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El clima en la región

Hoy
MÁX 34° MIN 21°

Alistan
encendido
de Alto
Horno 6
No es oficial, pero posible-
mente en el último trimes-
tre del año octubre-diciembre 
sea reactivado en Altos Hor-
nos de México el departa-
mento Alto Horno 6 para 
incrementar los volúmenes 
de producción de arrabio, oja-
lá se den las condiciones, se-
ñaló Carlos Garza Bernal, 
vocero de la Sección 147 del 
Sindicato Democrático.
Añadió que desde meses 
atrás al Alto Horno 6 se le 
aplica mantenimiento en ban-
das, lubricación, sistema hi-
dráulico, todo lo necesario 
para que en cualquier mo-
mento pueda reanudar la pro-
ducción de arrabio. “No hay 
algún anuncio oficial, sola-
mente que existe la posibili-
dad”, refirió el directivo de la 
Sección 147, ante expectati-
vas de aumentos de niveles 
de producción de acero.
(Redacción)Inaugura MARS Feria del Libro

COAHUILA ES EL EPICENTRO 
DE LAS LETRAS EN MÉXICO

n Nacional 2C

 SIGUE EN PICADA, ADVIERTEN

Teme IP colapso
de Altos Hornos

 Otro suicidio en la Región Centro

Prefiere matarse que sufrir 
maltratos de la esposa
ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

Sus amigos narraron que hace unos 
días, Aarón les platicó que su esposa 
Heydi lo despertó a tubazos.

De 32 años, vecino de la colonia 

Borja, presuntamente ya no quiso se-
guir sufriendo de violencia y prefirió 
escapar por la puerta falsa.

Aarón se ahorcó en su casa y 
fueron sus familiares quienes lo en-
contraron sin vida.

Producción de acero 
se encuentra estancada, 
‘no se le ve la salida’

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

En la Iniciativa Privada de Mon-
clova existe el sentimiento de 
que Altos Hornos de México 
podría colapsar, reconoció el 
Presidente de la Unión de Or-
ganismos Empresariales del 
Centro de Coahuila, y dijo que 
por eso, “todos tenemos la ve-
lita prendida de que llegue un 
inversionista fuerte a apoyar a 
la empresa o que algo pase”.

Y es que señaló que por lo 
que los empresarios ven de afue-
ra, no se le ve salida, AHMSA está 
en un hilo, ya que su producción 
de acero se encuentra estancada 
y la siderúrgica no cuenta con ca-
pital para producir más.

“La producción está estan-
cada, la materia prima subió y 
el precio del acero ya bajó otra 
vez, está difícil para AHMSA, le 
falta mantenimiento a los equi-
pos”, aseveró.

Ante esa situación, admi-
tió que en el sector privado de 
Monclova hay un sentimiento 
de que AHMSA podría colap-

sar por los datos que ven por 
fuera, ya que todo eso manda 
esa señal.

“Mientras los directivos de 
allá arriba o los dueños no ha-
gan algo pronto, puede pasar”, 
agregó.

Sostuvo que la empresa de-
be hacer una alianza o asocia-
ción con inversionistas, algo tie-
ne que hacer, “porque así como 
van AHMSA sigue en picada”.
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z Desde meses atrás al Alto Horno 6 
se le aplica mantenimiento en ban-
das, lubricación y sistema hidráulico.

REFORMA
Zócalo | Saltillo

El ex gobernador y actual coor-
dinador de la Bancada del PRI 

en la Cámara 
de Diputados, 
Rubén Moreira 
Valdez, enfren-
ta por segun-
da ocasión una 
batalla contra el 
cáncer de prós-
tata.

Fue en 2009, 
a sus 46 años, cuando el polí-
tico coahuilense fue diagnosti-
cado con esta enfermedad, la 
cual venció años después al so-
meterse a tratamiento médico.

Ahora, informó durante una 
entrevista con un medio local, 
que tiene todo el 2022 luchan-
do con buenos resultados para 
su salud.

“Gracias al monitoreo, que 
no he dejado de hacer, pudie-
ron detectarlo a tiempo a fi-
nales del año pasado”, declaró 
Moreira Valdez, actualmente de 
59 años.

“Regresó, pero la medicina 
ha avanzado mucho en los últi-
mos 10 años en el tema de cán-
cer. Estoy reaccionando bien”.

Como Gobernador de 
Coahuila, Moreira Valdez se re-
firió en varias ocasiones a su vic-
toria sobre la enfermedad.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Casi 5 mil nuevos empleos se 
han generado en Monclova y 
la Región Centro de Coahui-
la en el 2022, con lo que prác-
ticamente se llegó a un punto 
de equilibrio en comparación 
de los que se perdieron como 
consecuencia de la pandemia 
del Covid-19, dijo la secretaria 
de Trabajo en el Estado, Nazira 
Zogbi Castro.

De enero a agosto de este año, 
señaló que se han creado 4 mil 
960 nuevos empleos en la región, 
mil 500 de ellos en el último mes, 
con lo que siguen los números 
positivos en esta materia.

Sin embargo, la funcionaria 
estatal no precisó cuántos em-
pleos tenía la Región Centro de 
Coahuila antes de que iniciara 
la pandemia del Covid-19, argu-
mentando que tenía a la mano 
esos datos, pero dijo que con 
los que se han generado este 
año prácticamente ya se llegó 
al punto de equilibrio.

Además, indicó, vienen más 
anuncios de nuevas inversiones 
generadoras de empleo para la 
Región Centro de Coahuila, pe-
ro no adelantó de qué ramos ni 
tampoco los empleos que se ge-
nerarían, ya que el gobernador 
Miguel Ángel Riquelme Solís es 
quien dará a conocer esa infor-
mación.

Comentó que algunas em-
presas ya instaladas y otras que 
llegaron, siguen haciendo pro-
cesos de reclutamiento y selec-
ción de personal.
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Local 2A

RUBÉN 
MOREIRA

Durante el 2022

Generan 5 mil nuevos empleos en la Región Centro
De enero a agosto de este año 
se han creado 4 mil 960 nuevos 

empleos en la región, mil 500 de ellos 
en el último mes”.

Nazira Zogbi Castro | Secretaria de Trabajo del Estado
Proyecta 
Mario Dávila 
dos obras 
importantes
Con un ritmo de trabajo ince-
sante, el Alcalde ataca rezago 
en Monclova.
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INTENTA
CORTARSE
LAS VENAS

Manolo en Múzquiz

Llega Mejora 
con apoyos para 
damnificados
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De próstata

Lucha 
Moreira 
contra el
cáncer

Anticipa PRI 
voto contra 
Presupuesto
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Carlos III,
el nuevo rey
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