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Sin energía eléctrica en las dos plantas

CORTAN LA LUZ A AHMSA POR DEUDA DE $129 MILLONES
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LEOPOLDO RAMOS
Zócalo | Saltillo 

Los logros en desarrollo econó-
mico, salud y seguridad públi-
ca, entre otros rubros, “son de 
todos los coahuilenses” y no se 
dieron producto de casualida-
des, aseguró el gobernador Mi-
guel Ángel Riquelme Solís, al 
acudir al Congreso del Estado 
para presentar su Quinto In-
forme de Gobierno y reiterar 
el llamado a la unidad: “vamos 
a mantener la ruta trazada que 
ha dado buenos resultados. Va-
mos juntos, Coahuila; que nada, 
ni nadie nos divida”.

En un recuento de obras y 
acciones, aseguró que “los bue-
nos resultados no nos fueron 
regalados, los ganamos a pul-
so, son de la gente coahuilen-
se que demuestra día con día 
que el futuro próspero solo se 
alcanza con esfuerzo constante”.

En el año que resta a su se-
xenio, aseguró, seguirá impri-
miendo “todo mi esfuerzo y 
voluntad para seguir protegien-

‘QUE NADA NI NADIE NOS DIVIDA’

Logros de Coahuila
son de todos: MARS

z Los inversionistas: pueden 
seguir confiando en Coahuila. 

Aquí sí, la ley es la ley

z Año electoral: hagamos que 
prevalezcan las propuestas y no 

las descalificaciones

z Seguridad: Coahuila es fuerte. 
La seguridad no se construye 

con falsas promesas

diferente, seguiremos tomando 
decisiones prudentes para ele-
var y aprovechar las fortalezas 
de nuestro estado y también 
para evitar cualquier intromi-
sión o acción que pretenda ha-
cernos daño”.

El proceso electoral que ini-
ciará el 1 de enero no estuvo au-
sente en el mensaje de Riquel-
me, ante diputados locales, e 
invitados, como legisladores 
federales, alcaldes, integrantes 
del Gabinete estatal y represen-
tantes de partidos políticos.

“Ante el proceso que se aveci-
na, sigo creyendo firmemente 
en permanecer unidos y jamás 
dividirnos. El próximo año los 
coahuilenses acudiremos a las 
urnas, los invito a que sigamos 
actuando con madurez y con 
responsabilidad. En Coahui-
la, no caeremos en la polariza-
ción. Hagamos que prevalezcan 
las propuestas y no las descalifi-
caciones, para hacer de la elec-
ción una fiesta democrática”, 
planteó.

z Especial 6 y 7A

z Negociosz Página 3A

PIERDE 4T REFORMA ELECTORAL; APLAZAN DISCUSIÓN PARA EL 2023 n PÁGINA 3A

ALBERTO RIOJAS
Zócalo | Monclova

La Comisión Federal de Electrici-
dad cortó el suministro de ener-
gía eléctrica a la empresa Altos 
Hornos de México, afectando la 
producción de acero en las plan-
tas 1 y 2 de Monclova.

A las 9 de la mañana inició 

No paga AHMSA recibo
y CFE les corta la luz 

el corte que afectó todos los de-
partamentos de la empresa, in-
cluyendo las oficinas del Gru-
po Acerero del Norte, oficinas y 
plantas de producción 1 y 2.

CFE confirmó el corte de 
energía por un adeudo de 129 
millones 306 mil 369 pesos.

RECONOCEN 
A ARTURO 
VILLARREAL

CiudadEscala 
extorsión...  
pero no  
hay castigo
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo 

El delito de extorsión, en sus 
múltiples manifestaciones, ha 
rebasado a las autoridades de 
los tres niveles de Gobierno, se-
gún el Observatorio Nacional 
Ciudadano de Seguridad.

En su informe, la ONG ad-
vierte que la impunidad frente 
a este ilícito es prácticamente 
absoluta, pues los riesgos pa-
ra los extorsionadores son mí-
nimos y las ganancias ilimita-
das por el atraso normativo, la 
baja denuncia y la incapacidad.

59.6 % 
de las denuncias se 

vuelven delitos impunes

26.3 % 
son carpetas aún en 

trámite 

2.8 % 
de los casos se actuó 
contra el delincuente

¡TRISTE
FINAL!

50
28 

98% 
57 

mil nuevos empleos generados  
    durante este año

nuevas zonas y parques industriales 
donde llegan nuevas empresas 

nivel de cumplimiento y transparencia 
en la aplicación de recursos públicos

millones para compra de armas, 
cartuchos, uniformes y patrullas

400 

230 

millones de pesos para la 
infraestructura educativa

mdp en  
infraestructura social 

como la pavimentación  
y recarpeteo

do a nuestro estado, mantener 
la confianza para las inversio-
nes y generar más empleo; en 
Coahuila seguiremos consoli-
dando el estado de derecho. Los 

inversionistas deben saber que 
en esta tierra tendrán la certe-
za y las garantías jurídicas ne-
cesarias. Pueden seguir confian-
do en Coahuila. Aquí sí, la ley 

es la ley”.
Dijo que la responsabilidad 

se mantendrá como columna 
vertebral en el resto de su go-
bierno. “El próximo año no será 

Coahuila crece pese a recortes...

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Comisión Federal de Electrici-
dad aplicó el corte de suminis-
tro de energía eléctrica en las 
plantas siderúrgicas 1 y 2 de Al-
tos Hornos de México con afec-
tación en áreas administrativas 
y líneas de producción duran-
te casi tres horas, por un adeu-
do de 129 millones 306 mil 369 
pesos que arrastraba desde el 13 
de noviembre anterior.

La interrupción del servicio 
sucedió a las 09:20 horas, pe-
ro a las 12:00 horas se produjo 
la reconexión, luego que AHM-
SA pagó a la paraestatal casi el 
total del adeudo, el cual se in-
formó por fuentes oficiales que 
quedará saldado totalmente en-
tre este jueves y viernes, la em-
presa aseguró que la afectación 
no implicó las minas de carbón 

y fierro en las Regiones Carbo-
nífera y Desierto.

n Local 3A

Pagará AHMSA en abonos

Afecta corte a líneas de producción
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“QUE NADA NI NADE NOS DIVIDA”

Logros de Coahuila
son de todos: MARS

Fracaso
en Qatar

n Deportes 1B z La millonaria cifra impacta de 
manera significativa las ya de por sí 
mermadas finanzas de AHMSA.

n Local 2A | Especial 8 y 9A

“Ante el proceso que se aveci-
na, sigo creyendo firmemente 
en permanecer unidos y jamás 
dividirnos. El próximo año los 
coahuilenses acudiremos a las 
urnas, los invito a que sigamos 
actuando con madurez y con 
responsabilidad. En Coahuila, 
no caeremos en la polarización. 
Hagamos que prevalezcan las 
propuestas y no las descalifica-
ciones, para hacer de la elección 
una fiesta democrática”, planteó.


