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Manolo Jiménez
Refuerzan 
con programa 
de cubrebocas 
a universidades

n Local 3A

Migrantes se amotinan en PN y huyen por el Puente 2   n   Nacional 1C

INTEGRAN AVERIGUACIÓN

Va FGE por 
Monroy 
y Cepeda
Dependencia maneja 
con sigilo la demanda 
colocada por AHMSA

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La Fiscalía del Estado trabaja en 
la carpeta de investigación que 
contiene la denuncia ya inter-
puesta por Altos Hornos de Mé-
xico por delitos patrimoniales 
contra los ex directivos de Re-
cursos Humanos, Fernando 
Monroy Guajardo, y Germán 
Cepeda, donde el quebranto 
descubierto en febrero alcanza 
los 200 millones de pesos.

No obstante que la depen-
dencia estatal mantiene her-
metismo y rechaza que da 
tratamiento jurídico a la de-
nuncia penal, los abogados del 
complejo siderúrgico ya la co-
locaron con secrecía ante esa 
representación social, en su 
momento, el Juzgado de Con-
trol competente una vez que 
tenga en sus manos el caso, fija-
rá fecha y hora para la audien-
cia inicial.

Agregaron que, en el catá-
logo de cargos, aparece princi-
palmente el robo con quebran-
tamiento de la confianza, cabe 
destacar que las imputaciones 
no ameritan prisión preventiva 
oficiosa, pero los abogados de 
AHMSA con el Ministerio Pú-
blico de la Fiscalía del Estado a 
su lado como coadyuvante, ten-
drán opción de demostrar que 
se trata de gente peligrosa y 
que pueden huir.

n Local 2A

Víctimas salían de un rodeo

Atropella a 11; menor está grave
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Cd. Frontera

Un total de 11 personas lesiona-
das, una reportada como grave y 
cuantiosos daños materiales dejó 
a su paso un cafre que se llevó de 
encuentro transeúntes y generó un 
choque en la colonia Occidental la 

madrugada de ayer, acudiendo au-
toridades y socorristas.

Lamentablemente una menor 
de 14 años, Maribel Domínguez 
López, vecina de la calle Allende 
número 217 de la colonia Occi-
dental, se debate entre la vida y 
la muerte por un traumatismo 
craneoencefálico severo e incluso 

está intubada en la Clínica 7 del 
IMSS en Monclova. 

El accidente sucedió en la ca-
lle Occidental Sur del sector antes 
mencionado, cuando se acababa 
de terminar un rodeo en el Lienzo 
Charro de Ciudad Frontera.

n Local 2A

z Fernando Monroy, ex director de 
Recursos Humanos de Altos Hornos 
de México.

DIF-Coahuila

Fomentan 
prevención 
oportuno de 
cáncer uterino
Suma esfuerzos DIF Coahuila 
con la Secretaría de Salud, 
Sistemas DIF Municipales y 
organismos de la sociedad 
civil para prevenir, detectar y 
atender ese mal.

n Nacional 2C

Tras el arresto del presunto pedófi-
lo, la pareja de Baldomero Morales 
García abandonó la casa de renta y 
la tienda que tenían en la calle Nueva 
entre las calles 22 y 24 en la colonia 
Tierra y Libertad.

Ella, señalaron los vecinos, no 

esperó siquiera a que amaneciera, y 
con ayuda de un camión y cargando 
varios muebles en su propia camio-
neta, se fue del lugar.

“El que nada debe, nada teme”, 
señalaron sus vecinos, quienes tam-
bién indicaron que es posible que el 

propio rentero les haya pedido que 
desocuparan el sitio, dado que no se 
podía descartar que hubiera alguna 
represalia, pudiendo resultar dañado 
el inmueble.
(Alexis Massieu)

n Local 3A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo |  Monclova

Socios de Canacintra en Mon-
clova se están reuniendo de ma-
nera independiente con directi-
vos de Altos Hornos de México 
para negociar el pago de la deu-
da con resultados positivos, in-
formó el presidente del orga-
nismo empresarial, Alejandro 
Loya Galaz.

“Ha habido alguna situación 
de pagos de AHMSA a miem-
bros de la cámara, pero no es 
general, no es mucho el porcen-
taje; algunas empresas han po-
dido reunirse con directivos y 
han arreglado su situación, ca-
da vez hay menos deuda”, expu-
so el líder empresarial.

Ante esa situación, dijo, ya 
no sabe a cuánto asciende la 

deuda de la acerera con socios 
de Canacintra.

“Muchos socios ya no quie-
ren dar información, interpre-
to que ya lo están arreglando, 
que ellos mismos tratan de 
arreglar y se acabó el proble-
ma”, manifestó.

n Local 2A

z Los heridos eran atendidos en las ambulancias de rescate.

Reuniones independientes

Negocian proveedores
deuda con Altos Hornos

Algunas empresas 
han podido reunirse 

con directivos y han 
arreglado su situación, 
cada vez hay menos 
deuda”.

Alejandro  
Loya Galaz
Presidente 
de Canacintra

Huye familia de tendero violador

z La pareja del presunto pedófilo 
abandonó la tienda y la casa que 
tenían rentada en la calle Nueva.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Al incendiarse anoche en la Si-
derúrgica II de Altos Hornos 
de México la cabina central de 
operaciones del generador de 
energía Planta de Fuerza apa-
rentemente por un flamazo 
originado por fuga de aceite 

hidráulico, provocó apagón en 
departamentos, pero no se re-
gistraron lesionados salvo da-
ños materiales en equipos, los 
cuales eran evaluados por la 
empresa.

Tampoco se reportaron afec-
taciones en la producción por-
que hay paro por manteni-
miento desde el 21 de marzo 

anterior en el Taller de Ace-
ración BOF-Colada Continua, 
Alto Horno 5, y Coquizadora, 
pero las llamas activaron las 
alarmas, provocando la mo-
vilización de las cuadrillas de 
emergencia de Protección Ci-
vil de la empresa.

n Local 2A

Coda y Will Smith

¡Se llevan la noche!

¡YA CASI!
La Selección de México tiene 
un pie en Qatar tras vencer a 
Honduras.

n Deportes 1B

 Apagón en AHMSA

Flamazo en Planta de Fuerza

Flash! 5D

Cierra con 
broche de oro 
Feria del Arte

n Local 5A


