Se repite tragedia con carreterazo en Ramos
circulaba en sentido contrario.
El golpe fue tal, que Felipe de Jesús,
quien conducía un camión de plataforma,
murió al instante.
El percance se dio sobre la carretera Saltillo-Monterrey a unos metros de su cruce con
el bulevar Jaime Benavides Pompa.
En este mismo punto, en noviembre de
2018, un tráiler protagonizó un accidente muy similar, estrellándose contra dos
vehículos, dejando un saldo de un muerto
y cuatro heridos.
ANUNCIAN MEJORAS EN AUTOPISTA
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La tragedia se volvió a repetir en un mismo
punto de la carretera Monterrey-Saltillo,
dentro de la zona urbana de Ramos Arizpe, el conductor de un ca#ACCIDENTE
mión perdió el control de
su unidad, estrellándose
contra un tráiler, cuyo conductor falleció.
Ayer, cerca de las 13:10 horas, Fermín
conducía un camión recolector de basura
en sentido de Saltillo a Monterrey, cuando
un neumático le estalló, perdiendo el control e impactándose con un camión que
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Ofrece Villarreal pagar
adeudos por mil mdd

●
Nuevo socio mayoritario de AHMSA
va por estabilización de compañía

●
Pide a acreedores tiempo para
obtener liquidez y cubrir deudas

J

Presentación. Los nuevos accionistas de AHMSA dieron la cara
ayer en una rueda de prensa en las oficinas de Monclova.

Lo que ofreció Julio Villarreal

Julio Villarreal, quien solo está a la espera del aval de la
Comisión Federal de Competencia para ser nuevo socio
mayoritario, habló ayer por primera vez en Monclova:

❙ Pagar los adeudos que
arrastra AHMSA con
proveedores, fisco, Seguro
Social e incluso clientes.
❙ Absorber el costo por el
supuesto sobrepago de
200 mdd por la transacción
entre AHMSA y Pemex por la
planta de Agronitrogenados.

❙ En primera instancia,
estabilizar la empresa e ir
incrementando la producción
mensual de acero en un 150%
hacia 2023.
❙ Reanudar la cotización en el
mercado de valores de las
acciones de Altos Hornos de
México.

La tenemos muy difícil, pero la única
manera de salir adelante es reconociendo las
dificultades que tenemos y todos juntos ir hacia otra
nueva dimensión para la cual fue creada esta empresa”.
Julio Villarreal, nuevo socio mayoritario de AHMSA.
mucho dinero y también vamos
a cumplir con la responsabilidad
que tiene Altos Hornos de repo-

ner el gobierno federal el problema de Agronitrogenados que quede muy claro, pero vamos a reponer

Define Conagua trazo para evitar inundaciones

La Comisión Nacional del Agua concluyó que la alternativa técnica
factible para el encauzamiento del
Arroyo El Cuatro es la que originalmente se había contemplado en
2016 y conocida como alternativa A.
Ayer, la dependencia federal
informó a la Comisión Estatal de
Aguas y Saneamiento que la opción
idónea es la que ya se había determinado hace 4 años. Esta opción
fue considerada por vecinos afectados como la ideal.

covid-19 en México
fase 3

“Una alternativa técnica factible
sería realizar el encauzamiento del
arroyo conforme al proyecto que actualmente tiene el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal
de Aguas, para la canalización de las
aguas del Arroyo El Cuatro desde la
vialidad Eulalio González (sic) hasta
la confluencia con el Arroyo Ceballos.
“Obra que conforme a los lineamientos de la Comisión Nacional
del Agua vendría a solucionar esta
problemática de inundaciones en
la zona”, señala el documento de la
oficina federal.
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Al respecto, este organismo ha hecho entrega al IMPLAN Saltillo, una
versión del trazo que se determinó.
En el oficio, Conagua también
señala que con base en estudios,
identificó el recorrido original del
Arroyo El Cuatro antes de que fuera
desviado por obras que se efectuaron sin permisos, recorrido que, advirtió, no es el factible.
El recorrido original del cauce del Arroyo El Cuatro, atraviesa
prácticamente por en medio del
Club Campestre, según la Conagua.
El realizarlo (el encauzamiento)
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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.
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FEMINICIDIOS, PENDIENTe
QUE DEJA OBISPO VERA
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DESTACAN CAMBIO EN AHMSA
La iniciativa privada de la Región
Centro, así como autoridades, saludaron el cambio de socio mayoritario en AHMSA, previendo que así se
puede dar la reactivación económica.
La Unión de Organismos Empresariales de la Región Centro anunció que se gestionará que se otorgue
trabajo a proveedores y se realice
una reestructuración de la deuda.
Por su parte, el gobernador Miguel Riquelme consideró que este
ajuste es de suma importancia
para el Estado, al darse un paso
para la reactivación económica.
El alcalde de Monclova, Alfredo
Paredes, pidió que AHMSA mantenga con trabajo a la proveeduría local, además de revisar la reestructuración de la deuda que se tiene.
En el Senado, los tres legisladores
por Coahuila en esa cámara insistieron en que se emita un decreto
para declarar Zona de Emergencia Económica a las regiones Centro
y Carbonífera. Con información de
Josué Rodríguez y Edgar González
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especial

lidiet mexicano

a todo mundo nada más necesitamos tiempo”, dijo Jorge Silberstein.
En cuanto al adeudo con proveedores, que únicamente en el ámbito local suma 2 mil 600 millones de
pesos, manifestaron que sería imposible pagarles inmediatamente, en
primera instancia se les apoyaría
con trabajo, para luego buscar una
reestructuración de la deuda.

EN NORTE DE SALTILLO

JOSÉ REYES
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●
Autoridades y empresarios prevén
reactivación económica en región

LIDIET MEXICANO

ulio Villarreal, nuevo socio
mayoritario de Altos Hornos
de México, ofreció ayer pagar
los adeudos por más de mil
millones de dólares -incluyendo el supuesto sobreprecio registrado en la transacción por
la planta de Agronitrogenados-,
aunque pidió tiempo para hacerlo.
En una rueda de prensa en donde
portó una gorra de los Acereros de
Monclova, el empresario habló sobre
los objetivos que se tiene en esta nueva etapa, en donde inicialmente se
pretende estabilizar
la empresa incre- #economía
mentando su producción, para así pagar los adeudos.
Villarreal estuvo acompañado
de Xavier Autrey, vicepresidente de
AHMSA; Jorge Silberrtein, apoderado de la Alianza Minero Metalúrgica,
empresa que adquirió las acciones;
y Ramiro Lozano, director general de
Lámina y Placa Comercial, expuso
que la compra-venta no está consumada, se espera la autorización de la Comisión Federal de Competencia.
Entre las operaciones para estabilizar a AHMSA se considera posicionar la producción mensual
de 200 mil toneladas para 2021, siguiendo con 250 mil para 2022, teniendo como meta llegar a 300 mil.
Actualmente, se produce 120 mil.
“Les debemos a los proveedores, a los clientes, al fisco, se le
debe al Seguro Social, se le debe

rescata león empate;
se definirá en la vuelta

AP

REPONDRÁ 200 MDD A LA 4T POR AGRONITROGENADOS

DIVIDE A IP PROPUESTA
DE ALZA EN MINI SALARIO
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INAUGURAN PUENTE
EN PIEDRas negras
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la opción viable

En su documento, Conagua advirtió que ante las acciones
que se deben tomar, esto podría llevar años por litigios:

por el trazo original, implica realizar actos de autoridad de carácter
técnico, jurídico y administrativo
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por medio de los cuales se estaría
entrando a un contexto jurídico
contencioso, alertó Conagua.
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