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El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 17°

PARAN MAESTROS DE CECYTEC Y CONALEP DE LA REGIÓN CENTRO  | Frontera 1E

 ¿CÁRCEL O LIBERTAD?

Piden arresto 
domiciliario para 
3 defraudadores
Reanudan audiencia 
inicial; están acusados 
de fraude a Altos 
Hornos por 275  
millones de pesos

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El Juzgado Penal resolverá este 
martes si vincula a proceso a los 
tres imputados por el quebran-
to de 275 millones de pesos con-
tra AHMSA o les concede auto 
de libertad, esto al reanudarse 
la audiencia inicial donde los 
abogados defensores en caso de 
ser vinculados, insistirán en que 
se les retire la medida cautelar 
de prisión preventiva y aplique 
la reclusión domiciliaria.

Los implicados fueron apre-
hendidos el miércoles por su 
probable complicidad en admi-
nistración fraudulenta con el ex 
director corporativo de Recur-
sos Humanos, Fernando Mon-
roy, y el jueves en la apertura de 
la audiencia inicial, a petición 
del Ministerio Público, recibie-
ron del juez de la causa, la pri-
sión preventiva justificada pa-
ra evitar riesgo de huida de la 
localidad.

Cristian “N”, Ernesto “N”, y 
Héctor “N”, de acuerdo a la de-
nuncia de Altos Hornos de Mé-
xico, a través de un sofisticado 
sistema para intentar burlar a 
los auditores, en complicidad 
con Fernando Monroy, des-
de 2017 con acentuación entre 
2019 y 2021, facturaban a la em-
presa fuertes sumas de dinero 

por falsa prestación de servicios.

n Local 2A

Al Sur de Saltillo

¡EXPLOSIÓN!
Más de 50 casas con daños en vidrios, canceles y ventanas, en un radio de 
varias cuadras, siete locales con daños estructurales y dos personas en crisis, 
son el saldo que hasta el momento dejó la explosión por acumulación de gas 
registrada la mañana de este lunes, en un establecimiento de la colonia Villas 
de San Lorenzo, al Sur de la ciudad.

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Por las condiciones favorables 
que ha mantenido el mercado 
laboral en Coahuila durante to-
do este año 2022, la generación 
de nuevas fuentes de empleo 
formarles, alcanzó hasta el mes 
de octubre la cifra de 50 mil 422 
plazas, anunció el gobernador 
Miguel Ángel Riquelme Solís.

Destacó que las fortalezas 

que tiene la entidad en seguri-
dad, paz social y certeza jurídica 
para los inversionistas, se refle-
jan precisamente en que: “co-
mo nunca en la historia del Es-
tado, hayamos generado tanto 
empleo formal de enero a octu-
bre, comparado con el mismo 
período de años anteriores, se-
gún las cifras del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social”.

n Local 2A

z Si hay empleo en Coahuila, es por sus fortalezas en materia de seguridad, 
paz social y certeza jurídica que ofrece a inversionistas”, aseguró el goberna-
dor Miguel Ángel Riquelme Solís. 

Alcanza cifra récord

Apuesta Coahuila
fuerte al empleo

z  Se estima que abogados de 
Ernesto de la Fuente insistirán en 
que se les retire la medida cautelar 
de prisión preventiva y se les instale 
un brazalete electrónico.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

El maestro Odín Ramírez Fer-
nández denunció a través de 
su cuenta de Facebook que fue 
dado de baja de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
Monclova, por una denuncia de 
una alumna de acoso y hostiga-
miento sexual.

En su cuenta de Facebook, 
el docente publicó: “Que mie-

dos surgen cuando se rompe la 
confianza?, ¿Qué sucede cuan-
do una persona se mete a fuer-
za en tu vida queriendo ser una 
amistad? Pues nada. Que pasa 
cuando tienes perfil deseable, 
estás incorporado a un cuerpo 
académico y te acaban de nom-
brar SNI nivel 1? Pues menos. El 
día de hoy me acabo de enterar 
que fui dado de baja de la FIME 
Monclova por una denuncia de 
acoso y hostigamiento sexual 

por parte de Carolina Rubio 
González, siendo que ella y su 
familia se empeñaron en ato-
sigarme desde el mes de Octu-
bre invitándome a comer y a sa-
lir a tomar.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Por quejas de la Fiscalía 
General de Justicia del 
Estado y sin un proce-
dimiento legal para que 
se defendiera, el Tribu-
nal Superior de Justicia 
del Estado dio de baja al 
juez penal Miguel Ángel 
Castillo Sarabia, denun-
ció el vocero del Colegio 

de Abogados de Monclova, Mi-
guel Ángel Reyna Adam.

Explicó que lo dieron de ba-
ja porque dejaba en li-
bertad a personas de-
tenidas por un delito, 
cuando no estaba de 
acuerdo con las carpe-
tas de investigación de 
la Fiscalía General del Es-
tado o veía deficiencias.

n Local 2A

Asegura profesor que el acosado fue él

Alumna y su mamá acosan a 
maestro; lo dan de baja de FIME

z El maestro compartió en Facebook 
capturas de pantalla de las conver-
saciones que tuvo con la alumna, 
quien le hacía invitaciones.

Nacional 1C

Entrega Manolo Jiménez
infraestructura educativa Recibe Mario 

Dávila visita 
de Claudio 
Bres

Local 3A Tumba Fiscalía a Juez Penal

MIGUEL 
ÁNGEL 
REYNA

Local 5A


