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El clima en la región

Hoy
MÁX 21° MIN 7°

 ESPOSARON A MONROY Y CEPEDA

Ofrecen hotel
y residencia
por desfalco

Revisan proyectos

Tienen MARS y AMLO 
reunión de trabajo en PN 
En Piedras Negras, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador  y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís 
realizaron una reunión de trabajo en las instalaciones de 
la Guarnición Militar, donde se revisaron los proyectos 
de ampliación de los cruces internacionales de Piedras 
Negras y Acuña. A esta sesión asistieron también 
los secretarios de Gobierno, Fernando Donato de las 
Fuentes Hernández y de Economía, Claudio Bres Garza, la 
alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo; así 
como el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval González, el subsecretario de Egresos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo 
de Botton Falcón y el titular de la Agencia Nacional de 
Aduanas, Horacio Duarte Olivas.

Libra mexicana latigazo en Qatar    n  Nacional 1C

Las investigaciones 
continúan al interior de 
Altos Hornos de México

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Cuando auditores externos de 
Altos Hornos de México notifi-
caron al alto mando que des-
cubrieron acciones desleales 
de Fernando Monroy Guajar-
do desde su cargo de director 
corporativo de Recursos Huma-
nos, guardias de élite de la si-
derúrgica lo sacaron esposado 
de su oficina y fue interrogado 
por personal especializado, lue-
go abandonó la ciudad, ahora 
está en Texas.

Igual sucedió con el subge-
rente de Contrataciones e In-
tegración, Germán Cepeda Es-
tavillo, quien ofreció como 
reparación de daño un hotel 
en Cuatro Ciénegas, mientras 
que Fernando Monroy, una re-
sidencia en San Antonio, Texas, 
caballerizas enclavadas por ca-
rretera a Candela, entre otras 
propiedades.

No se descarta la posibili-
dad de que Fernando Monroy 
adquirió en 7 millones de pe-
sos con dinero mal habido una 
propiedad al norte de la ciudad 

al odontólogo Benjamín Suárez 
Zertuche, quien ya la había ven-
dido al ingeniero René Martí-
nez Trócoli, por lo que desde 
enero de 2020 el ahora ex eje-
cutivo de AHMSA al igual que 
el dentista están denunciados 
penalmente por fraude en do-
ble venta y despojo.

Mientras que el presiden-
te de Altos Hornos de México, 
Alonso Ancira Elizondo, lucha-
ba en los tribunales de Espa-
ña, quitarse la orden de extra-
dición a México, la mancuerna 
Monroy-Cepeda hacía de las su-
yas en los mandos gerenciales 

de la siderúrgica local. Ha tras-
cendido que las investigaciones 
continúan al interior de la em-
presa.

Por lo anterior se desconoce 
la cuantía estimada del presun-
to robo con quebrantamiento 
de la confianza de los ex eje-
cutivos de Recursos Humanos, 
se desconoce el paradero de 
Germán Cepeda, pero Fernan-
do Monroy se desplazó a Texas, 
no como fugitivo o prófugo 
porque ninguna autoridad lo 
persigue, ni siquiera denuncia 
la cual sería colocada una vez 
concluidas las indagaciones.

z Un hotel de Cuatro Ciénegas fue puesto a disposición de AHMSA para repa-
rar el desfalco de 10 millones de dólares.

Aeropuerto de Frontera

Intensa movilización
por gira presidencial
La movilización de tres aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y el 
arribo de más de 200 militares, implicó la llegada del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, al municipio de Frontera, para 
que se quedara a dormir en el 105 Batallón de Infantería en el 
municipio de Frontera.

n Juan Ramón Garza

JUAN RAMÓN GARZA
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Debido a que es “muy difícil” 
ver en persona al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
la Iniciativa Privada de Monclo-
va a través del diputado local 
Ricardo López Campos, le ha-
ría llegar un oficio, para solici-
tarle otra vez que declare Zona 
de Emergencia Económica a la 
Región Centro de Coahuila.

Raúl Flores González, presi-
dente de la CMIC, dijo que ayer 
por la mañana entregó el ofi-
cio a López Campos, pero des-
conocía si el legislador local se 
lo haría llegar al Presidente en 
el evento de Piedras Negras o 
en el que se celebrará hoy en 
la ex hacienda del Plan de Gua-
dalupe.

n Local 2A

Local 3A

Zona Centro

Insiste IP
en declarar
zona de
emergencia

En la región hay 
curas homosexuales, 

y si no hablan de su 
orientación sexual es 
porque es algo que sólo 
compete al fuero interno 
de los sacerdotes”.

Jorge Salvador Guzmán Cortés
Vicario de la Diócesis de Saltillo

Orgullosa
de ser
militar
Yanira cumplió su sueño inspi-
rada por su padre.

n Especial 11A
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En las parroquias de la Región 
Centro de Coahuila sí hay sacer-
dotes homosexuales, reconoció 
el vicario de la Diócesis de Salti-
llo, Jorge Salvador Guzmán Cor-
tés, pero dijo que es un hecho 
que no hay ninguno que abier-
tamente diga: “soy homosexual”.

Guzmán habló del tema a 
propósito de las declaraciones 
hechas por el obispo emérito 
Raúl Vera López, quien aceptó 
que dentro de la iglesia hay sa-

cerdotes homosexuales, pero 
intentan ocultar su orientación 
sexual porque les da vergüen-
za, lo cual no debería pasar, y 
que sería mejor dejar a un lado 
las hipocresías, que asuman su 
condición y que la comunidad 
los acepte con su naturaleza.

El vicario de la Diócesis de Sal-
tillo dijo que en la región hay cu-
ras homosexuales, y consideró 
que si no hablan de su orienta-
ción sexual es porque es algo que 
sólo compete al fuero interno de 
los sacerdotes.

n Local 2A

Rechazan decirlo abiertamente

Reconocen homosexualidad
de curas en la Región Centro

Con microscopio

Monclovense
muestra su
ingenio en EU

n Local 7A


