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El clima en la región

Hoy
MÁX 22° MIN 11°

Beca del 100% ofrece Gobernador

APADRINA MARS A MUJERES 
GRADUADAS DE PREPARATORIA

n Nacional 2C

Alistan denuncia

HALLAN A NIÑA 
REPORTADA 
DESAPARECIDA
Familiares la encuentran en la 
carretera a Candela en com-
pañía de otras personas adul-
tas.

 VENDEN AUTOS ROBADOS

Acusan fraudes
y corrupción en
regularización

LLAMA LÓPEZ OBRADOR A DESACATAR A JUECES  | Nacional 1C

Acusan a delegado 
de Repuve inventar 
casos de títulos falsos

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

A poco más de un mes para que 
finalice el plazo para la regula-
rización de autos “chocolate”, el 
proceso está envuelto en frau-
des y acusaciones de corrupción.

Según el delegado regional 
de la dependencia federal, Ale-
jandro Pérez Fernández, comer-
ciantes de autos “chuecos” han 
defraudado a alrededor de 30 
personas de Monclova al ven-
derles a entre 50 mil y 60 mil 
pesos unidades con títulos fal-
sos, de lo que se enteraron has-
ta que acudieron al módulo del 
Registro Público Vehicular para 
regularizarlas.

Añadió que los afectados 
han buscado a los vendedores 
para reclamar la devolución de 
su dinero, pero no los encuen-
tran, se les esconden.

Sin embargo, El propietario 
de un auto que fue rechazado 
en el programa de regulariza-
ción, acusó a Pérez Hernández 
de inventar a una larga lista de 

afectados que los títulos del ve-
hículo son falsos con el objeti-
vo de inducirlos a entregarle 
dádivas, no obstante que por-
tan toda la documentación, in-

cluyendo constancias de la Fis-
calía General del Estado.

“Es un patán, es un grosero, 
pendenciero de barrio bajo”, 
expresó indignado el saltillen-
se Ricardo Maldonado, tras un 
altercado con Alejandro Pérez 
Hernández, añadió que el tema 
de la regularización pasó a se-
gundo plano, pero no la humi-
llación, la afrenta que sufrió de 
Alejandro Pérez Hernández.

n Local 2A

z Los afectados han descubierto el 
fraude cuando acuden al módulo 
del Repuve a regularizar sus autos 

“chuecos”.

z Ricardo Maldonado.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El ex ejecutivo de Altos Hornos 
de México, Fernando Monroy 
Guajardo, llegó a un mes con la 
figura de prófugo de la justicia 
luego que el juez penal Óscar 
Cadena García le expidió con 
fecha 25 de octubre la orden de 
captura por el quebranto de 270 
millones de pesos contra la side-
rúrgica, al tiempo que avanzan 
los trámites judiciales para des-
activarle sus cuentas bancarias.

En el expediente 1448/2022, 
el anterior 25 de octubre, el juz-
gador emitió también órdenes 
de aprehensión por adminis-
tración fraudulenta contra sus 
probables cómplices Ernesto 

“N”, Héctor “N”, y Cristian “N”, 
quienes fueron capturados el 2 
de noviembre, posteriormente 
el día 8 del mismo mes todos 
ellos fueron vinculados a pro-
ceso por el Juez e internados en 
el penal de Saltillo.

n Local 2A

Cumple un mes prófugo

Avanza los trámites para
congelar cuentas a Monroy

z Un mes convertido en prófugo de 
la ley tiene Fernando Monroy, no ha 
trascendido más casos de complici-
dades en el fraude contra AHMSA.

En Estados Unidos
z Fernando Monroy también 
está denunciado en Estados 
Unidos por el delito de opera-
ciones con recursos de pro-
cedencia ilícita porque con 
el dinero que saqueó compró 
propiedades y negocios en 
ese país

Consumo de alcohol y drogas

Prevén aumento de violencia
contra mujeres en diciembre
SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

La ingesta de alcohol y drogas 
que se da los fines de semana 
aumenta la violencia hacia las 
mujeres, lo que se refleja ma-
yormente los lunes en el Centro 
de Justicia y Empoderamiento 
para las Mujeres, informó la ti-
tular de la dependencia Deyani-
ra Nájera Muñoz, que mencio-
nó que en lo que va del año han 
atendido unas mil 300 mujeres 
por violencia de género.

La funcionaria que fue cues-
tionada sobre si en diciembre se 
espera un incremento de la vio-
lencia por alcohol y por la de-
rrama económica, dijo que pu-
diera ser aunque a veces varía.

“Eso que acabas de señalar (el 
alcohol y la economía) son deto-
nantes que vienen a repercutir en 
el bienestar de la mujer y sobre to-
do lo vemos los fines de semana, 
que tenemos mujeres a veces ma-
yormente los lunes por esta situa-
ción del alcohol, las drogas que se 
dan los fines de semana”, dijo. 

Nájera Muñoz quien infor-
mó que en lo que va del año, 
el Centro de Justicia y Empo-
deramiento para las Mujeres 
ha atendido aproximadamen-

te unas mil 200 o mil 300 mu-
jeres por violencia de género, 
mismo número en las que el 
área del Ministerio Público de la 
Fiscalía adscrito al Centro les ha 
dictado alguna medida de pro-
tección por parte de las corpo-
raciones policiacas.

n Local 2A

1,300
Denuncias en lo que va del año

Local 4A

Eso que acabas de 
señalar (el alcohol 

y la economía) son 
detonantes que vienen a 
repercutir en el bienestar 
de la mujer y sobre todo 
lo vemos los fines de 
semana”.
Deyanira Nájera
Titular del Centro 
de Justicia 
y Empoderamiento 
para las Mujeres

En la 21 de Marzo

Inicia Dávila
construcción
de cancha

n Local 5A

Exhiben a Alcaldesa

Destapan 
desfalco en 
Lamadrid

n Frontera 1E

Fallece 
Héctor 
Bonilla

n Flash! 5D

Grupo B

MÉXICO VS ARGENTINA
13:00 HRS. HORA DE MÉXICO

VS

México contra Argentina

DE VIDA O MUERTE
El de hoy es un partido sin mañana. Perder puede ser catastrófico.

Deportes


