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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 23°

Mañana
MÁX 36° MIN 23°

 APLAZAN JUICIO DE AMPARO DE IMPLICADA

Entrampado
proceso de 
megafraude

Avanza Coahuila hacia una
nueva reforma laboral: MARS

n Nacional 2C

Pierden y entierran caso de la Casa Blanca de Peña  Nieto | Nacional 1C

El caso podría llevar años, 
advierten abogados

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En la recta final del juicio de 
amparo que la funcionaria mu-
nicipal cieneguense Yoanna It-
zel Garza Herrera, promovió 
contra actos del Juez Penal tras 
ser implicada en el entramado 
de saqueo al menos de 250 mi-
llones de pesos contra AHMSA, 
el Juzgado IV de Distrito apla-
zó hasta el próximo 15 de agos-
to la audiencia constitucional 
que estaba agendada efectuar-
se ayer.

Trascendió que la audiencia 
constitucional precede por úni-
camente algunos días al resolu-
tivo final donde el Juzgado de 
Distrito sentenciará si la justicia 
de la Unión ampara y protege o 
no, en este caso dentro del ex-
pediente 412/2022 a la directo-
ra de Desarrollo Sustentable del 
municipio de Cuatro Ciénegas 
que tiene una suspensión con-
tra cualquier acto en su contra.

Han transcurrido cinco me-
ses desde que auditores de Al-
tos Hornos de México descu-
brieron una red de 23 falsos 
proveedores que simulaban 
prestar servicios a la empresa, 
facturando fuerte suma de di-
nero, todos ellos vinculados al 
líder de la estructura de corrup-
ción, el entonces director cor-
porativo de Recursos Humanos, 
Fernando Monroy Guajardo, y 
su ayudante Germán Cepeda.

Algunos litigantes estable-

cieron que, con la lentitud del 
caso tal vez podrían transcurrir 
varios años para que finalmen-
te se determine qué sucedió 
realmente con las imputacio-
nes colocadas por Altos Hornos 
de México contra al menos 25 
involucrados, otros que trami-
taron amparo son Agapito Gar-
za Mendoza, y Josefina Álvarez.

n Local 2A

250
Millones de pesos el saqueo 

a Altos Hornos de México

23
Implicados en la red del fraude 

que presuntamente lideraba 
Fernando Monroy z El caso Fernando Monroy avance 

con extrema lentitud en los tribuna-
les de procuración e impartición de 
justicia.

Albañil queda lesionado

Se traga zanja a revolvedora
n Seguridad 11A

Free Fire: 
el juego 
del engaño
Ciberdelincuentes aprovechan 
la popularidad del videojue-
go para contactar y extorsio-
nar principalmente a jóvenes 
y mujeres.

n Nacional 1C

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado tiene proyecta-
do reactivar en agosto el módu-
lo de canje de armas de fuego en 
Monclova y la Región Centro de 
Coahuila, pues en lo que va del 
año no lo ha puesto en funcio-
namiento para que la ciudada-
nía se deshaga de armamento y 
municiones que pudieran tener 
en el interior de sus hogares.

Francisco Antonio Rodrí-
guez, comandante de la Po-
licía Estatal, dijo que es algo 
que ya se tiene en proyecto pe-
ro todavía no lo autorizan en 
forma, pero podría autorizarse 
a principios o finales del próxi-
mo mes.

Explicó que la Secretaría de 
Seguridad Pública realiza los 
trámites para reactivar el mó-
dulo de canje de armas de fue-
go, ya lo planteó en una mesa 
de trabajo que Gobierno del 
Estado sostuvo con la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, la 
cual es captora del armamen-
to que se recolecta.

n Local 2A

z Armas de fuego de todo tipo se 
recolectaron en su momento en el 
módulo de canje de la Policía Estatal.

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova 

El 70 por ciento de las pruebas 
Covid que se realizan en el Ins-
tituto de Servicios y Seguridad 
Social para Trabajadores del Es-
tado dan positivo a este virus, 
por lo que están trabajando de 
la mano con el resto de las insti-
tuciones de salud para asegurar 
el bienestar de los ciudadanos.

Juan Carlos Villa, subdirector 
administrativo del ISSSTE, dio a 
conocer que durante las últimas 
tres semanas se están realizan-
do  pruebas diarias de Covid-19, 
y quienes resultan positivo se les 
pide que permanezcan en aisla-
miento y que lleven al pie de la 
letra el tratamiento médico.

Así mismo, destacó que 
cuentan con un área para pa-
cientes Covid donde tienen 
tres camas, sin embargo, des-
tacó que continúan con el con-
venio de colaboración en con-
junto con el IMSS, por lo que 
en cuanto vean un paciente 
que necesita ser internado por 
coronavirus y que requiera un 
tratamiento más especializado, 
se envía directamente con ellos.

n Local 2A
Con Mejora Coahuila 

Viene gran 
programa de 
obras sociales

n Local 3A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Con la intervención de la Con-
dusef (Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financie-
ros) y gracias a la ayuda del re-
gidor Leonardo Rodríguez Cruz, 
un adulto mayor logró recupe-
rar 500 mil pesos que le habían 
sustraído de su cuenta bancaria 
a través de un ciberfraude.

“Hace unos días un tarjeta-
habiente de un banco de la ciu-

dad me buscó porque le habían 
hecho una llamada telefónica 
exigiéndole una clave de su tar-
jeta de crédito y ante la sospe-
cha que pudiera tratarse de un 
fraude le pasó el teléfono a su 
hija, convencieron a su hija, les 
dio la clave de la tarjeta y alre-
dedor de una hora le llegó una 
notificación a su celular donde 
le informaban que habían qui-
tado de su cuenta 500 mil pe-
sos”, dijo Rodríguez Cruz.

n Local 2A

En agosto

Reactivarán 
programa
de canje
de armas

En el ISSSTE

Positivas
el 70% 
de pruebas
Covid-19

z Juan Carlos Villa, subdirector 
administrativo del ISSSTE.

Habían sido transferidos a otro banco

Recuperan $500 mil de ciberfraude

z Leonardo Rodríguez Cruz, regidor 
del partido Movimiento Regenera-
ción Nacional.

DIF Monclova

Elegirá DIF
a Reina del 
Adulto Mayor
Leticia Carrillo Acevedo, pre-
sidenta honoraria del DIF Mu-
nicipal, supervisa el programa 
de los festejos.

n Local 5A


