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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 22°

Mañana
MÁX 39° MIN 23°

  PREPARA DEFENSA FUNCIONARIA DE CIÉNEGAS

Más mujeres
implicadas en
robo a AHMSA

Sexta planta de Martinrea 

Anuncia MARS expansión de 
empresa en Ramos Arizpe

‘Construiremos la infraestructura necesaria para mejorar la 
productividad y la competitividad en la Región Sureste’, dijo 
el gobernador Miguel Riquelme.

n Nacional 2C

Dos de Cuatro Ciénegas 
y una de Monclova en la 
lista de 23 involucrados

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Además de la funcionaria del 
Ayuntamiento de Cuatro Cié-
negas, Yoana Itzel Garza Herre-
ra, otras dos mujeres aparecen 
en la lista de implicadas en el 
fraude cometido a Altos Hor-
nos de México.

Merary Reyna Hernández, 
también de Ciénegas y Be-
lén Saraí Martínez Calzada, de 
Monclova, formaron parte de 
la red de féminas que armaron 
Fernando Monroy y Germán 
Cepeda para el quebranto a las 
finanzas de la empresa acelera.

Reyna Hernández junto con 
su esposo Felipe Ángulo se be-
neficiaron en el robo a AHMSA 
y pudieron construir un com-
plejo de departamentos en el 
Pueblo Mágico.

Allegados a familia, asegu-
ran que la pareja dejaron Ciéne-
gas tras darse a conocer la lista.

Por su parte Saraí Martí-
nez, propietaria de MC y con 
oficinas en la avenida Monte-
rrey forma parte de la lista de 
23 personas que defraudaron a 
Altos Hornos de México.

z Saraí Martínez, propietaria de MC.

z Yoana Garza Herrera, directora de 
Desarrollo Sustentable en Cuatro 
Ciénegas.

Cuatro Ciénegas.- Integrantes del 
Cabildo solicitaron una reunión 
extraordinaria con el alcalde Hum-
berto Villarreal Cortez, para exigir 
que la directora de Desarrolo 
Sustentable, Yoana Garza Herrera, 
comparezca ante los señalamien-
tos de su presunta participación 
en el fraude de AHMSA.

El síndico de Fiscalización, Je-
sús Bacilio Ramos, manifestó que 
todos se encuentran sorprendidos 
con la noticia y esperan que la 
funcionaria aclare si estuvo o no 

involucrada en este asunto tan 
delicado.
(Verónica Preciado)

Caos y daños en colonias

Tormenta deja autos bajo 
el agua en Ciudad Acuña 

n Nacional 1C

Sociedad y Gobierno

Juntos por
la primera
infancia
de Coahuila

n Local 3A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Empresas de la Región Centro 
de Coahuila se encuentran en 
plena recuperación de produc-
ción, ya que mientras Trinity hi-
zo un pedido de 300 trabajado-
res a la Federación Regional de 
la CTM, Gunderson solicitó la 
contratación de 265 y GG Trái-
ler un poco más de 20.

Martín González, secretario 
general del Sindicato de Trini-
ty, informó que recibió un ofi-
cio en el que la empresa dedi-
cada a la fabricación de carros 
de ferrocarril le solicitó 300 
trabajadores, entre soldadores, 
pintores, electromecánicos y 
operadores de máquinas y he-
rramientas.

Recordó que apenas en fe-
brero la empresa demandó la 
contratación de 600 trabaja-

dores, de los cuales solo falta 
contratar 50, y agregó que el 
reciente es un nuevo pedido.

Por su parte, Miguel Ángel 
Martínez, secretario general 
del Sindicato del Sindicato de 
Gunderson, informó que la em-

presa hizo un pedido de 174 sol-
dadores, 36 pintores y 55 opera-
dores de medición y máquinas 
y herramientas; es decir, un to-
tal de 265 trabajadores.

n Local 2A

z Líderes de diferentes secciones sindicales de la CTM informaron sobre los 
nuevos pedidos de personal hechos por empresas como Trinity, Gunderson 
y GG Tráiler.

La directora de Desarrollo Susten-
table en Cuatro Ciénegas, Yoana 
Itzel Garza Herrera, señaló que 
espera que la situación se escla-
rezca lo antes posible, por lo que 
sus abogados ya se encuentran 
dando seguimiento al tema.

No obstante, la funcionaria 
municipal se abstuvo de respon-
der si trabajó para la siderúrgica 
o tiene algún vínculo con el ex di-
rector de Recursos Humanos de 
AHMSA, principal acusado por el 

millonario desvío de recursos. 
(Verónica Preciado)

Calla funcionaria sobre
vínculos con ex directivos

Mis abogados 
le están dando 

seguimiento al tema, 
tengo la certeza que se 
va a dar seguimiento 
correcto”.
Yoana Itzel Garza Herrera
Directora municipal

Regidores de Ciénegas

Exigen comparecencia
En el caso 
de Yoana, 

si es responsable o no 
lo tiene qué 
aclarar”.
Jesús Bacilio 
Ramos
Síndico

Local 2A

Solicitan mano de obra

Van empresas en franca recuperación

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

 
Juana Herrera Durán, de 69 años, 
denunció de manera pública al 
doctor Luis Cabrera, del Centro 
de Rehabilitación Integral CRI 
Monclova, por cobrar 180 pesos 
por extender cada carta de dis-
capacidad, aún cuando este do-
cumento no tiene validez en Re-
caudación de Rentas a la hora de 
realizar el trámite de placas para 
personas con discapacidad.

Herrera Durán, quien para ca-
minar se apoya en una andadera, 
mencionó que tiene un tumor en 
la pierna además de que se le di-
ficulta caminar porque tuvo un 
accidente en el cual quedó pren-
sada de la columna.

Mencionó que anteriormen-
te su marido era quien realiza-
ba el trámite de las placas, pe-
ro él ya falleció.

“Soy viuda, soy una mujer de la 
tercera edad, además de que es-
toy discapacitada, por eso es que 
quiero tramitar mis placas de dis-
capacidad”, dijo.

n Local 2A

Capacitación

Impulsa
Mario Dávila
seguridad

n Local 5A

CRI Monclova

Denuncian
cobro por
carta de
incapacidad

Yo me sentí 
muy triste porque 

no me dieron las placas, 
porque perdí ese dinero 
en el trámite de la carta 
de discapacidad”.

Juana Herrera Durán | Afectada

Pierden la Final

Dolorosa 
goleada a 
los Pumas

n Deportes 1B


