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El clima en la región

Hoy
MÁX 21° MIN 7°

 PADECE HIPERTENSIÓN, DICEN ABOGADOS

Libera juez 
a Gerardo ‘N’; 
está enfermo

Sentencian a 5 años de prisión a Pablo Lyle    n  Flash 5D

Prevén iniciar hasta agosto

Crisis de AHMSA manda a ‘volar’ a TAR

El ex alcalde portará 
un brazalete mientras 
dure su proceso

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Con un expediente clínico con 
el que demostraron que Gerar-
do “N” padece hipertensión, el 
juez Óscar Cadena concedió 
el cambio de la medida caute-
lar para que enfrente su proce-
so en libertad con un brazalete 
electrónico, que será monito-
reado las 24 horas hasta que 
concluya el juicio.

El ex alcalde de Monclova 
abandonó ayer el Centro de 
Readaptación Social de Salti-
llo, donde estuvo recluido por 
18 días.

Gerardo “N” fue aprehendi-
do por la policía por orden de 
un juez el viernes 13 de enero 
pasado y vinculado a proceso 
bajo la causa penal 027/2023.

El abogado codefensor, 
Adalberto Varela, precisó que 
ayer a las 10:00 horas se tuvo 
una audiencia por parte de los 
abogados defensores, Adrián 

González y Varela, quienes so-
licitaron cambiar las medidas 
cautelares por la supuesta en-
fermedad del acusado.

El abogado señaló que el 
proceso no ha terminado, “y 
la defensa tiene un periodo de 
cuatro meses para presentar 

pruebas”. 
Varela indicó que Gerardo ‘N’ 

se encuentra tranquilo, “ya se 
giró el oficio para que se pon-
ga en libertad con la portación 
del brazalete, para poder tener 
sus chequeos de rutina y aten-
der su enfermedad”.

z A pesar de su padecimiento, el ex alcalde publica fotografías en sus redes 
sociales del extenuante ejercicio al que se somete.

De la Región Centro

LLEVAN MENSAJE MANOLO 
Y PAOLA A MUJERES
El precandidato de la alianza ciudadana por la Seguridad, 
Manolo Jiménez Salinas, y su esposa, Paola Rodríguez López, 
se reunieron con más de 700 mujeres de Monclova y de la 
Región Centro, en donde destacó que será el Gobernador 
de las Mujeres.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Por la situación en que se encuen-
tra Altos Hornos de México, la línea 
aérea TAR pospuso el arranque del 
vuelo Monclova-Toluca, el cual es-
taba programado para marzo, pero 

finalmente lo hará hasta el verano en 
una fecha aún por definir, informó el 
regidor de Fomento Económico del 
Ayuntamiento, Leonardo Hernández 
Esparza.

Comentó que ya se tiene el con-
venio de TAR listo, el alcalde Mario 
Alberto Dávila Delgado ya lo recibió 

y verificó, solamente se está espe-
rando que haya buenas noticias en 
el tema de AHMSA, del cual se habla 
que en dos o tres semanas se tomará 
una decisión.

“Si esto avanza como se comenta, 
el vuelo va a empezar a operar para 
el verano”, expresó.

Opinan ciudadanos

Mario Dávila, el mejor alcalde
n Local 5A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El pago de nómina a sindicaliza-
dos y empleados de Altos Hornos 
de México, quince minutos antes 
de las 15:00 horas de ayer desac-
tivó el riesgo de protestas en me-
dio de la inestabilidad financiera 
de siderúrgica, que lleva 42 días 
sin producir un kilogramo de 
acero, a su vez el personal anhe-
la pronto pago de la prestación 
del ahorro, que sería un paliati-
vo en la economía familiar.

La empresa consiguió dine-
ro de “quién sabe dónde” para 

pagar la nómina de decenas de 
millones de pesos, oxigenando 
la economía de trabajadores y 
empleados de ambas plantas 
siderúrgicas, además las minas 
subsidiarias de diversas regio-
nes del Estado y el país.

Alrededor de las 14:45 horas, 
los trabajadores vieron reflejado 
en sus estados de cuenta banca-
ria el depósito del pago de sa-
lario, desinflándose la protesta 
agendada para efectuarse en la 
explanada; en fechas anteriores 
se registraron esos eventos.

n Local 2A

Local 2A

Local 3A

Cumple empresa 42 días sin producir

Paga AHMSA salarios y evita paro

z Alrededor de las 14:45 horas, los 
trabajadores vieron reflejado en sus 
estados de cuenta bancaria el depó-
sito del pago de salario.

‘No va a cerrar’

Pide Riquelme calma por
quiebra de Altos Hornos

ENTREGA 
EQUIPO A LA 
COMISIÓN DE 
BÚSQUEDA

n Nacional 2C

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

El gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís pidió a la gente 
de Monclova tranquilizarse an-
te la declaratoria de quiebra de 
AHMSA, pues no significa el cie-
rre de la empresa. Al contrario, 

expresó que  empleos y sueldos 
se conservarán.

“Yo pediría calma en el tema 
de AHMSA, el proceso de quie-
bra también tiene que ver con 
el refinanciamiento o capitali-
zación de la empresa”.

n Local 2A

JESÚS CASTRO / ARTURO ESTRADA
Zócalo | Saltillo

El Gobierno de Coahuila se 
unió a la “guerra” contra el 

“Plan B” de la reforma electoral, 
al presentar ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) una controversia cons-
titucional, lo cual ya han efec-
tuado municipios para inten-
tar revertir sus efectos negativos.

El gobernador Miguel Án-
gel Riquelme Solís, dijo que 
era imperante que su Gobier-
no presentara este recurso, 
pues no sólo afecta la autono-
mía y soberanía de estados y 
municipios, sino que vulnera 
el derecho de la ciudadanía de 
mantenerse informada sobre lo 
realizado por el Gobierno.

“Se tiene que presentar, de 
manera obligatoria, si nosotros 
queremos sostener una contro-
versia. Por eso también, de es-
ta forma, no solamente no-
sotros sino varios municipios 
están presentando la contro-
versia, porque finalmente tiene 
que haber una respuesta muy 
completa, y se tiene que exten-
der hacia todos los entes de Go-
bierno”, declaró.

n Local 2A

Serie del Caribe
Sufre México
primer tropiezo

n Deportes 1B

Coahuila
se une a
‘la guerra’
contra Plan B


