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Inauguran en el 
Cervantino La 
“Casa Coahuila”

Gobernadores de Coahuila 
y Guanajuato inauguran la 
Casa Coahuila y la exposición 
‘Joyas Fósiles de Coahuila’, 
dentro del Festival Interna-
cional Cervantino

EN EL MISMO NIVEL DE PAÍSES 
AFRICANOS POBRES O ENVUELTOS 

EN VIOLENCIA, MÉXICO OCUPA EL 
LUGAR 135 DE 139 ENTRE LOS PAÍSES 

MÁS CORRUPTOS DEL MUNDO 
SEGÚN EL RANKING DEL WORLD 

JUSTICE PROJECT.

EMPEORA 
EN MÉXICO 

CORRUPCIÓN

ACEREROS 
LÍDERES 

DE LA LIGA 
INVERNAL

LLEGARÁN A CASA 
INVICTOS PARA 

CONTINUAR MAÑANA SU 
PASO POR EL INVIERNO
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DODGERS 
AVANZAN A SERIE 
DE CAMPEONATO
LOS DODGERS AVANZAN A LA 
SERIE DE CAMPEONATO DE LA 
LIGA NACIONAL AL VENCER 2-1 
EN DUELO DEFINITIVO A LOS 
GIGANTES; VAN ANTE BRAVOS.
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Ante el fuerte incremento 
del precio que a nivel inter-
nacional registra el gas natu-
ral, que en promedio supera 
150 por ciento en relación 
con las mismas fechas del 
año anterior, Altos Hornos 
de México puso en marcha 

un conjunto de acciones 
para disminuir y/o sustituir 
el consumo de ese energéti-
co, fundamental en los pro-
cesos siderúrgicos, y amino-
rar el impacto en sus costos.

Hasta el momento, las 
diversas acciones adopta-
das han permitido reducir 
en 16 por ciento el volumen 
del energético al intensifi-
car las medidas de ahorro y 

sustitución que la empresa 
ha aplicado desde inicios 
de la pasada década, infor-
mó el ingeniero Homero 
Pérez Ramón, director de 
Laminación y Servicios de 
AHMSA.

La meta es maximizar el 
uso de combustibles de ge-
neración propia, como los 
gases coque y de alto horno, 
a fin de lograr disminución 
mensual de 7.5 millones de 
metros cúbicos de gas natu-
ral utilizado principalmen-
te en generación eléctrica y 
hornos de calentamiento.
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La Diócesis de Saltillo inició el 
registro de haitianos que se 
encuentran en el refugio tem-
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Con la posible apertura 
de los puentes de Estados 
Unidos, Arturo Valdéz; 
presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio  
mencionó que esto ocasio-
naría una baja en las ventas 
del 20 y hasta el 30% sobre 
todo en el periodo del Buen 
Fin. 
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“Si alguien lo llega a ver, 
díganle que no se me acer-
que, porque no respondo, 
por ahora no tengo ca-
beza para buscarlo, pero 
una vez que primero Dios 
mi hija esté mejor, voy a 
buscarlo hasta dar con su 
paradero”.

Visiblemente cons-
ternado el padre de San 
Juanita Prado dijo que 
hasta el momento no les 
han dado ninguna pista 
sobre el paradero de José 

REMPLAZA 
AHMSA 

GAS ‘CARO’
Por el incremento 
en los costos, 
maximiza eficiencia 
en hornos y uso de 
gases propios

Disminuye AHMSA el consumo de gas natural por su alto 
costo.

“Si lo 
veo lo 
mato”
Visiblemente 
consternado el 
padre de San Juanita 
Prado dijo que hasta 
el momento no les 
han dado ninguna 
pista sobre el paradero 
de José

No sé si él la 
agredía, solo 

sé que una vez 
discutieron y mi hija 
lo dejó, se fue con 
nosotros 8 días y luego 
regresó con él”. Dijo el 
padre de San Juanita

Fidencio “N” quien era pa-
reja sentimental de su hija y 
quien le diera un balazo en 
pasados días.

Don Martín Prado ex-
plicó que por el momento 
ellos no han intentado bus-
carlo debido a que el esta-
do de salud de su hija aún 
es delicado, por lo que no 
quieren dejarla sola, pero 
afirmó que cuando su hija 
esté mejor, buscará a su 
agresor, pues dijo que no es 
justo que él esté escondi-
do por ahí mientras su hija 
está grave y sus nietos están 
sufriendo por la falta de su 
mamá.

PARA REGULARIZAR SU ESTANCIA

Piden permiso
 53 haitianos

Son 53 los haitianos que ya iniciaron trámites para su 
regularización.

La Diócesis de 
Saltillo y Casa del 
Migrante recaban 
documentación para 
integrarlos al portal 
del INM

poral del templo católico 
San Juan de los Lagos, 
para tramitar su estancia 
legal en México. El vicario 
en la región Centro, Jorge 
Salvador Guzmán Cortés, 
comunicó que la atención 
se está brindando a las 
familias asiladas en el 
refugio donde tienen a 53 
personas, entre ellos 14 
niños.

EN UN 30%

Temen caída 
de ventas 
por apertura 
de puentes

Esperan que no abran los puentes a Estados Unidos. 

Arturo Valdéz, presidente 
de la Canaco. 

“Que lástima, las ven-
tas se quedaban en Méxi-
co, de abrir se van a caer 
las ventas de hasta un 20 
y hasta un 30%, ya son 
más de un año y medio 
sin ir, la gente está de-
seosa de ir a Estados Uni-
dos”, comentó. 


