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z Ayer se llevó a cabo la reunión para determinar la incapacidad de los traba-
jadores en caso de ser portadores de la variante Ómicron.

ERNESTO ACOSTA 
Zócalo | Saltillo

Legalizar los vehículos “choco-
late”, representaría un costo cer-
cano, por lo menos, de 10 mil 
pesos en el caso de Coahui-
la, muy por arriba de los 2 mil 
500 pesos que anunció el Go-
bierno Federal.

Javier Díaz González, admi-
nistrador fiscal general, expli-
có que se legalizarán las unida-
des con 5 años de antigüedad o 
más y que estén en condiciones 
físicas y mecánicas adecuadas.

Se proyecta un pago inicial 
de 2 mil 500 pesos, sin embar-
go, el monto será mayor, pues 
el trámite se deberá hacer direc-
tamente en la Aduana de Acu-
ña y hay que cubrir los honora-
rios del agente aduanal, por lo 

que el costo final podría rondar 
los 10 mil pesos y hay que aña-
dir el plaqueo y los derechos de 
control vehicular, sin contar los 
costos de combustible, alimen-
tación y hasta hospedaje.

En octubre pasado, el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador firmó un decreto pa-
ra la regularización de vehícu-
los “chocolate”.

La incapacidad 
por contraer esta 
enfermedad será de siete 
días y para personas 
asintomáticas serán 
cinco

JOSUÉ ACOSTA 
Zócalo | Acuña 

La reunión que se llevó a ca-
bo ayer entre integrantes de la 
Unión de Organismos Empre-
sariales y de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Trans-
formación, fue con el objetivo 
de disipar dudas en cuanto a 
la actual pandemia e informa-
ción relevante ante las pruebas 
de Ómicron que pueden consi-
derarse como aptas, así como lo 
referente a las incapacidades 
ante la nueva ola de contagios.

Se contó con la presencia del 
secretario de Salud del Estado, 
Roberto Bernal Gómez, quien 
manifestó que el abordaje de 

la epidemia ha cambiado un 
poco debido a la variante Ómi-
cron, pues ésta es la que ha es-
tado dominando ahora, debido 
a que es altamente transmisible 
y contagiosa, sin embargo, es 
menos grave que las anteriores. 

Declaró que con esta varian-
te las pruebas de antígenos son 
muy útiles, pues la concentra-
ción de esta enfermedad es 
muy alta en las superficies mu-
cosas, por lo que estas pruebas 
las pueden comprar las perso-
nas a un menor costo en com-
paración a la de PCR. 

z Javier Díaz González, administra-
dor fiscal general.

Caen ‘polleros’ armados  n 6A

Recomienda Ssa pruebas
para detectar Ómicron

Respaldo a productores de
algodón para mejorar calidad
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Regularizar ‘chocolates’ 
superará los 10 mil pesos

TRIste triunfo ante Jamaica 
A duras penas la Selección Mexicana logró remontar el 
marcador para vencer 1-2 a Jamaica

Deportes

Trámite directo en la Aduana de Acuña

Variante Ómicron
z Es la que domina la cuarta 
ola de la pandemia

z Es altamente transmisible 
y contagiosa, pero menos 
grave que las anteriores

z Se facilita la incapaci-
dad para cumplir con aisla-
miento
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de Simas; nombran 
secretario a 
exregidor
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robos violentos
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Exhiben lujos de hijo de Obrador
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El incremento 
de las detenciones 
se ha disparado en 
comparación al año 
anterior

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Durante los primeros tres me-
ses del año fiscal de la Patrulla 
Fronteriza del sector Del Río, 
los oficiales de esta dependen-
cia han realizado más de 91 mil 
arrestos de migrantes y aspiran-
tes a indocumentados.

El jefe de la Border Patrol, 
Jason Owens, informó que es-
ta cantidad es tres veces mayor 
que los arrestos realizados en el 
mismo periodo de tiempo pe-
ro del 2021, y el año pasado se 
tuvieron cifras de detenciones 
que nunca antes se habían vis-
to en el sector de Del Río.

El año fiscal inició el prime-
ro de octubre y hasta el 31 de 
diciembre los oficiales de es-
ta dependencia habían hecho 
más de 91 mil arrestos de mi-
grantes y aspirantes a indocu-
mentados en todo el sector de 
Del Río.

Debido al incremento de 
arrestos de migrantes y aspiran-
tes a indocumentados, los cen-
tros de procesamiento y centros 
de detención se encuentran sa-

turados durante toda la sema-
na, por ello se necesitó el apo-
yo de otras agencias para poder 
cuidar esta frontera.

Actualmente son más de mil 
arrestos los que se están regis-
trando diariamente en el sector 

de Del Río, tanto por la Border 
Patrol como por otras agencias 
de seguridad que entregan a 
los detenidos a esta dependen-
cia para procesarlos por entra-
da ilegal al país.

Actualmente los arrestos que 
se han hecho en lo que va del 
año fiscal de esta dependencia 
son más del 300 por ciento a 
comparación de las detencio-
nes hechas en el 2021, y el ín-
dice sigue en aumento a pesar 
de las bajas temperaturas, el al-
to nivel del río Bravo y los dis-
tintos peligros que existen en 
despoblado.

z Aumentaron un 300 por ciento los arrestos de indocumentados a compa-
ración del 2021.

EN LAPSO DE TRES MESES

Realiza la BP
91 mil arrestos

300%
han aumentado los arrestos en la 

frontera con Coahuila

Muere de Covid 
Diego Verdaguer
El cantante argentino 
falleció ayer por 
complicaciones de Covid, 
informó anoche su esposa. 
Será cremado en Estados 
Unidos en ceremonia 
privada.


