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Acereros de Monclova cobran venganza, apalean a Rieleros  n Deportes 1B

 BUSCA EVITAR CAPTURA

Niega juez
amparo a
implicada
en fraude
Funcionaria de Cuatro 
Ciénegas, involucrada 
en quebranto millonario 
a Altos Hornos 
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Yoana Itzel Garza Herrera, fun-
cionaria municipal en Cuatro 
Ciénegas implicada en la es-
tructura de corrupción lidera-
da por Fernando Monroy que 
en Altos Hornos de México ge-
neró un quebranto al menos de 
250 millones de pesos, interpuso 
recurso de amparo ante el Juzga-
do Cuarto de Distrito contra ac-
tos de jueces penales de Monclo-
va, y San Pedro de las Colonias, 
pero se los desecharon.

Luego de la publicación del 
listado de 23 personas acusa-
das por la siderúrgica de pres-
tanombres y ligarse con Fer-
nando Monroy, ex director 
corporativo de Recursos Hu-
manos de AHMSA a la simula-
ción de prestación de servicios 
mediante falsos contratos factu-
rados, la directora de Ecología 
Municipal en Cuatro Ciénegas 
teme enfrentar orden de apre-
hensión.

Por lo anterior, gestionó el 
amparo 378/2022 contra el Juez 
de Primera Instancia en Mate-
ria Penal del Sistema Acusato-
rio y Oral del Distrito Judicial de 
Monclova, le fue negado apa-
rentemente porque no hay to-
davía requerimiento de captura 

por esa autoridad para ser pri-
vada de su libertad, pero tam-
bién colocó la petición 379/2022 
contra el juez en San Pedro de 
las Colonias donde se cree se 
oculta ahora.

Sin embargo, la justicia fede-
ral en Monclova le desechó la 
solicitud de amparo y el argu-
mento de la autoridad judicial 
es el siguiente: “debe desechar-
se por manifiesta y notoriamen-
te improcedente la demanda 
de amparo por actualizarse la 
causal de improcedencia”, el re-
solutivo del Juzgado Federal ya 
le fue notificado a Yoana Itzel 
Garza Herrera.

n Local 2A

Reconoce Gobernador a profesores

Labor del maestro es
insustituible: Riquelme
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Al señalar que le quedan 569 días 
al frente de la administración es-
tatal, el gobernador de Coahui-
la, Miguel Ángel Riquelme Solís, 
manifestó que hasta el último día 
de su gobierno continuará traba-
jando con el magisterio y las or-
ganizaciones sindicales.

Y es que dijo que la labor del 
docente en el aula es insustitui-
ble y el magisterio continuará 
siendo por siempre la base de 
las profundas transformaciones 
sociales de México.

Esto lo externó en el evento 
que se celebró ayer en la Sala de 
Seminarios de la UA de C para 
entregar preseas magisteriales 
por 30, 40 y 50 años de servicio a 
docentes de las regiones Centro, 
Carbonífera y Norte de Coahuila.

“Me quedan 569 días, lo ten-
go muy presente porque todos 
los proyectos los tengo que ter-
minar y entonces voy contan-
do cada uno de los días que 
me quedan y se los voy dicien-
do a mi equipo de trabajo, por-
que los tiempos de la adminis-
tración pública están marcados 
y tienen fecha límite, por eso hi-
ce la mención”, expresó.

“Pero desde hace muchos años 
y estoy seguro que así será por 
muchos años, la labor del do-
cente en el aula es insustituible y 
el magisterio continuará siendo 
siempre la base de las profundas 
transformaciones sociales de Mé-
xico”, destacó.

n Local 2A

Entrega 
MARS presea 
magisterial

n Local 3A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

“Cuando llegue el momento de 
la convocatoria seguramente 
estaremos ahí, estamos listos 
para como la pongan”, mani-
festó Manolo Jiménez, secreta-
rio de Inclusión y Desarrollo 
Social del Estado, a propósi-
to de que el PRI anunció que 
el candidato a gobernador de 
Coahuila se elegirá a través de 
una consulta pública.

Consideró que es un mé-
todo sumamente democráti-
co, el proceso más democráti-
co que pudiera existir para una 

contienda interna, con un piso 
ahora sí parejo, y ahora se ten-
drá que ver qué activos trae ca-
da uno de los o las aspirantes, 
pero veo que fue una buena op-
ción.

“De esa manera ya no puede 
haber excusas, ni enojos, ni be-
rrinches de quien pueda aspi-
rar,  porque cualquier militante 
del PRI lo puede hacer”, expre-
só en entrevista que ofreció ayer 
en Monclova después del even-
to en el que Gobierno del Esta-
do reconoció a los maestros.

Jiménez dijo que por ahora 
está concentrado en echarle ga-
nas como Secretario por todo el 

estado, de echar andar el pro-
grama “Mejora” y apoyar a los 
alcaldes y alcaldesas de Coahui-
la, pero cuando llegue el mo-
mento de la convocatoria “se-
guramente estaremos ahí”.

n Local 2A

z Yoana Garza interpuso recurso de 
amparo ante el Juzgado Cuarto de 
Distrito contra actos de jueces pena-
les de Monclova, y San Pedro de las 
Colonias, pero se los desecharon.

Tenemos equipo, 
trabajo, tenemos 

activos y seguiremos 
sumando”.

Manolo Jiménez
Secretario de Inclusión  
y Desarrollo Social del Estado

Espera Manolo Jiménez convocatoria del PRI

‘Estamos listos para como la pongan’

Bloquea 
el CJNG 
a militares

Buscan a
don José
sin apoyo
Familiares tuvieron que iniciar 
por su cuenta la búsqueda an-
te la negativa de autoridades 
estatales y municipales.

n Frontera 1E

Festejo en grande

Noche
mágica
Pesado se reencontró 
anoche con los 
monclovenses durante el 
concierto para festejar a 
las madres de familia que 
ofreció el Gobierno del 
Estado  en coordinación 
con el Ayuntamiento 
de Monclova.

Empatan con Tuzos
San Luis se da vida

América y Puebla
Dejan todo al de Vuelta

Yolanda,
¿Crimen
o suicidio?
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