
Incrementarán 
sus volúmenes 
de entrada al menos 
en 50 por ciento
REDACCIÓN
Zócalo |  Monclova

Con importante financiamien-
to para que Altos Hornos de 
México incremente sus volúme-
nes de producción de entrada 
al menos en 50 por ciento, reac-
tivando así sus molinos de pla-
ca y lámina y la economía local, 
el Grupo Villacero, que preside 
Julio Villarreal, entró al rescate 
de la siderúrgica moncloven-
se, firmando la tarde de ayer el 
convenio con Alonso Ancira Eli-
zondo.

Fuentes bien enteradas in-
formaron que siendo las unida-
des de Lámina y Placa Comercial 
de Grupo Villacero el principal 
cliente de Altos Hornos de Mé-
xico, la tímida producción de la 
acerera local afecta serialmente la 

cadena productiva porque la fir-
ma regiomontana como consu-
midor también ralentiza el em-

barque de producto terminado 
a sus clientes.

n Local 2A
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El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 16°

Mañana
MÁX 33° MIN 17°

SE INUNDA PARAÍSO, CULPAN A LA REFINERÍA DOS BOCAS | Nacional 1C

 FIRMAN ACUERDO VILLARREAL Y ANCIRA

‘Salva’ Villacero
la producción 
de Altos Hornos

Inversión de 80 millones de pesos

ANUNCIA MARS LLEGADA 
DE LA EMPRESA SKY-JACK

130
Mil toneladas lo que están 

produciendo en AHMSA

200
Mil toneladas lo que alcanzarán a 
producción con el financiamiento

Región Carbonífera

Impulsa 
Manolo 
el liderazgo 
de jóvenes 

n Local 3A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, hizo el compro-
miso de que hasta el último 
día de su gobierno va a mante-
ner la seguridad en Coahuila, “y 
aquí lo estamos viendo”, dijo el 
presidente de la Canaco, Arturo 
Valdés Pérez, en referencia a la 
captura de un grupo criminal 
que ejecutó a tiros a Nahum Or-
tiz Anguiano, en el libramiento 
Carlos Salinas de Gortari, el cual 
también secuestró al alcalde de 
Guerrero, Mario Cedillo Infante.

Reconoció que a la Iniciati-
va Privada de Monclova le pre-
ocupó y alarmó el hecho violen-
to que se registró la noche del 
martes en el libramiento, pero 
gracias a Dios se resolvió, die-
ron con la gente responsable.

“Qué bueno que se actuó in-
mediatamente, ahorita prácti-
camente nos sentimos seguros, 
es la percepción de todos los 
empresarios, de que estamos 
seguros y que nuestro patrimo-
nio está garantizado”, comentó.

n Local 2A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

El agente de Tránsito Orlando 
“N” fue dado de baja de la cor-
poración de Seguridad Pública 
de Monclova después de que 
atropelló a la maestra y enfer-
mera Patsy Alejandra Galván 
Olveda, quien murió en el ac-
cidente en el cruce de la aveni-
da Acereros con bulevar Juárez 
el pasado fin de semana.

El alcalde Mario Alberto Dá-
vila Delgado comentó que en lo 
que va del año se han dado de 
baja entre 5 y 10 elementos por 
haber violado el reglamento.

“Inmediatamente que se su-
po de la situación se indicó ini-
ciar el proceso de desincorpo-
ración, darlo de baja, ya no va a 
regresar a trabajar”, dijo el Pre-
sidente Municipal en relación a 
Orlando.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo |  Monclova

A 10 días de que inDriver ob-
tuvo su registro para operar en 
Coahuila, ningún chofer de la 
plataforma electrónica ha tra-
mitado la licencia de conducir 
tipo D, la cual se requiere para 
que presten el servicio de mane-
ra legal en Monclova y la Región 
Centro, informó el delegado re-
gional de la Subsecretaría de Co-
municaciones y Transportes del 
Estado, Carlos Siller Beltrán.

De cientos de particulares que 
se presume que prestan el servi-
cio de taxi a través de esta pla-
taforma, dijo que sólo se han 
presentado alrededor de 12 per-
sonas en las oficinas de la depen-

dencia estatal para solicitar in-
formación de los requisitos que 
deben cubrir para tramitar la li-
cencia de conducir, pero ningu-
na ha iniciado los trámites.

Reconoció que cumplir con 
los requisitos cuesta dinero, 
ante lo que el tema económi-
co puede ser uno de los facto-

res por los que no han empe-
zado a tramitar la licencia de 
conducir.

n Local 2A

Otros requisitos
z El interesado debe ser el due-
ño del vehículo, el cual debe te-
ner un máximo de cinco años 
de antigüedad y un valor factura 
mínimo de 264 mil pesos

z Deben contar con una cons-
tancia que los acredite como 
miembros de la plataforma, cu-
yo costo es de 4 mil 177 pesos.

z Seguro de vida de operador de 
multiplataforma, que cuesta al-
rededor de 12 mil pesos.

Captura de célula

IP: ‘Nos 
sentimos
seguros’

Los empresarios 
lo que queremos 

es seguridad, siempre 
la estamos peleando, 
porque la seguridad no 
tiene precio”.

Arturo  
Valdés Pérez
Presidente 
de Canaco

Despiden 
a policía 
que arrolló y 
mató a joven

Nacional 2C

Apenas 12 choferes solicitan información

Desairan licencias para InDriver

z Ningún chofer de InDriver ha tra-
mitado la licencia tipo D.

z Orlando “N” fue el responsable del 
accidente en el cual desafortunada-
mente perdiera la vida la enfermera 
y maestra Patsy Alejandra Galván.

Recibe Mario 
al Alcalde de 
Wanzow, China

n Local 5A

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

El Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI designó como su can-
didata a la gubernatura del Es-
tado de México a Alejandra del 
Moral, por lo que en Coahuila 
deberá seleccionar a un hom-

bre como aspirante.
La decisión del PRI es tras-

cendente para Coahuila, dado 
que el INE indicó que la pari-
dad de género en el 2023 de-
bía ser decidida por los propios 
partidos, de tal manera que si 
en uno de los estados donde 
habrá elección a la guberna-

tura designaban a un hombre, 
forzosamente en el otro el can-
didato debía ser una mujer.

Ante esto, en los próximos 
meses el PRI podrá designar en 
Coahuila a un candidato hom-
bre para la elección del próxi-
mo año, que iniciarán el pri-
mero de enero, aunque hasta 

el momento se desconoce cuál 
será el método interno de se-
lección.

En el caso del Estado de Mé-
xico, el PRI se enfrentaría a Del-
fina Gómez, de Morena, y si el 
PAN no concreta alianza con el 
PRI, Acción Nacional iría con 
Enrique Vargas.

Alejandra del Moral, abanderada en Edomex

Tendrá PRI candidato en Coahuila

z Alejandra del Moral.

Con pie y medio en la Final

Golea Pachuca a Rayados

Deportes 1B


