Miércoles 16 de mayo de 2018 | Año XX Número 7198 | 6 secciones | $10.00 pesos | www.zocalo.com.mx

ZÓCALO MONCLOVA
DEPORTES 1B

OLIVIA CULPO

SE CORONA
AHORA EN
COMEDIA
AL INICIAR SERIE

CAE ACEREROS ANTE SARAPEROS

Ya se coronó como la mujer
más bella al ganar el título de
Miss Universo en 2012, y ahora
Olivia Culpo da sus primeros
pasos como actriz.
FLASH 8D

EMPRESARIOS Y CIUDADANOS

TUMBA JUEZ ACUERDO REPARATORIO

RECHAZAN
DINERO DE
‘LA CONEJA’
SALTILLENSE OFRECIÓ PAGAR
1.7 MILLONES PARA SALDAR
PROCESO DEL FUERO COMÚN

EL MUNDO 1C

“SI PUEDEN HACKEAR AL BANCO DE
MÉXICO, QUÉ NOS ESPERA A LOS
HIJOS DE VECINA QUE CONTAMOS CON
SISTEMAS DE SEGURIDAD QUE LOS
MISMO BANCOS NOS OFRECEN”.
ROLANDO RIVERO | Presidente de Canacintra

Zócalo | Monclova

Zócalo | Ciudad de México

L

Ya no confían
en la seguridad
de su dinero en
esas instituciones
tras hackeo
JUAN RAMÓN GARZA

REFORMA

a Fiscalía de Chihuahua rechazó un acuerdo reparatorio propuesto por Alejandro
Gutiérrez, con el que este buscaba
que fuera cancelado el juicio por
desvíos de 1.7 millones de pesos
en contratos simulados a una empresa de su propiedad y otra de su
hijo.
De acuerdo con fuentes allegadas al caso, la Fiscalía rechazó la
oferta del ex secretario general
adjunto del CEN del PRI porque
si bien ofreció pagar el monto del
desvío, no asumía ninguna responsabilidad del delito.

TEMEN SAQUEEN
SUS CUENTAS
EN LOS BANCOS

PERVERSA
MANIPULACIÓN

»

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez
dijo que el gobernador Javier Corral
manipula el proceso que se sigue en
su contra por el presunto desvío de
240 millones de pesos del erario estatal. “Todo es creado en una mente
enferma, perversa, que tiene temor
de las consecuencias que habrán de
resultar cuando salga a la luz pública
la verdad de esta farsa. Corral debe
estar muriéndose de miedo de que
se aclare su mentira”, expresó.
LA ENTREVISTA 1C

T

emor, intranquilidad y preocupación
generó entre industriales,
comerciantes y ciudadanos de Monclova el hecho de que el
Banco de México haya reconocido
que la afectación registrada a finales de abril en el Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios (SPEI)
obedeció a un ataque cibernético.
“Si pueden hackear al Banco de
México, qué nos espera a los hijos
de vecina que contamos con sistemas de seguridad que los mismos
bancos nos ofrecen”, manifestó el
presidente de Cámara Nacional
de la Industria Transformadora,
Rolando Rivero Cabellos, quien lamentó la vulnerabilidad bancaria.
Comentó que antes de que se
reconociera este problema, a socios de Canacintra Monclova ya
les habían vaciado sus cuentas
bancarias al ser hackeadas, y
mientras algunos han recuperado
su dinero, otros no.

PANORAMA 2A

“NO ESTÁ POR DEMÁS CONSIDERAR
UN BLINDAJE DE ESE TIPO A QUIEN
MANEJE FONDOS PARA QUE NO
CORRAN RIESGOS”.
RICARDO ZERTUCHE | Presidente de Canaco

PREOCUPA A CUENTAHABIENTES
Ante el hackeo del que fue objeto el
Banco de México, cuentahabientes
de bancos de Monclova reconocieron que les preocupa la posibilidad
de que sus cuentas particulares
pueden ser hackeadas y su dinero
desaparezca “como por arte de
magia”.
“Hasta el momento no sabemos
cómo nos afecte este hackeo,
pero todos estamos expuestos a
que nos saquen nuestras cuentas
individuales”, admitió Jesús Morales, y dijo que ante lo sucedido
en el Banco de México con el robo
millonario de dinero, a cualquier
particular le preocupa que le pueda

HASTA EL MOMENTO NO
SABEMOS CÓMO NOS
AFECTE ESTE HACKEO, PERO
TODOS ESTAMOS EXPUESTOS A QUE
NOS SAQUEEN NUESTRAS CUENTAS
INDIVIDUALES”.
JESÚS MORALES | Cuentahabiente

ocurrir lo mismo con su cuenta
bancaria.
Consideró que es importante que
los bancos tengan un mayor control sobre eso, Dios quiera que no
vuelva a pasar, pues de una u otra
forma hechos de ese tipo afectan a
todos. | PANORAMA 2A

EXIGE PAGO
VERÓNICA MARTÍNEZ

IMPULSARÁ LA
INFRAESTRUCTURA
CARRETERA
PÁGINA 4A

AMAGA SIMAS
CON DEJAR
SIN AGUA A
COLONIA
SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

E

PROPONE JERICÓ

OTORGARÍAN
SEGURO EN MIL
EMPLEOS TEMPORALES
PÁGINA 4A

l Sistema Intermunicipal
de Aguas y Saneamiento
amagó con cortar el agua
si los vecinos del fraccionamiento Ampliación Calderón no pagan en un plazo de cinco días un
contrato de 20 mil pesos.
Usuarios de Simas del fraccionamiento del Infonavit pegado a
la colonia Calderón al sur de Monclova acudieron a la Presidencia
Municipal para solicitar la ayuda
del regidor Héctor Orozco Díaz
comisionado del Ayuntamiento
para intervenir ante el Simas.

PANORAMA 2A

EL GOBERNADOR

FIRMA
CONVENIO CON
EL MAGISTERIO

En el marco de la conmemoración del
Día del Maestro, el Gobierno firmó un
Convenio de Colaboración con las secciones
sindicales 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE).
EL MUNDO 2C

EXIGE ARACELY PENSIÓN

SE OLVIDA ‘LUISMI’
DE SUS HIJOS

DERROTAN A CAVS

AVENTAJA CELTICS

La cantante y actriz le exige a “El
Sol” le pague el dinero que le debe por
concepto de pensión para sus hijos.

Boston se impone por segunda vez
a los Cavaliers ahora por 107-94 y
ponen la serie 2-0  por el título de la
Conferencia Este de la NBA.
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