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El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 21°

Mañana
MÁX 32° MIN 21°

Pondrán ante el Juez a
ex directivos de AHMSA

AVANZA CARPETA DE INVESTIGACIÓN

Intenta suicidarse por quinta vez n 9A Tiroteo en tienda de EU, 12 heridos  n 8C

Agradecen apoyo

Impulsa 
Mario 
evento de 
artistas 
urbanos
Llegarán a la Capital del Ace-
ro muralistas de diversos es-
tados del país.

n Local 5A

Instalarán refugio
para embarazadas

Llegan de comunidades lejanas

Nacional 2C

Apoyo a personas con discapacidad

Más de 833 mil traslados con  
UNEDIF Coahuila

Fernando Monroy 
y Germán Cepeda, 
integran la red de 
corrupción que 
desmantelaron 
auditores 
estadounidenses

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Los mandos de la Fiscalía del 
Estado terminaban la carpe-
ta de investigación que inte-
gró, luego de la denuncia que 
interpuso Altos Hornos de Mé-
xico y Subsidiarias contra el ex 
director corporativo de Recur-
sos Humanos, Fernando Mon-
roy Guajardo, luego que au-
ditores estadounidenses de la 
acerera desmantelaron la red 
de corrupción que generó un 
quebranto de 200 millones de 

pesos.
Al reanudarse las actividades 

ordinarias en las dependencias 
estatales después del período 
vacacional de Semana Mayor 
se prevé que serán agotadas las 

averiguaciones para ser puesto 
en manos de un juez la carpeta 
de investigación que contiene 
las acusaciones contra Fernan-
do Monroy, y Germán Cepeda, 
quien era gerente de Contrata-

ción, ambos cesados de la em-
presa.

Hace justamente un par de 
meses, el 16 de febrero, trascen-
dió la información confirmada, 
al grado que la siderúrgica co-
locó la denuncia penal, en tan-
to de Fernando Monroy única-
mente se sabe que permanece 
oculto en algún lugar de Esta-
dos Unidos, mientras que Ger-
mán Cepeda se sabe que ha si-
do visto en la localidad.

z En breve, trascendió, llegará a manos de un juez la carpeta de investigación 
que generó AHMSA al denunciar a Fernando Monroy (Recuadro).

200
millones

DE PESOS
 Es el monto del quebranto 

económico a la empresa
 

n Local 2A

flash!

Hollywood
es su meta

Actor de Nadadores

César Niño ya ha 
participado en exitosas 
producciones

5D

Iglesia ofrecerá 
apoyo a usuarias 
del Amparo Pape

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Un comedor y un refugio para las 
mujeres que están por dar a luz y 
no tienen dónde quedarse, cons-
truyó la Iglesia Católica, el cual 
podría ser inaugurado durante 
el mes de mayo, aseguró Eduardo 
Neri, párroco en Santiago Apóstol. 

Comentó que actualmente se 
está trabajando en la instalación 
de la luz y los últimos detalles de 
la construcción de este refugio, el 
cual será instalado cerca del hos-
pital Amparo Pape de Benavides, 
ya que es donde más se requiere 
por la cantidad de partos que se 
atienden.

“Lo que pasa es que en este 
hospital llegan mujeres de todos 
los municipios de la Región Cen-
tro que están por dar a luz y en 
ocasiones llegan de Ocampo u 
otros municipios lejanos en ple-
na noche, porque piensan que 
van a dar a luz y resulta que no 
y las regresan sin tener en cuen-

ta el peligro que puede represen-
tar para ellos”, señaló el párroco.

Ante esto, dijo que se tendrá 
este refugio donde podrán pasar 
la noche ella y un acompañante 
y al día siguiente se les brindará 
el desayuno para que luego pue-
dan seguir su camino sin algún 
peligro, que es que lo que se bus-
ca finalmente.

Lo que pasa es que 
en este hospital 

llegan mujeres de todos 
los municipios 
de la Región 
Centro que 
están por 
dar a luz y 
en ocasiones 
llegan de Ocampo u 
otros municipios lejanos 
en plena noche, porque 
piensan que van a dar a 
luz y resulta que no”
Eduardo Neri
párroco en Santiago Apóstol

n Local 2A

Van sin votos... y al choque
La fracción parlamentaria de Morena y sus aliados en 
la Cámara de Diputados, solo tienen 278 votos, con lo 
que no lograrán sacar adelante la Reforma Eléctrica de 
López Obrador. 

Nacional 1C

Dormita 
al volante 
y destruye 
12 pinos
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un hombre lesionado y cuantio-
sos daños materiales fue el saldo 
de un aparatoso accidente, lue-
go de que el chofer de un camión 
con caja cerrada que transporta-
ba concentrados para preparar 
nieve de sabores, se quedó dormi-
do al volante, para posteriormen-
te salir del camino, derribar doce 
pinos y un poste de concreto, en 
el exterior de la empresa Maxion 
Inmagusa.

z El camión acabó acostado sobre 
su lado derecho.

n Local 2A

Eliminan a La Furia
Copa Gobernador

Acereros dejó en circulación la carrera del empate, pero no le al-
canzó y quedó fuera de la contienda por la Copa Gobernador tras 
caer ante Saraperos.

Deportes


