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El clima en la región

Hoy
MÁX 17° MIN 5°

 DELITO DE FERNANDO MONROY ‘NO ES GRAVE’

Robó 200 mdp
a AHMSA y no 
pisará la cárcel

Brindan certeza legal

Atestigua MARS convenio de 
colaboración CERTTURC y notarios 

n Nacional 2C

Burlan Ley de Adquisiciones en Ciudad Frontera   n  Frontera 1E

El presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, uti-
lizará una aeronave del Ejército 
Mexicano para su gira de este fin 
de semana, misma que aterrizará 
en el aeropuerto de Frontera, des-
de donde se trasladará en helicóp-
tero a Piedras Negras el viernes y 
a la Hacienda de Guadalupe, en 

Ramos Arizpe, el sábado, dejando 
con esto los vuelos comerciales

De acuerdo a lo informado, 
dormiría la noche del viernes en 
el cuartel del 105 Batallón de Infan-
tería, en el municipio de Frontera, 
en medio de su gira de trabajo por 
Coahuila.

n Local 2A

Ex director de Recursos 
Humanos enfrentaría 
un proceso penal 
en libertad en caso 
que la siderúrgica 
interponga denuncia

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El robo con quebrantamiento 
de la confianza es delito que 
no amerita prisión preventiva 
oficiosa, por lo que el depues-
to directivo de AHMSA y Sub-
sidiarias, Fernando Monroy 
Guajardo, enfrentaría un pro-
ceso penal en libertad en caso 
que la siderúrgica interponga 
denuncia para llevarlo ante las 
autoridades judiciales, aseguró 
el litigante penalista Miguel Án-
gel Reyna Adam.

Sin embargo, puntualizó, 
“correspondería al Ministerio 
Público convencer al Juez de 

Control del Sistema Penal Acu-
satorio de Juicios Orales que, 
ante la posibilidad de darse a la 
fuga, incluso abandonar el país 
para sustraerse de la justicia, lo 
mantenga detenido como me-
dida cautelar para que lleve en 
prisión el desarrollo del proce-
so, pero llegar a eso llevará lar-

guísimo tiempo”.
El abogado dijo que obvia-

mente debe haber más impli-
cados en la cadena de com-
plicidades de saqueo de una 
cantidad no precisada de mi-
llones de pesos, y no únicamen-
te dos personas como es el ca-
so de los señalados Fernando 
Monroy Guajardo y Germán Ce-
peda, ahora ex director corpo-
rativo y ex subgerente de Recur-
sos Humanos, respectivamente.

n Local 2A

z En caso de ser denunciado, Fer-
nando Monroy enfrentaría el pro-
ceso en libertad.

z En un avión de la Fuerza Aérea Mexicana arribaron decenas de milita-
res para la gira presidencial.

Al aeropuerto de Ciudad Frontera

Llegará AMLO en avión
del Ejército Mexicano

LAURA GELACIO
Zócalo | Monclova

Por falta de elementos de la Se-
dena y patrullas para trasladar 
el biológico a la Clínica 7 del 
IMSS se suspenderá la campaña 
de vacunación, reanudando la 
inoculación el próximo lunes 21 
de febrero, declaró Claudia Gar-
za del Toro, coordinadora de las 
Brigadas Correcaminos.

Debido a los trabajos que 
realizarán las patrullas y ele-
mentos de las fuerzas armadas 
han obligado a que se suspen-
da la campaña de vacunación 
en la Clínica 7 donde se aplica-
rían 500 dosis de AstraZeneca a 
rezagados de 18 y más. Si bien 
no se ha confirmado nada, es-
to se debería a la visita del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador a Coahuila como par-
te de una gira por los estados 
fronterizos.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zocalo | Monclova

Tal y como se hizo en Torreón, 
en Monclova se debe elaborar 
un reglamento para regular y 
registrar los vehículos que pres-
tan el servicio de taxi a través 
de plataformas electrónicas, ya 
que existe un completo desor-
den, nadie sabe quién maneja 
los carros ni a quién pertenecen, 
manifestó el secretario general 
de la Federación de Trabajado-
res Transportistas de la CTM, Ja-
vier Hernández del Ángel.

Explicó que la delegación de 
la Subsecretaría de Comunica-
ción y Transportes del Estado 
junto con el Ayuntamiento de 
Torreón elaboraron un regla-
mento para dar oportunidad 
a los conductores de las plata-
formas electrónicas que prestan 
este servicio de que se registren.

Entre los requisitos incluidos 
en el reglamento figura que los 
conductores deben registrarse 
en un padrón, tener una licen-
cia de conducir tipo D, portar 
un gafete de identificación, que 
sus unidades cuenten con un 

número económico y que es-
tén aseguradas con una póliza 
especial con un valor de 25 mil 
pesos para los pasajeros.

“Al que no haga eso lo van a 
multar, y nadie va a aguantar 
una multa de más de 42 mil 
pesos establecida en la Ley de 
Transporte y Movilidad del Es-
tado”, aseveró.

n Local 2A

z El Ayuntamiento no tiene ningún 
control sobre quienes prestan el ser-
vicio de taxi a través de plataformas 
electrónicas.

SILVIA MANCHA
Zocalo | Monclova

Ante la baja de contagios de 
Covid-19, el sector empresarial 
pronostica que lo que sigue 
es el crecimiento de la Región 
Centro, por lo que ya se están 
preparando para que las em-
presas vuelvan a contratar, in-
formó Mario Dante Galindo, 
asesor jurídico de la CTM Fron-
tera, quien estimó que en mar-
zo podrían generarse entre 100 
y 200 nuevas fuentes laborales.

“Lo que vemos es que des-
pués de la primera quincena 
de febrero empezará un claro 
crecimiento en materia econó-
mica porque los contagios deja-
ron de suceder y eso nos tenía 

limitados tanto a los trabajado-
res como a las empresas”, dijo.

Mencionó que a nivel mun-
dial ya se comenzaron a abrir 
los mercados, los clientes em-
piezan a regularizar sus están-
dares de venta, lo que lejos de 
orillar a las empresas a despe-
dir gente los conducirá a con-
tratar personal.

“Nos estamos preparando por-
que estamos a la vuelta de la es-
quina de que las empresas empie-
cen a contratar y esa es una buena 
señal que debemos estar prepara-
dos, lo difícil lo estamos dejando 
atrás”, dijo.

n Local 2A

En Coahuila

‘Trabajamos
por nuestras
niñas, niños
y adolescentes’

No creo que haya 
únicamente dos 

involucrados bajo 
investigación interna, 
debe haber 
muchos más”.

Miguel Ángel 
Reyna
Abogado

Suspenden
vacunación
por falta
de soldados

Habrá más empleo

Empieza 
recuperación
económica 
de la región

Lo que vemos 
es que después 

de la primera quincena 
de febrero empezará 
un claro crecimiento 
en materia 
económica”.

Mario Dante 
Galindo
Asesor jurídico 
de la CTM Frontera

Operan con desorden

Piden regular a taxis de 
plataformas electrónicas

n Local 3A

z 500 dosis de AstraZeneca no serán 
aplicadas a rezagados de 18 años y 
más.

Bye Palazuelos

Tumban
al mirrey
No será candidato a la Guber-
natura de Quintana Roo por 
Movimiento Ciudadano.

n Nacional 1C

Reta a ‘La bestia’
n Seguridad 11A


