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El clima en la región

Hoy
MÁX 8° MIN -1°

Mañana
MÁX 12° MIN 0°

 AUMENTAN CASOS DE ÓMICRON

Entra en vigor
legalización de 
autos ‘chuecos’ ‘Después de Ómicron ya 

no habrá olas masivas’

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Contagios de Covid-19 registra-
dos entre personal de tres su-
cursales bancarias de Monclo-
va y del Juzgado Federal, obligó 
a las instituciones financieras y 
a las oficinas judiciales a cerrar 

de manera temporal sus insta-
laciones, las cuales serán rea-
biertas una vez que los afecta-
dos superen la enfermedad.

Se trata de Banorte sucur-
sal Pape, HSBC sucursal Pape y 
Banamex de la Zona Centro de 
Monclova, informó el director de 
Fomento Económico del Muni-

cipio, Jorge Garza De la Fuente.
Por su parte, el abogado Da-

niel González sostuvo que con 
el cierre del Juzgado Federal la 
ciudadanía queda en un escena-
rio equiparable a estado de si-
tio con las Garantías Individua-
les suspendidas.

n Local 2A
z Clientes de Banorte sucursal Pape se desconcertaron al saber que las ofi-
cinas bancarias se encontraban cerradas.

Aumentan casos positivos

Cierra Covid bancos y juzgados

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Con el nombramiento de Clau-
dio Bres como secretario de 
Economía, la Iniciativa Privada 

de Monclova le 
pidió centrar 
sus esfuerzos 
en atraer nue-
vas inversiones 
generadoras de 
empleo a las re-
giones Centro y 
Carbonífera de 
Coahuila, ya 

que han perdido miles y es fe-
cha que no se recuperan.

Rolando Rivero Ceballos, ex 
presidente de Canacintra, di-
jo que en la Región Centro de 
Coahuila es donde más se de-
be exigir resultados al nuevo 
responsable de atraer la insta-
lación de nuevas empresas que 
generen oportunidades de em-
pleo a la población.

“Estamos esperando que al-
go suceda, que se convenza a 
alguna empresa de invertir en 
la región, pero no ha pasado 
en muchísimos años”, expu-
so en referencia a que duran-
te los cuatro años de gestión 
de Jaime Guerra Pérez al fren-
te de la Secretaría de Economía 
del Estado, no se concretó nin-
guna nueva inversión industrial 
foránea.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Aunque se cuenta con 
cerca de 2 mil empleados 
eventuales, la Universidad 
Autónoma de Coahuila (UA-
deC) ya no contratará a mil 
trabajadores como parte del 
programa de austeridad que 
contempla este año.

El rector Salvador Her-
nández Vélez, explicó que, a 
raíz de los recortes federales, no hay 
recursos para pagar a los eventuales.

En la Unidad Norte se dieron de 
baja a alrededor de 114 docentes, 

los cuales estaban de forma even-
tual, sin embargo, se buscará que se 

justifiquen algunas plazas y 
regresen a dar clases.

Luis Carlos Talamantes, 
coordinador de la Unidad 
Norte, dio a conocer que en 
el Estado se dieron de baja 
a un total de 700 docentes 
que estaban trabajando co-
mo eventuales, de los cua-
les 114 son de las diferentes 
escuelas que competen a la 

Unidad Norte, sin embargo, se está 
viendo la posibilidad de que algunos 
regresen.

n Local 2A

Nacional 5C

Nombramiento

Pide IP
a Bres
nuevas 
inversiones

ROLANDO 
RIVERO

Garantía para mujeres y niñas
Reitera MARS compromiso  
por una vida libre de violencia
Se celebra en Coahuila el primer aniversario de los Juzga-
dos Especializados en Violencia Familiar contra las Mujeres.

Nacional  2C Salen 114 de la Unidad Norte

Confirma UAdeC recorte
de empleados eventuales

LUIS C. 
TALAMANTES

Ex sarapero

Mitre es
¡culpable!
El ex beisbolista de Saraperos 
de Saltillo fue declarado cul-
pable por el feminicidio de la 
pequeña Inés, de dos años.

Manolo Jiménez

‘Trabajaremos
con obras
en todos los
municipios’
El secretario de Inclusión y 
Desarrollo Social, Manolo Ji-
ménez Salinas, puso en mar-
cha obras de infraestructura 
social en Piedras Negras

n Local 3A

Publican decreto 
de AMLO para 
regularizar ‘autos 
chocolate’ en diez 
estados

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El Gobierno Federal difundió el 
decreto que autoriza la regula-
rización de autos ‘chocolate’ en 
el cual entrarán al programa las 
unidades que sean de 8 o más 
años anteriores a aquel en que 
se realice la importación, excep-
to de lujo, deportivos, unidades 
chatarra, robados o utilizados 
en delitos, el costo será de 2 mil 
500 pesos y solamente 1 trámi-
te por persona.

Se prevé que el gasto ante 
agencias aduanales alcanza-
rían hasta 10 mil pesos, habrá 
un reglamento que será anexa-
do al decreto donde quedará 
establecido cuáles autoridades 
atenderán las solicitudes para 
la regularización de las unida-
des donde el programa termi-
nará el próximo 20 de julio, la 
recaudación será destinada a 
pavimentación en municipios 
de los 10 estados beneficiados.

El decreto del Presidente An-
drés Manuel López Obrador pu-
blicado ayer en el Diario Oficial 
de la Federación, establece que 
la regularización aplica para los 
fronterizos de Baja California, 
Baja California Sur, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León, Sonora, 
y Tamaulipas, pero también a 
residentes de Durango, Michoa-
cán y Nayarit.

El ordenamiento presidencial 
excluye también del programa 
de regularización los vehículos 

“chatarra”, es decir, aquellos que 

incumplan con las condiciones 
físico mecánicas o de protec-
ción al medio ambiente que es-
tablezcan las normas federales o 
locales, tampoco los automóviles 
reportados como robados o uti-
lizados en delitos.

n Local 2A

Los que quedan fuera
Por sus características o aspectos técnicos, esté restringida o 
prohibida su circulación en el país de procedencia o en México.

z El vehículo a importar sea de lujo o deportivo a que se refiere el Anexo 2 
de la Resolución, que establece el Mecanismo para Garantizar el pago de 
Contribuciones en Mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.

z No se trate de vehículos blindados. 

z No cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio 
ambiente.

z De conformidad con las disposiciones federales o locales aplicables.

z Hayan sido reportados como robados.

z Se encuentren relacionados con la comisión de un delito en alguna carpeta 
de investigación o proceso penal.
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