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Encabeza Gobernador Miguel Riquelme 
celebración del Día del Médico
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RECONOCE MARS LA
LABOR DE MÉDICOS 
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REGIÓN CARBONÍFE-
RA.- Como una estrategia 
más del empresario Alon-
so Ancira, catalogó Javier 
Martínez Valadez, delega-
do minero en Coahuila, las 
acciones que pretenden 
hacer efectivas en torno 
a declarar en quiebra a la 
empresa Altos Hornos de 
México (AHMSA).

Esta sería la segunda 
ocasión que haga lo mismo 

el Monclovense, puesto 
que en el año 1999 al estar 
endeudado con los bancos 
nacionales hizo lo propio 

y posteriormente cerca 
del 2010 volvió a incorpo-
rarse a la Bolsa Mexicana 
de Valores con acciones 

a incrementar, destacó el 
delegado.

Aceveró que a quienes 
puede impactar esta situa-
ción de nueva cuenta es 
principalmente a los pro-
veedores al incumplirles 
con los pagos requeridos.

“Nos queda claro que 
son estrategias para no 
cumplir con los pagos y 
venta de AHMSA”, dijo.
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SABINAS, COAH.- Un 
posible caso de abuso 
sexual fue canalizado 
por la Fiscalía al Cen-
tro de Atención para 
Mujeres a fin de iniciar 
la investigación corres-
pondiente.

Blanca Barrera, Coor-
dinadora de Ministerios 
Públicos en la Carboní-
fera, destacó que la vícti-
ma tiene 12 años de edad 
y entre los primeros 
señalamientos que se 
efectuaron la tarde-no-
che del pasado jueves, 
se acusa al padrastro 
de haber cometido este 
delito.
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SABINAS, COAH.- Sin con-
tratiempo alguno personal 
de la Secretaría de Salud 
procedió a aplicar la va-
cuna contra el COVID-19 a 
un total de 78 adolescentes 
que cuentan con un recurso 
de amparo indirecto tram-
itado ante el Juez Tercero 
de Distrito con sede en Pie-
dras Negras. La licenciada 

PARA NO PAGAR

SUPUESTA
QUIEBRA ES 
ESTRATEGIA

Es la segunda 
vez que hace 
lo mismo, dice 
delegado minero

Javier Martínez Valadez, Delegado minero en Coahuila.

Nos queda 
claro que son 

estrategias 
para no cumplir con 
los pagos y venta de 
AHMSA”

Vacunan a
amparados
Finalmente son 78 
adolescentes los que 
están ya inmunizados

Sin contratiempo 
alguno inmuni-
zaron a 78 meno-

res de edad con 
amparo de por medio en el 
Centro de Salud de Sabinas

Salma Bocanegra al igual que 
el licenciado Ramón Escobe-
do Bernal se mantuvieron en 
todo momento en la Jornada 
de Vacunación realizada en 
las instalaciones del Centro 
de Salud representando a las 
personas que serían inmuni-
zadas, recibiendo la atención 
adecuada y acatando la reso-
lución de la autoridad federal,  
sin presentarse desacato 
alguno.

Abusa de 
su hijastra
La víctima 
tiene 12 años

El horario de verano que está por concluir no arrojó buenos 
resultados.

Agobian
recibos 
de la luz
ALMA FLORES LA VOZ

NUEVA ROSITA, COAH.- Amas 
de casa protestaron por el costo 
elevado de energía eléctrica, el 
cual se refleja en los recibos que 
se entregaron ayer. Azucena 

Dávila mencionó que ten-
drá que pagar la cantidad 
de tres mil 500 pesos 
por el adeudo bimestral, 
dinero que no tiene y 
tendrá que pedir prestado 
para pagar el servicio.
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El empresario y ac-
cionista mayoritario de 
Altos Hornos de México 
(AHMSA), Alonso 
Ancira Elizondo, cu-
brirá antes del 30 de 
noviembre el primer 
pago correspondiente a 
la reparación del daño 
causado a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) por 
la venta con sobreprecio 
de la compañía Agro-
nitrogenados, informó 
el abogado Mauricio 
Flores Castro.
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La declaración de 
bancarrota en Estados 
Unidos es parte de la 
estrategia de Alonso 
Ancira para ‘zafarse’ 
del acuerdo con Pe-
mex y con el Gobierno 
de AMLO, consideró 
el columnista Darío 
Celis.

En su columna que 
publica en “La Jor-
nada” el columnista 
dice que el empresario 
dará pelea para evitar 
regresar los 216 mdd 

de la venta de Agroni-
trogenados y de ven-
der el 55% que posee 
él y su familia de Ahm-
sa.

Ancira es asesorado 
legalmente por Juan P. 
Morillo, uno de los li-
tigantes más agresivos 
de Estados Unidos, so-
cio de Quinn Emanuel 
Urquhart & Sullivan.

 

DEUDA CON PEMEX

Abonará 
Ancira en
noviembre

Los pasos 
de Ancira

DA CRE PERMISOS 
A CFE Y PEMEX;
LOS NIEGA A IP 
LA COMISIÓN REGULADORA DE 
ENERGÍA APROBÓ ESTE VIERNES 
PERMISOS PARA LA GENERACIÓN 
DE ENERGÍA A LA CFE Y A PEMEX, 
MIENTRAS QUE A LOS 
PRIVADOS SE LES 
NIEGA.

VUELAN
ASTROS
A SERIE
MUNDIAL

LOS ASTROS AVANZAN A SU TERCERA 
SERIE MUNDIAL EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
AL VENCER 5-0 A MEDIAS ROJAS EN EL 
JUEGO 6 DE SU SERIE DE CAMPEONATO.


