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El clima en la región

Hoy
MÁX 40° MIN 24°

Afirma empresario 
que en otros estados 
la inseguridad ahuyenta 
a los inversionistas 
quienes ya voltean 
a ver a Coahuila

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La Iniciativa Privada y Gobier-
no del Estado buscarán que lle-
gue a Monclova una inversión 
de mil millones de dólares de 
una planta automotriz de ori-
gen asiático que inicialmen-
te tenía considerado instalar-
se en Monterrey, Nuevo León, 

proyecto que se canceló ante 
la escasez de agua en la Sulta-
na del Norte, informó el presi-
dente de Canacintra, Alejandro 
Loya Galaz.

Explicó que los inversionis-
tas se encuentran buscando 
un nuevo lugar para instalarse, 

y aunque habían pensado en el 
Bajío de México, en esa zona del 
país hay un problema de segu-
ridad importante, ante lo que 

consideró que es el momen-
to de aprovechar para atraer la 
millonaria inversión a la Región 
Centro de Coahuila.

Aunque el Secretario de Eco-
nomía del Estado no se ha reu-
nido desde hace cuatro meses 
con la Iniciativa Privada Local, 
aun y cuando se comprometió 
hacerlo una vez por mes, el lí-
der empresarial dijo que bus-
carán platicar de este tema con 
Claudio Bres Garza, porque a él 
le toca ayudarlos para promo-
cionar la región ante los inver-
sionistas asiáticos, además de 
que hay que trabajar en con-
junto y de la mano en este tema.

n Local 2A

 CANCELA LLEGADA A NL POR FALTA DE AGUA

Pelea Monclova 
inversión asiática

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

 
Después de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
anunció que no habrá una am-
pliación del plazo para regulari-
zar autos “chuecos”, el adminis-
trador de la Recaudación Local, 
Pablo González González, mani-
festó que este proceso ha resulta-
do un rotundo fracaso, ya que en 
la región sólo se han regularizado 
y emplacado 2 mil 200 vehículos.

Sostuvo que de acuerdo a lo 
dicho por AMLO en la confe-

rencia “La Mañanera”, ya no va 
a haber para atrás, por lo visto, 
el plazo para regularizar vehí-
culos de procedencia extranje-
ra terminará el próximo 20 de 

septiembre, fecha en la que no 
se alcanzará a nacionalizar ni el 
4 por ciento de las 45 mil unida-
des de este tipo que circulan en 
la Región Centro de Coahuila.

n Local 2A

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Tras 15 años en el cargo, el Audi-
tor Superior del Estado, Arman-
do Plata Sandoval, dio a cono-
cer que presentó su renuncia 
anticipada el pasado viernes an-
te el Congreso, la cual será efec-
tiva una vez que el Poder Legis-
lativo del estado designe a su 
sucesor, lo cual será el próxi-
mo 1 de septiembre.

Plata Sandoval fue electo 
por el Congreso Auditor Supe-
rior en 2007, y en 2014 se reeli-
gió por un periodo. La ley lo fa-
culta para que se pueda reelegir 
por un tercer periodo, sin em-
bargo, por motivos personales, 
decidió no postularse.

“He aportado al Poder Le-
gislativo la disponibilidad de 
mi parte de separarme de mi 
cargo, y el escrito ya lo presen-
té el viernes pasado, hace dos 
días hábiles. ¿Para qué?, para 
dos cosas: la más importante, 
facilitar el proceso legislativo 
del cambio. El segundo perio-
do de sesiones está muy carga-

do de leyes de ingresos, de pre-
supuestos y demás puntos que 
aportan a la legislatura corres-
pondiente”.

Dijo que además lo hace pa-
ra que quien vaya a sustituirlo, 
pueda inmiscuirse de la mane-
ra debida en los asuntos de la 
Auditoría.

n Local 2A

Los inversionistas 
se encuentran 

buscando un nuevo 
lugar para instalarse, 
y aunque habían pensado 
en el Bajío de México, 
en esa zona del país 
hay un problema de 
seguridad importante”.

Alejandro Loya Galaz
Presidente de Canacintra

Hallan muerto a adulto mayor en su vivienda    n  Seguridad 7A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Con una producción mínima 
histórica en julio anterior de 
apenas 98 mil toneladas men-
suales de acero líquido, Altos 
Hornos de México hace esfuer-
zos por mantenerse a flote, no 
tiene presupuesto para pagar fi-
niquitos a 78 obreros que cau-
saron baja en mayo de 2021, 
tampoco para proyectar la sa-
lida y agendar pagos para otros 
150 sexagenarios que igual exi-
gen retiro voluntario.

En las operaciones de julio, 
el primer mes del tercer trimes-
tre en curso, la siderúrgica cerró 
con 98 mil toneladas, equipa-
rable a los días difíciles de 2019 
por problemas financieros deri-
vados del caso Agronitrogena-
dos y el año 2020 por los efec-
tos colaterales de la pandemia, 
luego llegó a subir la produc-
ción a niveles máximos de has-
ta 160 mil toneladas mensuales.

n Local 2A

Sin dinero 
AHMSA para
pagar retiros 
voluntarios

z En las operaciones de julio, el 
primer mes del tercer trimestre en 
curso, la siderúrgica cerró con 98 
mil toneladas, equiparable a los días 
difíciles de 2019.

Invita MARS a rally 2022

Todo listo para desafiar
al desierto de Coahuila

n Nación 2C

Armando Plata Sandoval

Presenta renuncia anticipada
Auditor Superior del Estado

z Armando Plata Sandoval desde el 
viernes entregó su dimisión, afirmó 
que aspira a la vida académica, por 
lo que en diciembre dejará el cargo.

No se alcanzará a nacionalizar ni el 4 por ciento

Fracasa regularización de ‘chocolates’

z Del 1 de junio a la fecha, en los dos 
módulos del Repuve que operan en 
la región sólo se han regularizado 2 
mil 200 autos “chuecos”.

Tiene 3 denuncias

VA FGR POR 
PEÑA NIETO
La Fiscalía General de la Repú-
blica investiga al ex presidente 
Enrique Peña Nieto por delitos 
electorales, lavado de dinero y 
enriquecimiento ilícito.

n Nación 1C

Inicia Mario 
pavimento en 
la Industrial

n Local 5A

Presenta Manolo 
actividades 

del Mes de la 
Juventud

n Local 3A

Acereros
descarrila 
a Rieleros
Con un rally de 7 carreras en 
la quinta entrada el equipo de 
Acereros terminó derrotando 
a la novena de Aguascalientes.

n Deportes 1B


