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La acerera tendrá 
que cubrir el pago de 
ahorro y aguinaldo 
por 800 millones de 
pesos a trabajadores 
sindicalizados y de 
confianza

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En los resultados financieros 
del tercer trimestre del año, Al-
tos Hornos de México se hun-
dió aún más al informar a la 
Bolsa Mexicana de Valores que 
registró flujo operativo nega-
tivo por 1 mil 830 millones de 
pesos, utilidad de operación ne-

gativa de 2 mil 441 millones de 
pesos y una desastrosa pérdida 
neta de 4 mil 096 millones de 
pesos.

En breve reporte a los mer-
cados la tarde de ayer, la side-
rúrgica explicó que ante la caí-
da de precios en el mercado 

internacional del acero que le 
ha significado una disminu-
ción de sus flujos operativos, 
así como menores volúmenes 
de producción de acero, trabaja 
en acuerdos de financiamiento 
para incrementar la producción 
y recuperar posición financiera.

Por otro lado, antes de 30 
días AHMSA tendrá que cubrir 
al Gobierno Federal un segun-
do de cuatro abonos de 50 mi-
llones de dólares cada uno, por 
el acuerdo reparatorio del caso 
Agronitrogenados, equivalente 
a mil millones de pesos, y alre-
dedor de 800 millones de pesos 
en pago de ahorro, aguinaldo y 
otras prestaciones de fin de año 
a su personal sindicalizado y de 
confianza.

n Local 2A

 CAE PRECIO DEL ACERO

Va AHMSA en
picada; pierde
$4 mil millones

z Registra Altos Hornos de México pérdidas millonarias.

Hundida en deudas…

z Por si fuera poco, la 
empresa deberá pagar 
antes de 30 días el segundo 
abono por 50 millones de 
dólares al Gobierno Federal 
por concepto de acuerdo 
reparatorio por el caso 
Agronitrogenados.

Se niegan InDriver’s a operar legalmente   n Local 3A

Redoblan esfuerzos

Encabeza MARS 
reunión de Gabinete

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La directora del CBTis núme-
ro 36, Hilda Margarita Cortez 
López, no dio la cara a los me-
dios de comunicación para res-
ponder a la denuncia hecha por 
directivos de la Sociedad de Pa-
dres de Familia en torno de que 
guardias de seguridad del plan-
tel incurrieron en el delito de 
trata de blancas al ofrecer se-
xualmente a alumnas a perso-
nas externas, pero en reunión 
que sostuvo ayer con padres de 
familia confirmó que sí se regis-
tró un caso.

Incluso anunció a los padres 
de familia que la Dirección Ge-
neral de Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI) iniciará una 

investigación profunda sobre 
este caso y una vez que conclu-
ya se decidirá ante qué autori-
dad se denunciará penalmente.

Destacó que al guardia de se-
guridad del plantel que hizo la 
propuesta indecorosa a la estu-
diante se le dio de baja de ma-
nera inmediata, pero lo tienen 
plenamente identificado para 
en caso de que en un momen-
to dado llegara a ser requerido 
por alguna autoridad.

En la reunión dio a conocer 
que hace alrededor de cuatro 
semanas se informó a la Fisca-
lía General del Estado sobre es-
te caso después de que se enteró 

quién era la alumna a la que un 
guardia de seguridad le propu-
so salir con una persona externa.

Sin embargo, en la Fiscalía 
le aclararon que no era proce-
dente una denuncia por parte 
de ella, que la tenía que presen-
tar la madre de la afectada ante 
el Centro de Justicia y Empode-
ramiento para las Mujeres.

Pero la mamá de la estudian-
te del CBTis número 36 no qui-
so formalizar una denuncia ar-
gumentando que había tenido 
una mala experiencia con esa 
dependencia de justicia.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Al avanzar el proceso de proba-
ble acuerdo reparatorio al fal-
tante de 7.4 millones de pesos 
en la Sección 288 del Sindica-
to Democrático, los imputados 
aumentaron la propuesta para 
resarcir el daño con el objetivo 
de obtener el desistimiento de 
la demanda, pero tampoco fue 
aceptada, surgiendo otra pró-
rroga, pero ahora de solamen-
te 15 días para continuar abor-
dando el caso.

El Sindicato Nacional Demo-
crático, señaló que el primer 
plazo en la búsqueda de una sa-
lida alterna fue de 30 días, pero 
ahora el término se redujo a so-
lamente 15 días para que los ex 
dirigentes sindicales de la Sec-
ción 288 oferten una cantidad 
adecuada al monto de la afec-
tación de 7.4 millones de pesos 
al Fondo de Resistencia de los 
trabajadores de la Siderúrgica 
II de AHMSA.

n Local 2A

Rechazan 
obreros
acuerdo 
reparatorio

Va Eiza por 
‘Superman’

n Flash! 5D

z Trabajadores no aceptan la cifra 
ofrecida.

Confirma 
directora del 
CBTis trata
de blancas

z Padres de familia ingresaron al plantel, donde se les confirmó la existencia 
de un caso de una estudiante que fue ofrecida sexualmente por un guardia.

De hechos  
y resultados, 
la gestión de 
Mario Dávila

Local 5A

Nacional 2C

Pariente 
le da ¡3 
puñaladas!
Agresor huye, choca 
y lo rescatan.

n Seguridad 11A

Embiste AMLO a Congresos
A pesar que desde el Gobierno Federal impulsó que la aproba-
ción de la reforma para prolongar la presencia del Ejército en las 
calles se diera primero en Congresos locales de mayoría more-
nista, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó ayer a 
la Secretaría de Gobernación que exhiba a las entidades que no 
la han aprobado.

Nacional 1C

Regidores morenistas

Rechazan
a Piña cuenta 
pública 

n Frontera 1E

La novena de Filadelfia se llevó el primer juego de la Serie Mundial 
al venir de atrás de una desventaja de 5 carreras y lograr 
la remontada gracias a un cuadrangular en extra innings.

Filis toman  
ventaja
Filis toman  
ventaja

Deportes 1B


