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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 23°

Reprocha López Obrador a Estados Unidos por alertas | Nacional 1C

 INVESTIGÓ DESAPARICIÓN DE ESTUDIANTES

Detiene FGR a 
Murillo Karam
por Ayotzinapa

NUNCA LE DAREMOS LA 
ESPALDA A COAHUILA: MARS
Arranca gobernador Miguel Riquelme la rehabilitación del 
camino en la comunidad ejidal El Cambio, en Matamoros.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Trabajadores de la Siderúrgica II 
de Altos Hornos de México dis-
tribuyeron un “volante” al exte-
rior de esa empresa donde con-
signaron que falleció de causas 
naturales el obrero retirado Ra-
món Martínez López que tenía 
más de un año esperando su fi-
niquito después que causó baja 
en mayo de 2021 en la modali-
dad de retiro voluntario.

“Nuestro más sentido pésame 
a su familia y pidiendo a nuestro 
Padre Celestial que les dé pron-
ta resignación por tan invalua-
ble pérdida”, dice el panfleto dis-
tribuido por trabajadores que se 
identificaron como de edad su-
perior a 60 años de edad.

De acuerdo al “volante” el 
cual fue entregado a la redac-
ción de Zócalo y distribuido al 
exterior de la Siderúrgica 2 de 
AHMSA, no es justo que haya 
“cruces” con personas de edad 
avanzada que piden su retiro 
voluntario, y otros el finiquito 
después que causaron baja en 
esa modalidad desde mayo de 
2022 tras superar la barrera de 
60 años de edad.

n Local 2A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Empresa automotriz coreana 
regresó por segunda ocasión a 
Monclova a reclutar mano de 
obra calificada para llevarla a 
Ramos Arizpe, ante el éxito re-
gistrado en febrero.

Se trata de la empresa MK-
DC, instalada en el parque in-
dustrial Santa María en Ramos 
Arizpe, que por segunda vez en 

el año su perso-
nal de Recur-
sos Humanos 
instaló un mó-
dulo de reclu-
tamiento en el 
lobby de la Pre-
sidencia Muni-
cipal de Mon-

clova.
Dentro de los requisitos para 

los aspirantes se señala sexo in-
distinto, edad de entre 20 y 45 
años, disponibilidad para rolar 
turnos y experiencia en indus-
tria mínimo de seis meses.

El primer regidor Theodoros 
Kalionchiz, dijo que por parte 
del Ayuntamiento continúan 
con las acciones para la recu-
peración de los empleos perdi-
dos durante la crisis y durante 
la pandemia.

n Local 2A

Módulo de canje

Pagan hasta 
2 mil pesos 
por armas
Tanto armas cortas como armas lar-
gas está entregando la población de 
Monclova en el módulo de Canje de 
Armas de la Secretaría de la Defen-

sa Nacional y la Policía Estatal, cuyo 
objetivo es evitar que las tengan en 
sus hogares, ya que pueden hacer 
un mal uso de ellas y provocar tra-
gedias.

Sobre el monto económico que 
se otorga a quienes entregan armas, 
dijo que depende de las condiciones 
en que se encuentran, pero si están 
en buen estado se les entrega entre 
mil 700 y 2 mil pesos en promedio.
(Juan Ramón Garza)

n Local 2A

Muere
esperando
finiquito
de AHMSA

z Trabajadores retirados señalaron 
que no hay información de cuándo 
podría ser posible el pago de los fini-
quitos en AHMSA 2. 

Van a Ramos Arizpe

‘Roba’ empresa 
coreana mano 
de obra 
monclovense

THEODOROS 
KALIONCHIZ

Nacional 2C

z Autoridades militares y del Estado 
siguen recibiendo armas en el 
módulo de Canje de Armas.

Va Camila 
a certamen 
de belleza
mundial

n Local 5A

El ex Procurador 
fue autor de la llamada 
“verdad histórica” 
y de la frase 
“ya me cansé”

EL UNIVERSAL
Zócalo | México

Sin ofrecer resistencia, con las 
manos en los bolsillos, Jesús 
Murillo Karam fue detenido así 
a las 15:30 horas de este viernes 
en la colonia Lomas de Chapul-
tepec, delegación Miguel Hidal-
go. 

El exprocurador fue deteni-
do por los delitos de desapari-
ción forzada, tortura y contra 
la administración de justicia 
en el caso de los 43 desapare-
cidos de Ayotzinapa.

Murillo fue autor de la lla-
mada “verdad histórica” y de 
la frase “ya me cansé” en el ca-
so de la desaparición de los 43 
normalistas de la Escuela Nor-
mal Rural “Raúl Isidro Burgos”, 
la noche del 26 al y el 27 de sep-
tiembre de 2014.

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) hizo público su 
reconocimiento al apoyo tác-
tico y operativo que recibió de 
personal de la Marina en la cap-
tura. La Policía Federal Ministe-
rial cumplimentó así la orden 
de aprehensión.

‘Verdad 
histórica’
z Tras su larga trayectoria en la 
política, Murillo Karam se con-
virtió en uno los encargados de 
entregar la versión pública, en 
lo que en su periodo llamo la 

“versión histórica”, al informe 
sobre la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa 
en 2014.

Sería en 2015 cuando Mu-
rillo ofrecería una conferencia 
de prensa para dar los últimos 
avances del caso como la ver-
dad histórica, sustentada en 
una investigación exhaustiva, 
profunda y seria, con resulta-
dos científicos.

Dicha verdad histórica 
se basa en declaraciones de 
Felipe Rodríguez Salgado, co-
nocido como “El Terco” o “El 
Cepillo”, presunto miembro de 
Guerreros Unidos, quien habría 
participado en el secuestro, ho-
micidio y desaparición de los 
43 estudiantes normalistas de 
la Escuela Normal Rural “Raúl 
Isidro Burgos”, la noche del 
26 al y el 27 de septiembre de 
2014.?También se sustenta en 
dichos de Patricio Reyes Lan-
da, “El Pato”; Jonathan Osorio 
Gómez, “El Jona”, y Agustín Gar-
cía Reyes, “El Chereje”, quienes 
fueron los primeros detenidos.

Al Reclusorio Norte
Apenas el jueves, el subsecre-
tario de Gobernación, Alejan-
dro Encinas, ofrecía un nuevo 
informe en el caso de la desa-
parición de los 43 normalistas, 
y dejó en claro que la versión 
de la “verdad histórica” estaba 
equivocada, además de señalar 
un conjunto irregularidades.

n Nacional 1C

z Jesús Murillo Karam, ex Procu-
rador General de la República, fue 
detenido por Marinos.

‘Estafa maestra’

LIBERAN A ROSARIO ROBLES
Rosario Robles, ex titular de Sedatu, salió libre tras estar en 
prisión preventiva por 3 años por presunta participación en 
‘estafa maestra’.

n Nacional 1C

‘El Pinabete’

Analizan la
indemnización
de mineros a 
puerta cerrada

n Local 3A

¡EMPIEZAN
CON PALIZA!

Guiados por el brazo de “El Alcalde”, 
Acereros arranca con el pie derecho 

ante Tijuana.

Deportes 1B


