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El clima en la región

Hoy
MÁX 35° MIN 17°

Mañana
MÁX 30° MIN 12°

Supervisa MARS instalaciones
de la Policía Estatal de Torreón

n Nacional 2C

 AUMENTA CIFRA DEL ROBO A AHMSA

Detectan red de 
prestanombres
en megafraude

Acusan simulación con cheque de FGR  n  Nacional 1C

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El secretario de Desarrollo So-
cial en el Estado, Manolo Jimé-
nez Salinas, sostuvo este lunes 
una reunión de trabajo con 
miembros de la Cámara de la 
Industria de la Radio y Televi-
sión, con quienes intercambió 
puntos de vista sobre la nueva 
estrategia social que presentará 
en unos días el Gobernador Mi-
guel Ángel Riquelme Solís.

Esta reunión tuvo como ob-
jetivo socializar la estrategia del 
Gobierno del Estado y en ella se 
dieron a conocer los pormeno-
res del plan de trabajo que se 
desarrollará para mejorar la ca-
lidad de vida de las familias en 
la entidad.

El secretario Jiménez Sali-

nas agradeció a los represen-
tantes de la radio y televisión 
de Coahuila la oportunidad de 
dar a conocer el trabajo que 
realiza la administración del 
Gobernador Riquelme, que le 
ha permitido a la entidad so-
bresalir en ámbitos como el de 
la seguridad, el empleo, el desa-
rrollo económico y el combate 
a la pobreza.

Revisan plan de trabajo

Se reúne Manolo con 
miembros de la CIRT

z El Secretario de Desarrollo Social tras la reunión con los integrantes de la 
Cámara de la Industria de la Radio y Televisión.

Ex empleados formaban 
parte de la organización 
dedicada a la afectación 
patrimonial 
de la empresa

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Al avanzar los fiscales de Altos 
Hornos de México en la audito-
ría contra la asociación delicti-
va de ejecutivos liderados por la 
mancuerna Fernando Monroy y 
Germán Cepeda, los daños del 
quebranto están aumentando, 
además se descubrió que utili-
zaban prestanombres al inte-
rior y exterior de la factoría in-
volucrados también en la red 
del quebranto financiero mul-
timillonario.

Se descubrió que la dupla 
Monroy-Cepeda, además de 
nóminas y compras ficticias en 
minas y siderúrgicas, también 
usaron bienes de AHMSA para 
beneficio personal, simulando 
que tenían autorizaciones de 
mandos superiores, trascendió 
que la denuncia penal está sien-
do alistada por abogados del 
complejo siderúrgico para in-
terponerla en los próximos días.

La querella por un amplio 
catálogo de delitos será colo-
cada por el equipo jurídico de 
la acerera ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado, contra todos los 
involucrados, incluyendo pres-
tanombres locales y foráneos, 

además de empleados ahora 
despedidos y externos que for-
maban parte de la organización 
dedicada a la afectación patri-
monial y financiera de Altos 
Hornos de México.

n Local 2A

z Fernando Monroy en uno de sus 
viajes de turismo exótico, aquí en 
una zona glaciar en trineo jalado 
por perros. 

z Manolo Jiménez Salinas dio a conocer algunos pormenores del plan de tra-
bajo que se desarrollará para mejorar la calidad de vida de las familias coahui-
lenses.

INFONOR
Zócalo | Monclova

Ante la disminución de hospi-
talizaciones y contagios de Co-
vid- 19, el Gobernador Miguel 
Riquelme anunció que en los 
próximos días se liberarán al 
100 por ciento las clases pre-
senciales en algunas escuelas 
de Coahuila.

“Hasta el momento, el regre-
so a clases es de 2 mil 953 es-

cuelas en modalidad presen-
cial y seguimos incluso con el 
plan para seguir reaperturando 
escuelas y poniéndolas en mo-
do presencial”, explicó.

Detalló que van en la sépti-
ma etapa y con esto el número 
de escuelas que mencionó, por 
lo que adelantó que en próxi-
mos días se liberará al 100 por 
ciento el formato presencial en 
algunos centros escolares.

n Local 2A

Denuncian 
a Cepeda 
por golpear 
a ex esposa
Germán Cepeda Estavillo, ex 
subgerente de Contratación 
e Integración de AHMSA, no 
solamente enfrentará de-
nuncia penal por participar 
con ejecutivos de la acerera 
que se dedicaban a saquear 
equipos y finanzas de la em-
presa, sino que ahora encara 
una demanda por Violencia 
Familiar interpuesta por su 
ex esposa ante el Centro de 
Justicia y Empoderamiento 
para las Mujeres.
La demanda formalmente 
interpuesta ante la depen-
dencia estatal a través de 
los abogados de Yamilé Her-
nández, por la violencia físi-
ca y psicológica tendría dos 
vertientes; la primera, que 
efectivamente tiene per-
fil criminal al violentar tam-
bién su hogar, por lo que su 
cónyuge decidió acudir ante 
las autoridades para iniciar 
un proceso en el que podría 
terminar en prisión, donde 
el delito amerita prisión pre-
ventiva oficiosa, en caso de 
ser vinculado a proceso por 
el juzgador de la causa.

n Local 2A

z Germán Cepeda, denunciado por 
violencia familiar.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

A partir de ayer, la Federación 
Regional de la CTM comenzó a 
reclutar trabajadores para labo-
rar en Trinity, luego que la em-
presa solicitó a la organización 
sindical la cobertura de 500 va-
cantes para cumplir con un nue-
vo contrato de fabricación de ca-
rros de ferrocarril “box car”.

Debido a que el panorama 
del mercado de carros de ferro-
carril es alentador para el 2022, 
es probable que Trinity reciba 
más contratos y próximamente 
contrate más trabajadores, di-
jo el secretario general del Sin-

dicato de Trabajadores de la In-
dustria Transformadora de la 
CTM, Jorge Carlos Mata López.

Pero por lo pronto requiere 

de 500 trabajadores, entre sol-
dadores, pintores y montacar-
guistas, añadió.

n Local 2A

z Decenas de trabajadores desempleados se presentaron ayer en las oficinas 
de la CTM, para ser considerados para una de las 500 vacantes que oferta la 
empresa Trinity en Monclova.

Monclova-Mty

Reportan 2
ejecutados;
hallan cinco

Preside Mario 
Consejo de 
Seguridad 
Pública

n Local 5A

Agradecimiento
z En sus redes sociales, Ma-
nolo Jiménez agradeció la an-
fitrionía de los miembros de 
la CIRT, y aseguró que el tra-
bajo en equipo entre la socie-
dad civil, la Iniciativa Privada 
y el Gobierno siempre arroja-
rá mejores resultados.

En algunas escuelas

Por liberar 
100% clases 
presenciales

Hasta el momento, 
el regreso a clases 

es de 2 mil 953 escuelas 
en modalidad presencial”.

Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador de Coahuila

Tienen 500 vacantes

Recluta CTM obreros para Trinity

Nacional 4C


