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firma méxico compra de 35 pese a caída en movilidad avalan regulación de
millones de vacunas chinas aumentaron las muertes agentes extranjeros
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desistimiento de demandas penales
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que le había solicitado a Villarreal
que le consiguiera los desistimientos de la demanda penal, para así
cederle el control de Altos Hornos.
Apenas el pasado 26 de noviembre, durante una asamblea de accionistas, el GAN autorizó proseguir el proceso de negociación con
Grupo Villacero.
Tras esta asamblea, Francisco
Orduña, vocero de AHMSA, afirmó
que Ancira y su familia habían considerado que si ellos eran un obstáculo para recapitalizar Altos Hor-

❙ El aún presidente del
Consejo de Administración
de AHMSA se encuentra
en España, en espera de
definir su situación jurídica,
luego de ser solicitado en
extradición por México al
ser acusado de corrupción
y lavado de dinero. A
finales de octubre lanzó
una oferta para destrabar la
capitalización de AHMSA.

REDACCIÓN

CDMX.- Después de un día de
debates, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron
la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador
para el sistema de pensiones,
la cual fija los topes del cobro
de comisiones de las Afores.
Este dictamen también realiza modificaciones a las leyes del
Seguro Social y del Sistema de
Ahorro para el Retiro y plantea
la reducción de mil 250 a mil
semanas de
#trabajo
cotización
para que los
trabajadores con cuenta de Afore tengan derecho a una pensión mínima garantizada.
La reforma busca también incrementar de forma
paulatina a partir de 2023
y hasta 2030 la aportación
obligatoria a la Afore, con
lo que pasaría del 6.5%
actual hasta 15%, donde la
mayor parte será responsabilidad de los empleadores.
El tema controversial
del es el tope a las comisiones que cobran las Afores, el cual fue aprobado
sin cambios, con lo que se
busca establecer un máximo obtenido a partir de un
promedio con la experiencia de EU, Colombia y Chile.
La Asociación Mexicana
de Afores dio a conocer ayer
que se ve con preocupación
que se haya incluido el tope
a las comisiones que se cobran. El Universal
>RUMBO NACIONAL 8

Antes de esta situación, AHMSA
representaba el 35% de la economía de la Región Centro de Coahuila, así como 40 mil empleos directos e indirectos.

Con esta transacción, se estaría dando el
cambio de estafeta en la administración
de la siderúrgica coahuilense:

SE VA
Alonso Ancira
Elizondo

Avalan reforma
a pensiones;
Afores la critican

●
Sería un ‘respiro’ para la Región
Centro con inyección de capital

El cambio de control en AHMSA

a era de Alonso Ancira y su familia al frente de Altos Hornos de
México está por llegar
a su fin, luego de que
se acordara que Julio
Villarreal y un grupo de inversionistas tomaran el control de la empresa al adquirir el 55 por ciento de
las acciones de Grupo Acerero del
Norte (GAN), la administradora de
la siderúrgica.
Altos Hornos de México informó
ayer a la Bolsa Mexicana de Valores que #economía
llegó a un acuerdo
para que Alianza Minerometalúrgica
Internacional, S.A. de C.V, adquiriera
una parte de su controladora.
“Un grupo de accionistas de Grupo
Acerero del Norte, sociedad controladora de Altos Hornos de México, celebraron un contrato de compraventa
con la empresa Alianza Minerometalúrgica Internacional, S.A. de C.V.,
para la venta del 55 por ciento de las
acciones de GAN, quedando la operación sujeta al cumplimiento de
diversas condiciones, entre ellas la
obtención de las autorizaciones correspondientes por parte de las instancias competentes, incluyendo la
de la Comisión Federal de Competencia Económica”, indicó AHMSA en el
comunicado al mercado de valores.
Aunque no se especificaron qué
otras condiciones deben cumplirse,
Alonso Ancira dijo el pasado 5 de
noviembre -en entrevista con Carlos
Loret, columnista de VANGUARDIA-

GARANTIZA FONDO MÍNIMO

LLEGA
Julio César Villarreal
Guajardo

❙ Es presidente de Grupo
Villacero y Banca Afirme.
Desde hace meses está
negociando con AHMSA
para tomar el control de la
siderúrgica coahuilense. Con
esta compra, según informaron
medios nacionales se pretende
consolidar la producción y
comercialización de acero en la
zona norte de México, así como
la zona sur de Estados Unidos.

nos de México, preferían salirse.
Diferentes sectores productivos
de la Región Centro de Coahuila
han hecho un llamado para destrabar la capitalización de AHMSA y así generar una derrama económica ante los adeudos que la
siderúrgica tiene con proveedores,
lo que sería un “respiro” para esta
zona de la entidad. Se ha mencionado que esta capitalización podría
rondar los 300 millones de dólares, aunque en el acuerdo de ayer
no se dio a conocer un monto.

EL NUEVO SOCIO DE AHMSA
La empresa Alianza Minerometalúrgica Internacional, S.A. de C.V
que adquirió el 55 por ciento de
las acciones de GAN, es una compañía recién constituida el 27
de noviembre de este año según
consta en su acta ante el Registro
Público del Comercio de Nuevo
León, cuya copia tiene en su poder VANGUARDIA.
Se inscribió con 16 objetos sociales, entre ellos “adquirir interés o
participación en otras sociedades
mercantiles o civiles”.
El 92 por ciento de sus acciones
están a nombre de Compañía Acerera Virtus, S.A de C.V, en la cual
aparece Julio Villarreal como apoderado legal, y otro ocho por ciento
de 150Huntington Sociedad Civil.
El consejo de administración de
Alianza Minerametalúrgica está presidido por el propio Julio Villarreal,
mientras que Jorge Silberstein Tenenbaum y Óscar Román Benavides Guajardo aparecen como
consejeros. Ricardo Javier Gil Chaveznava es secretario no consejero.
Silberstein, quien se ha desempeñado como director de banca de
inversión del banco Barclays en
México, fue subsecretario de Comunicaciones en el gobierno de Ernesto Zedillo. Con información de
Milenio y Javier Rodríguez

justicia de
eu va contra
facebookpor
‘monopolio’
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¿Qué cambia
con la reforma?
Estos son los ajustes
con esta enmienda:

Archivo

●
Acerera anuncia acuerdo sujeto
a cumplir ‘diversas condiciones’

Archivo

Sale Ancira de AHMSA;
Villarreal asume control
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❙ Se reducen semanas
de cotización 1,250
a 750; aumentarán a
1,000 paulatinamente
para 2031.
❙ Se incrementa
aportación de 6.5 a
15%; con los patrones
pasará de 5.5 a 13.87%
de 2023 a 2030.
❙ Cobro de comisiones
tendrá un tope
máximo.
❙ Se garantiza que
82% de trabajadores
acceda a una
Pensión Mínima
Garantizada.

pan solo iría en alianza completa: de león

Difícilmente iremos en alianza con PAN o PRD: PRI Coahuila
JOSÉ REYES

En Coahuila, difícilmente el PRI irá
en alianza con el PAN o el PRD en
algún distrito electoral, sostuvo Rodrigo Fuentes Ávila, presidente del
Comité Directivo Estatal del tricolor.
El dirigente señaló que es a nivel
nacional que se realizan las negociaciones para esta posibilidad.
“Las pláticas que se tienen con

covid-19 en México
fase 3

otros partidos y con otras organizaciones, es que a nivel nacional
se pueda trabajar en un acuerdo o
una alianza en 150
#elecciones
de los 300 distritos que están en
territorio en el país, pues en 150 se
puedan ir en alianza con otros partidos. Ese es el acuerdo”, dijo.
“Y en el caso particular de
Coahuila lo más seguro es que

111,655

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

1,205,229

difícilmente vayamos en alianza con el Partido Acción Nacional o con el PRD. Estas alianzas o
estos acuerdos se van a hacer en
otras entidades, principalmente en
aquellos estados en donde se elegirán 15 gubernaturas”, añadió.
Fuentes recalcó que no se va a ceder una posición que le corresponda
a un militante por su trabajo.
Por separado, Jesús de León, di-

Casos
confirmados

1.00%

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

Alza
diaria

rigente de PAN, dijo en el programa
Conversando que el PAN definirá
este sábado si va en alianza, pero
con algunas condicionantes.
Explicó que una de éstas es negociar la coalición en las alcaldías, ya que están considerando
que la coalición sea completa
tanto para diputaciones federales como ayuntamientos.
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