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El clima en la región

Hoy
MÁX 35° MIN 22°

Pide Estados Unidos a México sancionar a Rusia  n Nacional 1C

Reunión Nacional de CECyTES 

Analizan nueva oferta educativa 
que requiere la industria: MARS

n Nacional 2C

 EN EL ÚLTIMO MES, CUATRO PERCANCES

Sigue AHMSA
con ganancias...
y accidentes

REFUERZA COAHUILA SEGURIDAD;
TRASLADAN A REOS A OTROS PENALES

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

A través de subsidios en el pre-
cio de los combustibles, el Go-
bierno Federal está conte-
niendo un “gasolinazo”, de lo 
contrario, el litro de la gasoli-
na “verde” y “roja” ya rebasa-
rían en este momento el costo 
de 31 pesos y el del diesel los 36 
pesos en las estaciones de servi-
cio de Monclova.

Sin embargo, si se llegan a 
eliminar los subsidios existe el 
riesgo de que se dispare el pre-
cio de los combustibles en los 
citados niveles y que eso gene-
re un efecto inflacionario.

Por medio del Diario Oficial 
de la Federación, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
dio a conocer ayer los montos 
del estímulo fiscal al Impues-
to Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) de los combus-
tibles, y otro incentivo comple-
mentario, para el período del 
30 de abril al seis de mayo.

n Local 2A

z El precio en el que se vende la 
gasolina en Monclova no es real, sin 
el subsidio que otorga el Gobierno 
Federal costaría entre 10 y 15 por 
ciento más.

En el último trimestre 
generó flujo operativo 
por 1,493 millones 
de pesos
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En las operaciones de enero a 
marzo anterior, Altos Hornos 
de México continuó con su ra-
cha de utilidades al hilvanar el 
cuarto trimestre consecutivo 
con ganancias, además, vendió 
más acero y generó flujo ope-
rativo por 1,493 millones de pe-
sos, al respecto, el titular de la 
empresa Alonso Ancira Elizon-
do, estimó que la evolución fa-
vorable continuará durante el 
resto del año.

Sin embargo, además de las 
ganancias, también en acciden-
tes lleva una racha negativa en 
las últimas semanas.

Del 27 de marzo a la fecha 
han ocurrido cuando menos 
cinco accidentes, uno de ellos 
en los que perdió la vida el tra-
bajador Manuel Pérez Varela.

En el reporte a la Bolsa Mexi-
cana de Valores los resultados 
del primer trimestre de 2022, 
AHMSA destacó que en el pri-
mer trimestre registró Utilidad 
de Operación por 996.4 millo-
nes de pesos que contrasta con 
la pérdida de 1,243 millones que 
enfrentó en el mismo periodo 

de 2021, en la Utilidad Neta se 
pasó de una pérdida de 2 mil 
655 millones de pesos a un po-
sitivo de 345 millones.

n Local 2A

n 27 DE MARZO: Un 
flamazo en la Planta de 
Fuerza 5 dejó cuantiosos 
daños materiales.

n 12 DE ABRIL: Un 
cortocircuito generó una 
concentración de humo, 
obligando al desalojo 
temporal de uno de los 
edificios de oficinas 
generales de AHMSA.

n 25 DE ABRIL: Muere el 
trabajador Manuel Pérez 
Varela al ser prensado por 
una grúa viajera.

n 27 DE ABRIL: Una 
locomotora choca y hace 
volcar a un tráiler.

La progresiva 
normalización en la 

operación de la empresa 
y condiciones favorables 
de mercado permitirán 
un mayor avance en 
el cumplimiento de 
los compromisos de 
la empresa con sus 
acreedores”.

Alonso Ancira
Presidente del Consejo  
de Administración de AHMSA

Percances Frenan gasolinazo

Mantienen
subsidio
total a
gasolinas

Sin subsidios, 
una locura
z Andrés Oyervides Ramírez, 
empresario gasolinero de 
Monclova, dijo que si no se 
aplicaran esos subsidios, el 
costo de la gasolinera de Mé-
xico en este momento sería 
una locura.

“Se supone que con estos 
subsidios el Gobierno Federal 
está conteniendo el precio de 
la gasolina”, expresó.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Al menos dos policías causa-
rán baja de la corporación de 
Seguridad Pública de Monclo-
va por golpear a Víctor Alfon-
so Martínez, vecino de la colo-
nia Progreso, al momento en 
el que intentaban trasladarlo 
a un anexo, informó el alcalde 
Mario Dávila Delgado, que ade-
más adelantó que en conjunto 
con el Gobierno del Estado ad-
quirirán entre 25 y 30 patrullas.

El Alcalde fue cuestionado 
respecto a que el pasado jueves 
se ratificó la denuncia en con-
tra de los elementos de Seguri-
dad Pública por el abuso come-
tido en contra de un ciudadano.

“Nosotros estamos armando 
una investigación a través de 
la Comisión de Honor y Justi-
cia de Seguridad Pública, va a 
sesionar la próxima semana y 
muy seguramente cuando me-
nos dos elementos se van a ir, 
esto está indudable nada más 

que tiene que dársele una for-
malidad, es un proceso que lle-
va cuando mucho una semana, 
dijo.

n Local 2A

Cero tolerancia: Mario Dávila

Cesan a 2 policías por abuso

z Mario Dávila, alcalde de Monclova.

Arrasa fuego
con vivienda

n Frontera 1E

En Coahuila
se trabaja
en equipo

n Local 3A

Deportes 1B

Pierde Acereros en la novena

Cuarta derrota al hilo

Nacional 2C


