzan hasta un 15 por cierto

Lenta recuperación, pero mejoran ventas

n Local 2A

ARTURO 
VALDÉS


