
AHMSA está 
reaccionando 

lo mejor 
posible, pero 
todavía faltan 
proveedores 
(de recibir 
pagos)”
Alejandro Loya
presidente de Canacintra.
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Evade UCD pago de  
impuestos al SAT

CARECE DE CÉDULA FISCAL ORGANIZACIÓN DE TIRADO PATIÑO

Vinculan con narco a Lucha Villa  n 7D Aplicarán vacunas contra Covid a rezagados  n 4A

Monclova, preparada

Mantienen 
acciones 
contra el 
coronavirus

n Local 7A

Nacional 2C

Beneficiarán a La Laguna con más obras

Transforma a Torreón el parque 
recreativo ‘La Hilandera’: MARS

Onappafa y UCD 
Nacional, exhiben su 
cédula para demostrar la 
legalidad de sus acciones

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

De las tres principales organiza-
ciones promotoras de la regula-
rización de autos “chuecos” que 
funcionan en Monclova, en las 
cuales ingresa una millona-
ria cantidad de dinero por las 
cuotas que aportan sus socios, 
sólo la UCD a cargo de Anto-
nio Tirado Patiño, no cuenta 
con una cédula fiscal vigente 
del SAT, lo que indi-
caría que opera en la 
ilegalidad.

Mientras que la 
UCD (Unidad Cam-
pesina Democrática) 
Nacional y Onappafa 
tienen en la entrada 
de sus oficinas una 
copia de su cédula 
fiscal de gran tamaño colgada 
o pegada en una pared para 
que sus socios sepan que están 

dadas de alta ante el 
Servicio de Adminis-
tración Tributaria, en 
la de la UCD de Tira-
do Patiño no.

Casimiro Oje-
da, coordinador de 
esa organización en 
Monclova, aseguró 

que sí están dados de alta an-
te el SAT, sin embargo, no mos-
tró ningún documento que así 

lo acreditara.
Comentó que la papelería 

de la organización cuenta con 
una cédula fiscal, cuyo RFC es 
UCD9405119F7, sin embargo, 
este matutino corroboró que 
es antiguo.

Al solicitarle una cédula fis-
cal actualizada, dijo que no la 
tenía a la mano, ya que Tirado 
Patiño es el que realiza las de-
claraciones fiscales.

Dijo que la 
UCD es una 
asociación ci-
vil sin fines de 
lucro y que los 
socios sólo ha-
cen una apor-
tación de entre 
500 y mil pe-

sos, dependiendo de la perso-
na, y agregó que en la oficina a 
su cargo sólo están inscritos en-
tre 300 y 400 poseedores de au-
tos de procedencia extranjera.

A r m a n d o  
García Grimal-
do, coordina-
dor de la UCD 
Nacional, mos-
tró a Zócalo la 
cédula fiscal de 
la organización, 
cuyo RFC es UC-
D172216DM5, y 

señaló que las organizaciones 
que no están dadas de alta an-
te el SAT, como la que encabeza 
Tirado Patiño, es porque no es-
tán constituidas legalmente ni 
inscritas en el Registro Público 
de la Propiedad y el SAT.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

“Se me hace alto, debe ser me-
nos”, manifestó el presidente de 
Canacintra, Alejandro Loya Ga-
laz, sobre la declaración hecha 
por la empresa Altos Hornos de 
México en torno a que ya pagó 
el 60 por ciento de la deuda a 
los proveedores locales.

“No se ha movido mucho la 
deuda, es cierto que algunos 
proveedores de AHMSA ya es-
tán resolviendo una buena par-
te de sus problemas, pero no es 
una situación en general pare-
ja”, añadió el representante de 
los empresarios del ramo metal 
mecánico en Monclova.

“AHMSA está reaccionando 
lo mejor posible, pero todavía 
faltan proveedores (de recibir 
pagos)”, agregó.

Sobre qué porcentaje de la 
deuda considera que AHMSA 
ha pagado a los proveedores lo-
cales, dijo que no tiene ese dato, 

“sí ha habido respuesta en pagar 
parte de la deuda, a unos más y 
a otros menos”.

En relación de si AHMSA de-
be ser más pareja en el pago a 

los proveedores, señaló que es 
una pregunta complicada, eso 
depende de muchos factores, 
del tipo de servicio, de la ne-
cesidad de la empresa, incluso 
de la situación de los provee-
dores, habría que definir caso 
por caso.

El entrevistado sostuvo que 
muchas empresas de Monclo-
va todavía están sufriendo una 
situación económica muy com-
plicada, y reconoció que en es-
tas fechas muchas tendrán di-
ficultades para cumplir con el 
pago del aguinaldo a sus tra-
bajadores.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Ante el cercano 
retorno a cla-
ses en forma 
presencial para 
todos los maes-
tros de nivel bá-
sico, que inclu-
ye preprimaria, 
primaria y se-
cundaria, urge 
la revacunación ante el acecho 
de la variante Ómicron, donde 
el primer caso en el país fue de-
tectado el viernes, señaló el pro-
fesor Alberto Medina Martínez, 
presidente del Comité Munici-
pal del Partido Revolucionario 
Institucional.

Se van los Tigres

¡La Fiera 
es finalista!

z La UCD Nacional tiene colgada en una pared la cédula fiscal del SAT en la 
entrada de sus oficinas. 

CASIMIRO 
OJEDA

ARMANDO 
GARCÍA300

y 400
Dueños de autos 
están registrados

n Local 2A

Atlas con ventaja

Van Pumas 
por el milagro

Deportes

Deportes

Urge para 
los ‘profes’ la 
revacunación  

Acecha variante Ómicron

ALBERTO 
MEDINA

n Local 2A

El clima en la región

Hoy
MÁX 26° MIN 17°

‘Deuda de AHMSA, no
se ha movido mucho’

Afirma líder de Canacintra

n Local 2A

Pone EU precio
a cabezas de 4
líderes del CJNG

Ofrece 25 mdd

Nacional 1C

Después de Navidad habrá clases virtuales
Previenen contagios 
luego de las celebraciones 
decembrinas

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Con el fin de evitar un incre-
mento en los casos de Covid-19 
entre los estudiantes luego de 
las vacaciones decembrinas, la 
semana del 3 al 7 de enero las 
clases serán virtuales y además 
se tomarán nuevas medidas de 

protección durante la 
temporada invernal.

Rafael González Sabi-
do, delegado de la Sec-
ción 5 del Sindicato Es-
tatal de Trabajadores de 
la Educación, dijo que 
en los meses inverna-
les se estarán tratando 
de brindar clases con un grupo 
menor de alumnos, pues las re-
comendaciones de la Secretaría 
de Salud es que se mantengan 
abiertas las ventanas de los sa-
lones para evitar el Covid-19, pe-

ro existen municipios en 
que el frío es muy inten-
so y no se puede.

“Si hacemos esto en 
tiempo de frío nuestros 
niños puede que no se 
enfermen de Covid-19, 
pero sí de neumonía, 
pulmonía o algo más de-

bido al frío y por eso tendremos 
que disminuir el número de ni-
ños en las aulas y protegerlos de 
las bacterias”, señaló.

RAFAEL 
GONZÁLEZ

n Local 2A


