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  CESAN A DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

MEGAFRAUDE
EN AHMSA POR 
$200 MILLONES

Miguel Riquelme y gobernadores

Migración y energía, temas en 
reunión con embajador de EU

n Nacional 2C

Crimen organizado roba desde limones... hasta cerdos    n  Nacional 1C

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Coahuila y la Región Centro 
regresarán en los próximos 
días a semáforo verde, adelan-

tó Mario Dávila, 
ayer al término 
de la reunión 
del Subcomi-
té de Salud de 
la Región Cen-
tro, ante la ba-
ja de contagios, 
hospitalizacio-
nes y defuncio-
nes Covid-19 y 

señaló que las cifras a la baja 
permiten continuar con la re-
activación económica.

“Hoy (ayer) tuvimos un ejer-
cicio como todas las semanas 
donde revisamos la situación 
actual de salud en el Estado y 
en la Región Centro en cuan-
to a pandemia, nos dio mucho 
gusto ver cómo las cifras han 
ido disminuyendo de unas se-
manas para acá, los casos han 
venido bajando, las hospitali-
zaciones y las defunciones vie-
nen bajando”, dijo el Alcalde de 
Monclova en la rueda de prensa 
acompañado de Fernando Gu-
tiérrez, vocero del Estado y de 
Faustino Aguilar Arocha, jefe de 
la Jurisdicción Cuarta de la Se-
cretaría de Salud.

n Local 2A

Detectan nóminas 
infladas, creación 
de plazas ficticias 
con salarios 
estratosféricos

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Auditores externos de Altos 
Hornos de México desmantela-
ron una red de saqueo que po-
dría alcanzar al menos 150 mi-
llones de pesos en efectivo; en 
las investigaciones las huellas 
condujeron hacia el director 
corporativo de Recursos Huma-
nos, Fernando Monroy Guajar-
do, quien fue retirado del cargo 
igual que otros directivos, pero 
trascendió que las indagaciones 
continúan hasta donde tope.

El quebranto consistía en in-
flar nóminas, creación de pla-
zas laborales ficticias con sa-
larios estratosféricos, además, 
falsas compras de bienes y ser-
vicios en siderúrgicas y minas, 
la empresa designó a Mónica 
Elizondo en reemplazo de Fer-
nando Monroy, en tanto los 
auditores hurgan documentos, 
nómina, estado de cuentas, fac-
turas, pólizas, depósitos y trans-
ferencias bancarias.

Trascendió que habrá de-
nuncia penal contra Fernando 
Monroy una vez agotada la in-
vestigación interna en caso que 
no reembolse el dinero robado, 

aunque también desde junio de 
2020 al lado de su esposa Hor-
tencia Álvarez, tiene anteceden-
tes en el Ministerio Público por 
fraude y despojo en agravio de 
René Martínez Trócoli.

Germán Cepeda Estavillo, 
quien era subgerente de Con-
trataciones e Integración en 
AHMSA, también fue destitui-
do e investigado, se informó 
que la cuantía es por decenas 
de millones de pesos, sin pre-
cisarse la cantidad porque los 
auditores externos hurgan en 
la investigación administrativa 
y financiera. n Local 2 y 3A

z Fernando Monroy Guajardo, ex director de Recursos Humanos de Grupo 
Acerero del Norte.

z Germán Cepeda, otro de los direc-
tivos cesados por el millonario des-
falco.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El Instituto Mexicano del Seguro So-
cial deslindó al delegado Leopoldo 
Santillán Arreygue de la supuesta 
red de corrupción en la que están in-
volucrados guardias de la compañía 
de seguridad Servicios Industriales y 
Empresariales de La Laguna (SIEL).

En un comunicado, el Instituto 
negó que el funcionario sea el “pro-
pietario de dicha compañía y sus 
familiares laboran en la misma”.

Sin embargo, no refutaron la red 
de corrupción que obliga a los guar-
dias a cobrar cuotas a agencias fune-
rarias, según reveló un ex empleado 
de SIEL. 

En el boletín del IMSS, Santillán 
Arreygue “rechaza de manera tajante 
y categórica cualquier vínculo familiar 
o comercial con esa compañía o con 
cualquier otra empresa que tenga o 
no relación con el Seguro Social en 
la entidad”. 

“Finalmente, se invita respetuosa-
mente a la persona que realizó las decla-

raciones a que abandone el anonimato 
y presentar pruebas de sus dichos”, dice 
el comunicado del Seguro Social.

Por su parte, la empresa de se-
guridad rechazó hacer comentarios 
sobre la denuncia que hizo pública 
un exempleado.

Niega ser dueño de compañía de seguridad

Deslindan a delegado de red de corrupción

z Leopoldo Santillán, delegado del 
IMSS en Coahuila.

EL UNIVERSAL
Zócalo | México

Para Grupo México, el senador 
Napoleón Gómez Urrutia dirige 
una serie de ataques, mentiras y 
acusaciones contra ellos a fin de 
eludir el pago de 55 millones de 
dólares que debe a los mineros.

En un comunicado, Grupo 
México aseguró que este miér-
coles el legislador dijo en el Se-
nado, “una serie de falsedades” 
sobre ellos, mismas que utiliza 
de manera reiterada. Mentiras 
que rechaza la empresa y ad-
virtió que se trata de un abuso 
de poder del senador para en-
gañar a los mexicanos.

Ello “para ocultar su fallido 
papel como defensor de los in-

tereses de los trabajadores mi-
neros” y para no regresarles los 
55 millones de dólares que tie-
ne en sus cuentas bancarias 
para financiar defensa en tri-
bunales y mantener una vida 
ostentosa.

Expuso que desde hace tiem-
po el senador ha dicho una se-
rie de mentiras como lo hizo en 
torno a “la tragedia de Pasta de 
Conchos, que hace 16 años en-
lutó a esta empresa y a México 
entero. Mintió también sobre 
huelgas que no existen”. Por 
ello la empresa afirmó que ellos 
tienen un compromiso con la 
legalidad y la confianza en un 
México próspero y justo.

z Napoleón Gómez Urrutia, sena-
dor de Morena, habló sobre el res-
cate de los cuerpos de los mineros 
en Pasta de Conchos, a 14 años de 
la tragedia.

Quiere
Maxwell
retirarse
con La Furia

n Deportes 1B

‘Batea’ Inai
al presidente
Carece de facultades legales 
para llevar a cabo la investiga-
ción del patrimonio del perio-
dista Carlos Loret de Mola.

n Nacional 1C

En próximos días

Regresará 
Región Centro
a semáforo 
verde: Mario

MARIO 
DÁVILA 
DELGADO

Buena estrategia
z La disminución de conta-
gios, hospitalizaciones y de-
funciones por Covid-19, da la 
tranquilidad de que las de-
cisiones tomadas en el Sub-
comité han dado buenos 
resultados.
Detalló que ayer solo había 
13 personas hospitalizadas 
en la ciudad, específicamen-
te en la clínica CEMEX del Se-
guro Social.

“Eso nos da la tranquilidad de 
que las cifras van a la baja”, 
dijo el Alcalde.

El clima en la región

Hoy
MÁX 27° MIN 4°

Mañana
MÁX 17° MIN 6°

Se invita 
respetuosamente 

a la persona que realizó 
las declaraciones a que 
abandone el anonimato y 
presentar pruebas de sus 
dichos”.

Comunicado | Emitido por el IMSS

Acusa Grupo México 

‘Napito, oportunista y mentiroso’

Belinda

‘Empiezo una
nueva etapa’

n Flash! 5D

Hallan en Colinas
a desaparecida

n Local 8A


