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El clima en la región

Hoy
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REFUERZA INE CONFIANZA PARA INVERTIR  | Nacional 1C

 VECINOS QUISIERON GOLPEARLA

Salvan a mujer
de linchamiento

Mantendrán tasas actuales: MARS

Descarta Coahuila crear 
nuevos impuestos en 2023

n Nacional 2C

Los menores a quienes 
detectaron varias 
lesiones, quedaron a 
disposición de la Pronnif
MARIO VALDÉS
Zócalo | Monclova

Luego de golpear a sus dos hi-
jas, una mujer completamente 
drogada estuvo a punto de ser 
linchada por sus vecinos, pero 
fue rescatada por elementos 
de Seguridad Pública quienes 
la detuvieron y posteriormente 
la consignaron ante el Ministe-
rio Público por las lesiones pro-
vocadas a la pequeña de meses 
y a su hermanita mayor.

Perla Guadalupe Hinostroza 
Elizondo, de 22 años de edad y 
con domicilio en la Calle 46 de 
la colonia Las Esperanzas, es la 
adicta madre que fue turnada 
al Ministerio Público luego de 
atacar brutalmente a sus dos hi-

jas, Irma Nicole “N”, de 7 años 
de edad y Yeraldi “N”, de un 
año y dos meses de edad; las 
cuales presentaban hemato-
mas y lesiones en varias partes 

del cuerpo y la cabeza.
Tras una valoración médica 

se determinó que la bebé de 
meses de edad presentaba es-
tallamiento de uno de sus tím-
panos, así como también infla-
mación en su cabeza, mientras 
que su hermanita mantenía in-
flamación en parte de los bra-
zos, la espalda y hematomas en 
la cara.

n Local 2A

z La irresponsable madre adicta a 
las drogas, golpeó brutalmente a 
sus dos hijas, dejándoles secuelas 
en su salud.

z Una de las niñas es custodiada por 
una mujer policía antes de entre-
garla a la Pronnif.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Altos Hornos de México man-
tiene negociaciones de asocia-
ción con algunas empresas, re-
veló el presidente de Canacintra 
en Monclova, Alejandro Loya 
Galaz, sin embargo, dijo que no 
tiene nombres pero aseguró que 
hay algunas cosas que están su-
cediendo en el interior de la side-
rúrgica local; la situación no está 
estática, se está moviendo.

“No sabemos cuál es la de-
cisión que tomen los accionis-
tas de la empresa, es algo que 
estoy pidiendo consultar con 
ellos para tener información, 
para que la ciudadanía consi-
deremos a AHMSA en el futu-
ro como una gran empresa co-
mo siempre fue”, expresó.

Pero señaló que la realidad 
es que está habiendo negocia-
ciones de AHMSA para asociar-
se con otra empresa, hay infor-
mación de que está sucediendo 
y en este momento él está re-
cabando información, sin em-
bargo, hará público solo lo que 
pueda hacer público.

“No tengo nombres, y nece-
sito autorización de ellos para 
poder comunicar”, agregó.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Los precios del acero continúan 
drásticamente a la baja en los 
mercados, como el caso de la lá-
mina rolada en caliente, princi-
pal producto de AHMSA, que al 
cierre de esta semana se cotizó 
en 737 dólares la tonelada mé-
trica, diferencia abismal frente 
a los 1800 dólares que costaba 
en octubre de 2021.

La lámina rolada en frío des-
de mayo anterior registra retro-
ceso, cotizándose al momento 
en 747 dólares, pese a que hace 
un año estaba en 1400 dólares 
la tonelada métrica, informa-
ron fuentes conocedoras del 
tema, las cuales añadieron que 
el precio de la lámina rolada en 
caliente caerá todavía más unos 
50 dólares por tonelada.

Apuntaron que las siderúr-
gicas fijan como estrategia no 
comprar más insumos de los 

que se necesita, porque hay al-
gunos que enfrentan pérdida 
de hasta 10 mil pesos por tone-
lada. En el caso de AHMSA, en 
el tercer trimestre registró flu-
jo operativo negativo de 1830 

millones de pesos, utilidad de 
operación negativa en 2441 mi-
llones, y pérdida neta de 4 mil 
096 millones de pesos.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Al mediodía de ayer ninguno 
de los tres probables cómpli-
ces en el quebranto financiero 
contra Altos Hornos de Méxi-
co había interpuesto recurso de 
apelación contra el auto de vin-
culación a proceso ante el Ter-
cer Tribunal Unitario de Distri-
to del Poder Judicial del Estado, 
a cargo del magistrado Hiradier 
Huerta, por lo que aplicarán en-
tonces el recurso de amparo in-
directo.

El día de ayer venció el terce-
ro y último día hábil para ape-
lar el resolutivo del Juzgado 
Penal ante ese Tribunal, al res-
pecto, el magistrado Huerta ex-
presó, abordado poco antes del 
mediodía de ayer, “Nosotros no 
tenemos conocimiento de si fue 
interpuesto un recurso de ape-
lación o amparo, pues no nos 
han remitido alguna constan-
cia o expediente del Centro de 
Justicia Penal”.

Explicó que cualquier perso-
na que se inconforme con algu-
na resolución, en el caso del Tri-
bunal Unitario de Distrito son 
tres días hábiles, “En caso que 
se interponga lo que corres-
ponde es hacer el trámite de 
correr traslado a las partes, en-
tonces se generaría una audien-
cia así es en todos los casos, el 
procedimiento es el mismo tres 
días para interponer el recurso 
de apelación”, reiteró.

n Local 2A

Cómplices
de Monroy
rechazan
apelación

Está vigente

Negocia
AHMSA
sociedad con 
empresas

Requiere una 
cantidad muy 

interesante de recursos, 
esa información la voy 
a conocer pronto e 
informaré lo que sea 
posible, y pediré que 
también ellos hagan un 
comunicado”.

Alejandro Loya 
Galaz
Presidente de 
Canacintra

Cotiza en 737 dólares la tonelada

Va en picada precio del acero

z Se estima que la caída en precios del acero tocará fondo a finales de año o 
inicios de 2023, pero se prevé que caiga otros 50 dólares más como el caso 
de la lámina rolada en caliente. 

Mal servicio

Falla ISSSTE: 
mueren nueve
La contratación irregular de 
una empresa que no cumplía 
los requerimientos para pres-
tar los servicios de imagenolo-
gía en los hospitales del ISSS-
TE, derivó en el fallecimiento 
de nueve personas.

Intenta
matarse
con hijo
en brazos

n Seguridad 11A

Acecha 
Influenza
a niños 
de primaria

n Frontera 1E

Los mejores de LMB

Nominan a 
4 Acereros

n Deportes 1B

Entrega Mario 
más calles
pavimentadas

n Local 5A

Más ataques

Marca 
violencia a 
Guanajuato

n Nacional 4C

Nacional 1C


