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El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 17°

VUELCA CAMIONETA CON MIGRANTES; MUEREN DOS  | Seguridad 11A

 CONGELARÁN CUENTAS DE IMPLICADOS

Amenazó Monroy de 
muerte a cómplices

De nuestra tierra

MARS: Vamos 
cerrando filas 
por la paz

n Nacional 2C

‘Alianzas permiten la democratización del país’

Aprueba Congreso gobierno de coalición
DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

Con los votos de Morena en con-
tra, este martes se aprobó por ma-
yoria la iniciativa con proyecto de 
decreto por la cual se crea la figu-
ra de Gobierno de Coalición, pro-
puesta por las diputadas del PAN, 

Mayra Lucila Valdés Gonzáles y 
Luz Natalia Virgil Orona.

El dictamen de la Comisión 
de Gobernación, Puntos Consti-
tucionales y Justicia, se reforma 
el artículo 82 de la Constitución 
Política del Estado de Coahuila.  

Esta iniciativa permitirá que 
en el proceso electoral del 2023, 

en el que se elegirá gobernador 
del Estado, se pueda concretar 
un gobierno de coalición que 
trabaje con un convenio de 
coalición que contemple las in-
quietudes de los partidos polí-
ticos participantes.

n Local 3A

Rechaza Juez 
reclusión domiciliaria 
con brazalete 
por el riesgo de fuga
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El juez penal Óscar Cadena acor-
dó tramitar ante la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
el “congelamiento” de las cuen-
tas bancarias del ex ejecutivo de 
AHMSA, Fernando Monroy y de 
sus probables cómplices Héctor 

“N”, “Ernesto “N” y Cristian “N”, 
acusados de provocar a la ace-
rera un quebranto parcial de 72 
millones 479 mil 312 pesos en fal-
sos servicios de capacitación.

Mientras que Monroy sigue 
prófugo, ayer en audiencia pú-
blica en el Juzgado Penal los 
imputados fueron vinculados 
a proceso, además se fijaron 
3 meses de investigación judi-
cial, y fue ampliada la medida 
cautelar de prisión preventiva, 
denegando el juez la reclusión 
domiciliaria con brazalete por 
riesgo de fuga al tener dinero y 
porque representan peligro pa-
ra los testigos protegidos.

María Alejandra Flores de 
Luna, quien también participó 
en el fraude al facturar a AHM-
SA falsos servicios de capacita-
ción por 14 millones 609 mil 
415 pesos donde recibía 5 por 
ciento de comisión por parte 
de Monroy, pero luego arro-
pada como testigo protegida, 
afirmó que en su momento el 
líder de la banda la amenazó 
de muerte, diciéndole que tam-
bién mataría a su hija.

De los imputados, Héctor 

facturó y cobró por inexisten-
tes servicios de capacitación a 
la siderúrgica 31 millones 191 
mil pesos; Ernesto, 17 millones 
725 mil pesos, y Cristian Ema-
nuel, 1 millón 875 mil pesos, se 
presume que otros implicados 
habrían recibido el resto de los 
72.4 millones de pesos, luego 
entregaban el dinero a Fernan-
do Monroy quien les daba 5 por 
ciento de comisión.

Flores de Luna, añadió que 
Monroy en una ocasión en el 

Country Club le mostró una 
fotografía de su hija jugando 
tenis, abundó que el entonces 
director de Recursos Humanos 
de AHMSA la amenazó después 
que empezó a tratar de separar-
se de la red de corrupción inte-
grada por falsos prestadores de 
servicios de capacitación donde 
en la siderúrgica nadie los co-
nocía físicamente.

n Local 4A

De los imputados 

z Héctor facturó y cobró por 
inexistentes servicios de capaci-
tación a la siderúrgica 31 millo-
nes 191 mil pesos.

z Ernesto, 17 millones 725 mil 
pesos.

z Cristian Emanuel, 1 millón 875 
mil pesos.

z Se presume que otros implica-
dos habrían recibido el resto de 
los 72.4 millones de pesos, lue-
go entregaban el dinero a Fer-
nando Monroy quien les daba 5 
por ciento de comisión.

z Fernando Monroy (izquierda) fue acusado de mantener bajo amenazas de 
muerte a sus cómplices.

Región Norte

Un éxito 
Caravana 
Cultural 
Mejora

n Local 2A

‘Tecatito’ no 
va a Qatar

n Deportes 1B

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La Fiscalía General del Estado dio a 
conocer una “lista negra” de 12 nú-

meros telefónicos 
a través de los 
que se realizan de 
manera recurrente 
llamadas de extor-
sión a habitantes 
de Monclova y la 
Región Centro de 
Coahuila, a fin de 
que la población 

esté alerta.
Mario Coria Roehll, presidente de 

Coparmex, informó que el delegado 
regional de la dependencia, Rodrigo 
Chairez Zamora, compartió los nú-
meros telefónicos en un grupo de 
WhatsApp que tiene con los presi-
dentes de las diferentes cámaras 
empresariales para que los difundan 
entre los socios.

Sin embargo, el líder empresarial 
consideró pertinente difundirlos tam-
bién entre los ciudadanos en general, 
como una manera de prevenir que 
sean víctimas de extorsiones telefó-
nicas, sobre todo porque viene una 

temporada de derrama económica, 
de dinero extra, y hay que cuidar el 

patrimonio familiar.
n Local 2A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

La alumna Carolina Rubio, de no-
veno semestre de Ingeniería Bio-
médica de la Facultad de Ingenie-
ría Mecánica y Eléctrica Monclova, 
por venganza denunció de acoso 
sexual al maestro de Biomédica 
Juan Odín Ramírez Fernández, lo 
que derivó en que el Tribunal de 
Equidad y Género de la Universi-
dad Autónoma de Coahuila reco-
mendara su baja como maestro 
de la Facultad, por lo que el maes-
tro buscará que se le reintegre a 
sus labores y que se limpie su ima-
gen, señaló que está abierto a que 
se le investigue de manera judicial.

“Básicamente es un despido 
por una acusación de hostiga-
miento sexual, aquí lo realmen-
te extraño es que esta acusación 
inicia desde la fecha de agosto, 
cuando yo corrí del salón de 
clases a esa alumna y ella en su 
enojo fue y me levantó un acta 
administrativa”.

n Local 9A

Alertan a ciudadanía

Publican lista negra de extorsionadores

MARIO 
CORIA

Dice maestro

Denuncia
por acoso
fue por
venganza

Llega hoy 
brigada a la 
Chinameca

n Local 5A


