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Saltillo y Monclova, 
los municipios más 
afectados

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Poco más del 60% de los dere-
chohabientes que han acudido 
a solicitar pruebas rápidas an-
ticovid entre diciembre y ene-
ro a los módulos de atención 
respiratoria del IMSS son tra-
bajadores de empresas, esto de 
acuerdo a las estadísticas rela-

El trámite tendrá un 
costo de 2 mil 500 pesos; 
aplica a modelos con 8 
años de antigüedad
TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

 Luego de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
publicara el decreto para re-
gularizar autos chocolate me-
diante facilidades administra-
tivas y estímulos en 10 estados 
de la República Mexicana, en 
Coahuila 110 mil vehículos que 
no cuenten con un documento 
que acredite su legal estancia en 
el país resultarán beneficiados. 

Fue la tarde del miérco-
les cuando en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF) se 
detalló que el beneficio se po-
drá obtener siempre y cuan-
do el año-modelo del vehículo 
sea de ocho o más años ante-
riores a aquel en el que se rea-
lice la importación definiti-
va y se encuentre en alguno 

Duro golpe de Covid al sector productivo

Cada día, más de
300 incapacidades

PUBLICA AMLO DECRETO DE ‘CHOCOLATES’

Se regularizarían
más de 100 mil
autos en Coahuila

de los siguientes estados: Baja 
California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Duran-
go, Michoacán, Nayarit, Nuevo 
León, Sonora y Tamaulipas. 

“Se otorga un estímulo fiscal a 
los contribuyentes que apliquen 
lo dispuesto en el presente de-
creto, equivalente al monto de 
las contribuciones y multas fe-
derales que se causen o gene-
ren por la importación definiti-
va prevista en este instrumento”, 
explica el documento.  

Sin embargo, el decreto es-

z De acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a nivel nacio-
nal del 10 de enero a la fecha, a través de la aplicación IMSS Digital o en línea, 
se han otorgado más de 79 mil permisos Covid.

z En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se detalla que el beneficio se 
podrá obtener siempre y cuando el año-modelo del vehículo sea de ocho o 
más años anteriores.

tablece que no podrán impor-
tarse en forma definitiva al te-
rritorio nacional vehículos de 
lujo o deportivo, ni vehículos 
blindados o que no cumplan 
con las condiciones físico me-
cánicas o de protección al me-
dio ambiente, de conformidad 
con las disposiciones federales 
o locales aplicables; hayan sido 
reportados como robados, o se 
encuentren relacionados con la 
comisión de un delito en algu-
na carpeta de investigación o 
proceso penal.
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NO SE RENOVARÁN 2 MIL CONTRATOS EN UADEC  n 1C

cionadas a las incapacidades 
otorgadas a nivel nacional fren-
te a la cuarta ola de contagios.

Leopoldo Santillán Arreygue, 
señaló que para estos casos el 
IMSS implementó desde marzo 
del 2020 el Permiso Covid, cuyas 
cifras a finales del 2021 eran un 
promedio de 200 incapacidades 
por semana relacionadas al co-
ronavirus, sin embargo, con el 
incremento de positivos en las 
últimas semanas se expiden has-
ta 300 o más por día.

LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

El exbeisbolista de Saraperos de 
Saltillo, Sergio Mitre, fue decla-
rado culpable por el Tribunal 
que presidió el juicio oral en 
su contra por el feminicidio de 
la pequeña Inés, de 2 años, hija 
de su expareja sentimental.

El Juicio Oral se prolongó 
por más de una semana, en el 
que declararon alrededor de 25 
testigos y se presentaron datos 
de prueba documentales por 
parte de los abogados de la de-
fensa y del Ministerio Público.

Podría alcanzar 60 años de cárcel

Mitre, culpable 
de feminicidio

Tras valorar cada uno de los 
datos de prueba, los jueces que 
integran el Tribunal llegaron a 
una decisión unánime en la 
que se declara culpable a Ser-
gio Mitre por el feminicidio en 
primer grado de la niña Inés, a 
la cual le provocó la muerte por 
golpearla en distintas ocasiones.

En los próximos tres días se 
realizará la audiencia de indi-
vidualización de sentencia en 
la que se definirán los años 
que el exjugador pasaría pre-
so. Según el Código Penal del 
Estado podría ser de 40 a 60 
años de prisión.

z Durante la deliberación el Tribunal de Juicio Oral hizo señalamientos al 
Ministerio Público por graves deficiencias en la investigación, al no privile-
giar la perspectiva de género desde un inicio, así como criminalizar y some-
ter a un proceso penal a la madre de la víctima, Liliana Inés.
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‘NO LE DIJIMOS
QUE TENÍA
COVID PARA
NO ASUSTARLA’

DAÑA COVID
100% DE PULMÓN
DE SACERDOTE

‘TRABAJAREMOS
CON OBRAS
SOCIALES’

POLICÍA DE SALTILLO, 
LA CUARTA MÁS 
EFECTIVA: INEGI

Transitar por
la autopista
ya es más
caro: $121

TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

A partir de ayer, los usuarios de 
la autopista Saltillo-Monterrey 
pagan 121 pesos de peaje, 14 por 
ciento más de lo que se pagaba 
al inicio de este 2022, que eran 
106 pesos.

Lo anterior de acuerdo con 
las nuevas tarifas autorizadas 
por la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes a la empre-
sa Vial, Administración y Logís-
tica SA de CV, filial de Roadis.

Los  15 pesos  de incremen-
to en la nueva cuota para uti-
lizar la vía de Saltillo a Monte-
rrey en el tramo de Ojo Caliente 
a Morones Prieto en Santa Ca-
tarina,  representan el doble 
de la inflación reportada por 
el Banco de México para fina-
les del 2021.

Fue desde este 19 de enero 
que los automovilistas se topa-
ron con el incremento a la tarifa, 
lo que representó un desembol-
só de 15 pesos más por el tramo 
de más de 60 kilómetros.

Asume Claudio 
Bres como
secretario  
de Economía
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El exalcalde de Piedras Negras, 
Claudio Bres Garza, fue nom-
brado este miércoles nuevo 
secretario Economía, en susti-
tución de Jaime Guerra Pérez, 
quien había ocupado el cargo 
desde el inicio del Gobierno de 
Miguel Ángel Riquelme Solís.

Bres Garza fue postulado co-
mo candidato a la alcaldía de 
Piedras Negras para el periodo 
2019-2021 por la coalición Jun-
tos Haremos Historia, encabe-
zada por Morena e integrada 
por el Partido del Trabajo y el 
Partido Encuentro Social.

Compromiso por una vida libre
de violencia a niñas y mujeres


