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 LA COMPRÓ EN 8 MILLONES DE PESOS

Ponen en venta
casa de Monroy
en ¡38 millones!

Saltillo.- El Gobierno del Estado ce-
lebra que Coahuila sea la primera 
región en el país en implementar la 
producción de autos eléctricos, con 
la modernización y reconversión de 
la planta de la empresa General Mo-
tors, de Ramos Arizpe para tal fin. 

Con ello, se le da un futuro pro-
misorio a los trabajadores de esta 
empresa y al clúster automotriz de 

Coahuila.
Al respecto, la Secretaría de 

Economía del Gobierno del Estado 
informa que el paro de labores en la 
empresa General Motors obedece 
a la conversión de su planta para 
la próxima produccción de autos 
eléctricos. 

El titular de esta dependencia, 
Claudio Bress, reitera que, de nin-

guna manera, el paro de labores se 
debe a la falta de insumos o de mer-
cado, sino a la adecuación de las 
instalaciones y equipo tecnológico 
que se requiere para la producción 
de estos vehículos. 

Agregó que, a su regreso laboral 
el 14 de mayo, los trabajadores de 
dicha empresa recibirán un bono 
de lealtad e iniciarán de manera in-

mediata con la capacitación debida 
ante los nuevos procesos.
(Redacción)

De manera extraoficial 
aseguran que ya existe 
orden de aprehensión 
contra el ex directivo 
de Altos Hornos

REDACCIÓN
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La residencia de Fernando Mon-
roy, ex director corporativo de 
Recursos Humanos de AHMSA 
y Subsidiarias, ya está deshabi-
tada y le puso precio de venta a 
través de una agencia inmobi-
liaria de 1 millón 900 mil dó-
lares equivalente a aproxima-
damente 38 millones de pesos, 
revelaron fuentes bien entera-
das.

La propiedad está ubicada 
al norte de Monclova a la altu-
ra de Estancias justamente en el 
sitio denominado “la curva”, el 
terreno donde luego construyó 
la residencia lo compró en 2020 
al doctor Benjamín Suárez Zer-

tuche en una operación por 8 
millones de pesos, según cons-
ta en la carpeta de investigación 
que integró la Fiscalía General 
del Estado.

La denuncia por fraude fue 
colocada por René Martínez 
Trócoli contra Benjamín Suárez 
Zertuche, porque este hombre 
ya se la había vendido prime-

ro a él, y la querella fue dirigi-
da también contra Fernando 
Monroy quien en la segunda 
decena de febrero anterior fue 
destituido en Altos Hornos de 
México luego que auditores ex-
ternos descubrieron desfalco y 
saqueos por 200 millones de 
pesos.

n Local 2A

z La residencia ubicada al norte de la ciudad la está vendiendo Fernando Mon-
roy en 38 millones de pesos.

Siempre no,
Romo se va
de la Furia
El pitcher regresó a las 
Grandes Ligas, donde fir-
mó contrato que ampara 
dos millones de dólares y 
un bono de 250 mil.
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El alcalde del municipio de 
Frontera, Roberto Piña Amaya, 
y elementos de la Policía Mu-
nicipal fueron denunciados pe-
nalmente ante el Ministerio Pú-
blico por el delito de lesiones y 
lo que resulte por parte de ciu-
dadanos que resultaron agredi-
dos por uniformados cuando 
realizaban una manifestación 
pacífica para oponerse al inicio 
de la construcción de un puen-
te vehicular en la calle Coahuila 
de la Zona Centro.

Iván González, uno de los 
afectados, dijo que en la de-
nuncia penal señalaron direc-
tamente al Alcalde de Fronte-
ra y policías municipales como 
responsables de la agresión que 
sufrieron él, su esposa Prisci-
la González y Valery Denisse 
Montoya.
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Acusan a Piña de agresión

Denuncian penalmente
al Alcalde de Frontera

Incumple Piña

Trabajan
bajo protesta

n Frontera 1E

Futuro promisorio

Coahuila, pionero nacional en 
producción de autos eléctricos
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La Procuraduría para Niños, Ni-
ñas y la Familia envió con una fa-
milia de apoyo a los dos meno-
res que fueron rescatados de su 
casa en llamas por vecinos de la 
colonia Praderas del Sur Tercer 
Sector, al determinar que sus pa-
dres no son aptos para cuidarlos.

Martha Herrera, subprocura-
dora de la Pronnif en Monclova, 
dijo que después de que el de-
partamento de Protección Civil 
puso a disposición de la depen-
dencia a los niños de 4 y 5 años 

de edad, se les llevó al centro de 
asistencia social de la Casa Ho-
gar para protegerlos físicamen-
te y no vulnerar sus derechos.

n Local 2A

z Por la agresión que sufrieron, un grupo de vecinos acusó penalmente al 
Alcalde de Frontera.

Omisión de cuidados

Entregan a 
familia a niños
rescatados de 
casa en llamas

z La Pronnif determinó que los padres de los menores rescatados del incen-
dio no son aptos para cuidarlos, y por eso los envió con una familia de apoyo. 

Deportes 1B

Fortalecen 
programas 
de Lenguaje 
de Señas

n Local 3A

Inaugura 
Mario Dávila 
Feria del Arte

n Local 5A


