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El clima en la región

Hoy
MÁX 18° MIN 4°

Mañana
MÁX 13° MIN 3°

Pide Riquelme no minimizar a ciudadanos  | Nacional 1C

 TIENE ORDEN DE APREHENSIÓN

Huye Monroy a Canadá

Junto a Román Cepeda

INAUGURA MARS BANCO 
DE SANGRE EN TORREÓN

Durante su captura

Maltratan 
a oso en 
Ciénegas

n Frontera 1E

Rechaza 
el PRI 
reforma 
electoral

n Nacional 1C

Los 26 convocados a Qatar

¡Es la hora de soñar!
n Deportes 1B

Es buscado 
por el quebranto 
financiero a Altos 
Hornos por  275 
millones de pesos

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Fernando Monroy Guajardo 
el ex alto ejecutivo de AHMSA, 
quien entre 2017 y 2021 encabe-
zó una estructura de complici-
dades que saquearon a la ace-
rera casi 275 millones de pesos, 
fue ubicado en Canadá a don-
de huyó desde Estados Unidos 
para intentar burlar la justicia 
coahuilense que con orden de 
aprehensión lo busca por el 
quebranto financiero.

El 25 de octubre de 2022, el 
juez penal Óscar Cadena Gar-
cía expidió la orden de captu-
ra contra el ex director de Re-
cursos Humanos de AHMSA 
porque aprovechando las fa-

cultades ilimitadas que como 
administrador de bienes y va-
lores le había concedido la em-
presa en 2015, organizó una red 

de falsos prestadores de servi-
cios de capacitación que factu-
raban millones periódicamente.

Posiblemente el fugitivo 
quien enfrenta la orden de 
aprehensión 1448/2022, trata 
imitar la estrategia de Napo-
león Gómez Urrutia líder del 
Sindicato Minero que en febre-
ro en 2006 huyó a Canadá pa-
ra no ser capturado con 11 ór-
denes de aprehensión emitida 
por diversos jueces por el des-
falco de 55 millones de dólares 
contra mineros de Grupo Mé-
xico de quienes era el recurso.

Asilado, Gómez Urrutia en 
tierras canadienses donde in-
cluso hasta obtuvo la ciudada-
nía de ese país, el gobierno de 
los ex presidentes Vicente Fox, 
Felipe Calderón, y Enrique Pe-
ña Nieto jamás pudieron lograr 
la extradición de Napoleón Gó-
mez quien retornó a México en 
agosto de 2018 con la investidu-
ra de senador electo por la vía 
plurimonial.

n Local 2A

z Fernando Monroy copió la estrate-
gia de Napoleón Gómez Urrutia y se 
refugia en Canadá.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Padres de familia del CBTis 36 
respaldaron a la directora Hil-
da Margarita Cortez a la vez que 
removieron de sus cargos como 
presidente y secretaria del Co-
mité de Padres a Sergio Tamez 
y Ema Alicia López porque con 
sus denuncias desprestigiaron el 
plantel, por lo que también nom-
braron a la nueva Mesa Directiva.

Padres de familia que estuvie-
ron presentes en la junta confir-
maron que fueron removidos de 
sus cargos Tamez y López y que 
realizaron nuevos nombramien-
tos para lo que resta del ciclo es-
colar.

Señalaron que Tamez y López 
nunca se han presentado a dar 

información y que se han dedi-
cado a realizar denuncias en la 
prensa, por lo que exigieron que 
den información a los padres de 
familia.

Los padres respaldaron el tra-
bajo de la directora Hilda Cor-
tez, de quien expresaron nunca 
ha tomado dinero porque ella 
no es quien maneja los recursos. 

Personas no identificadas

Inicia exhumación masiva de cuerpos
MILTON MALACARA
Zócalo | Monclova

Con la finalidad de recuperar 
más de 60 cuerpos de personas 
que permanecen en calidad de 
no identificadas y que fallecieron 
principalmente durante la épo-
ca violenta que se vivió en el Esta-
do, se iniciaron los trabajos de ex-
humación masiva en el panteón 
municipal Sagrado Corazón por 
parte de personal del Centro Re-
gional de Identificación Humana.

Al recuperar los restos hu-
manos, la finalidad es cotejar 
las muestras de ADN que se ob-
tengan con las de personas que 
tengan familiares reportadas 
como desaparecidas, en un pe-
riodo desde 2004 hasta la fecha.

Yeska Garza Ramírez, direc-
tora del Centro Regional de 
Identificación Humana (CRIH), 
explicó que la jornada en Mon-
clova tendrá una duración de 

tres semanas, en donde se pre-
tende exhumar más de 60 ca-
dáveres.

n Local 2A

z El Centro Regional de Identifica-
ción Humana, inició con los traba-
jos de exhumación en el panteón 
municipal Sagrado Corazón.

De Saltillo
Promueven 
inclusión en 
restaurantes

n Local 2A

Presentan libro

Los Beyer de 
Monclova

n Local 3A

Anuncia Alcalde

Participará 
Monclova 
en proyecto 
SEE Learning

n Local 5A

Desprestigiaron al plantel

Gana directora del CBTis 36;
remueven a líderes de padres

z Respaldan maestros a la directora Hilda Cortez, del CBTis 36.

Nacional 2C


