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El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 23°

Mañana
MÁX 36° MIN 23°

Indigna crimen de jóvenes  n 3C

 ESCAPA GERMÁN CEPEDA

Huye cómplice 
en el fraude a
Altos Hornos
Ex subgerente de 
Contratación fue visto 
sacando maletas de su 
residencia en la colonia 
Los Bosques

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Germán Cepeda Estavillo, bra-
zo derecho de Fernando Mon-
roy en el saqueo a Altos Hornos 
de México por un monto que 
de momento rebasa los 250 mi-
llones de pesos, huyó de Mon-
clova con su familia la tarde 
de ayer luego de empacar ma-
letas y abandonar la vivienda 
de su madre donde residía, la 
cual, aunque originalmente era 
de interés social, la convirtió en 
fastuosa residencia.

El ex subgerente de Contra-
tación e Integración de AHMSA 
y Subsidiarias fue visto sacando 
múltiples maletas del domicilio 
marcado con el número 1510 de 
la calle Iztaccíhuatl entre bule-
var Ejército Mexicano y calle 
Jorullo de la colonia Los Bos-
ques, donde vivía con su madre 
desde hace años tras su divorcio.

Algunos informes estable-
cen que enfilaría en dirección 
a Guadalajara, aunque de ahí 
podría desplazarse a cualquier 
otra ciudad del país, o inclusive 
al extranjero como es el caso de 
Fernando Monroy Guajardo, ex 
director corporativo de Recur-
sos Humanos de la siderúrgica 
quien al igual que Germán Ce-
peda están denunciados ante la 
Fiscalía General del Estado.

Luego de ser destituido en 
AHMSA poco antes de la mitad 
de febrero anterior, Germán Ce-
peda a diferencia de Fernando 
Monroy quien huyó desde fe-
brero a Estados Unidos, conti-
nuaba residiendo en Monclova 
en la casa de su madre en la co-
lonia Los Bosques.

Lo anterior, luego que audi-
tores de Altos Hornos de Méxi-
co descubrieron que desleales 
directivos de Recursos Huma-

Al armar su red de proveedores y 
prestanombres con quienes ce-
lebraba falsos contratos de pres-
tación de servicios en AHMSA, 
el ex directivo Fernando Monroy 
reclutó en la mayoría de los casos 
a mujeres que ahora forman parte 
de la carpeta de investigación que 
con indagatorias elabora la Fisca-
lía del Estado, ya a punto de remitir 
el expediente a manos de un Juez 
de Control.

En la red de complicidades, las 
investigaciones detectaron a 13 fé-
minas y 9 varones.

En la lista aparece Yoana Itzel 
Garza Herrera, directora de De-
sarrollo Sustentable en el Ayun-
tamiento de Cuatro Ciénegas y 
que tras la publicación de la red 
de supuestos cómplices no se 
presentó a trabajar.

La amplia lista de féminas 

que aparecen como prestadores 
externos de supuestos servicios 
simulados que refleja al momen-
to un fraude que rebasa los 250 
millones de pesos, y que reclutó 
el ahora ex director de Recursos 
Humanos de AHMSA.
(Redacción)

Esposa de  
ex directivo, 
con ambición 
desmedida

Arma Monroy red 
de saqueo con mujeres

Como Presidencia 
Municipal me 

deslindo totalmente 
de este tema, no tengo 
mucho qué  
abonar”.

Gabriel  
Villarreal
Alcalde de 
Cuatro Ciénegas

nos encabezados por el enton-
ces director Fernando Monroy 
y el subgerente Germán Cepe-
da saqueaban la empresa a tra-
vés de una red de personas físi-
cas, en su mayoría mujeres, con 
quienes falsificaba contratos 
para la prestación de supues-
tos servicios. Local 3A

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Mientras buscan al responsable 
del accidente tras el que murió 
un niño de 4 años y otros dos 
indocumentados, uno de ellos 
su padre, la Fiscalía General del 
Estado mediante su Dirección 
de Atención al Migrante está 
trabajando en la repatriación 
de los cuerpos.

Rodrigo Chaires Zamora, de-
legado de la FGE en la Región 
Centro, dio a conocer que fue la 
tarde del lunes que les notifica-

ron que una persona de las que 
viajaban en la caja de una ca-
mioneta que tuvo un acciden-
te en la carretera 53, había per-
dido la vida.

Debido al estado de salud de 
los migrantes, indicó, se han di-
ficultado un poco las investiga-
ciones.

Lo que corresponde a la FGE, 
refirió es solicitar información 
sobre esos vehículos para co-
nocer la identidad de quienes 
los conducían o al menos de los 
propietarios.

n Local 2A

z El accidente provocado por un “pollero” ya cobró tres muertes, dos de ellas 
de una misma familia.

Repatriarán cuerpos

Busca Fiscalía a ‘pollero’

REFORMA
Zócalo | México

El Gobierno federal destinará 
los aprovechamientos que se 
generen por la regularización 
de los vehículos usados de pro-
cedencia extranjera, conocidos 
como “chocolates”, a acciones 
de pavimentación en 12 esta-
dos, entre ellos Coahuila.

Según los lineamientos pa-
ra el ejercicio de dichos recur-
sos, publicados ayer en el Dia-
rio Oficial de la Federación, las 
obras se realizarán en Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Duran-
go, Michoacán, Nayarit, Nuevo 
León, Sinaloa, Sonora, Tamauli-
pas y Zacatecas.

Los recursos tendrán carác-
ter de subsidios públicos fe-
derales, por lo que, en su ejer-
cicio, aplicación, seguimiento, 
control, rendición de cuentas y 
transparencia, están sujetos a lo 
dispuesto en la Ley Federal de 
Presupuesto, la Ley de Discipli-
na Financiera y la Ley General 
de Transparencia.

n Local 2A

Refuerza Coahuila trabajo para 
mejorar calidad de vida: MARS

n Nacional 2C

Regularización

Recibirá
Coahuila
fondos por
‘chocolates’

Sin fecha
z Aún no se define una fecha 
oficial para arrancar el proce-
so de regularización de autos 

“chuecos” en Monclova por-
que el Registro Público Vehi-
cular (Repuve) no cuenta con 
dinero ni personal para ha-
cerlo, dijo el administrador de 
la Recaudación Local, Pablo 
González González.

Con PAC

Resuelven
problemas
a ciudadanos

n Local 5A

Doctor Strange

Terror en
la pantalla

n Flash! 5D

Fuego consume
vivienda en
la 21 de Marzo
Un cortocircuito provocó un  
incendio que redujo a cenizas 
dos jacales.

n Seguridad 7A

Acereros

Vuelven a 
la senda de 
la victoria

n Deportes 1B

Sorprende
granizada
en Castaños

n Frontera 1E


