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 PEGARÁ A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Sin reglas para 
regularización 
de automóviles

Entrega y arranca MARS obras 
por 18 mdp en Cinco Manantiales
Exhorta a la población a aplicarse la vacuna anticovid y a 
mantener los protocolos sanitarios.

n Nacional  2C

Sana y salva

Hallan a Adriana Kamar La Administración Fiscal 
espera a que Hacienda 
informe y acuerde 
con las entidades 
federativas consideradas

INFONOR
Zócalo | Monclova

Al señalar que la regularización 
de vehículos americanos “pega-
rá” a la industria automotriz de 
Coahuila, el Administrador Fis-
cal General, Javier Díaz Gonzá-
lez, dijo que aún no se tiene el 
convenio para ver las reglas de 
operación, por lo que no se sa-
be qué dependencia federal re-
visará las unidades y ante quién 
se hará el cobro.

Lo anterior al publicarse en 
el Diario Oficial de la Federa-
ción el decreto para iniciar este 
proceso para legalizar los auto-
móviles usados de procedencia 
extranjera.

“No hay nada de reglas de 
operación al momento; sólo el 
decreto donde en el último artí-
culo transitorio dice que Hacien-
da es la que celebrará un conve-
nio con entidades federativas 
para llevar a cabo esto”, explicó.

Dijo que si bien circulan en 

la entidad de 100 a 110 mil vehí-
culos de procedencia extranjera, 
no se conoce tampoco cuáles 
son las unidades que pasarán 
el filtro de las buenas condi-
ciones y el año que determina 
este decreto.

“Hay que ver, no se sabe con 
exactitud cuántos son de ocho 
años de antigüedad y más y 
cuáles son los que pasarán el 
corte de lo que estipula el de-
creto y a partir de eso tener un 
cálculo de cuánto es lo que pu-
diera ingresar al Gobierno Fe-
deral y transferirse al Estado”, 
señaló.

n Local 2 y 3A

z En la entidad se tiene el grueso de los autos “chocolate” en las regiones 
Centro y Laguna.

ANAHÍ GARZA 
Zócalo | Monclova 

Tras más de diez días de estar 
desaparecida, por fortuna au-
toridades y familiares lograron 
encontrar en Ciudad de Mé-
xico a la monclovense Adria-
na Kamar Lazcano; la mujer se 
encuentra bien de salud y a tra-
vés de redes sociales su familia 
proporcionó esta información, 
además de manifestar el agra-
decimiento por el apoyo que 
recibieron.

Fue el día de ayer que se dio a 
conocer la buena noticia de que 
esta mujer de 39 años de edad, 
había sido localizada en un tem-
plo de Acatlán México, esto tras 
la intensa y desgastante búsque-
da que hicieron tanto autorida-
des como su familia, quienes en 
ningún momento dejaron de 

buscarla.
n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Da positivo a Covid-19 un pe-
queño de 42 días de nacido, el 

cual se encuentra hospitaliza-
do en la Clínica 7 del IMSS pa-
ra su monitoreo, pues es el pri-
mer caso de este tipo.

Ángel Cruz García, director 

del Hospital Amparo Pape de 
Benavides, dio a conocer que 
el pequeño tenía una oxige-
nación buena de 96 por ciento 
de saturación, sin embargo, es 

necesario tenerlo bajo observa-
ción para asegurarse que esté 
bien o de lo contrario enviarlo 
a la clínica Covid o al área de 
Covid de pediatría.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

En jacales por los que entra el 
viento helado por todas partes es 
como enfrentan el nuevo frente 
frío alrededor de 50 familias en la 
colonia Ampliación 21 de Marzo 
de Monclova, ante lo que solici-
taron el apoyo de las autoridades 
municipales y de la comunidad 
en general para que los apoyen 
con lámina, lonas y hule.

Alejandro Mata, represen-
tante del sector, manifestó que 
requieren de ese tipo de ayu-
da para protegerse de las bajas 
temperaturas que se registran en 
este momento, pues el frío entra 
por todas partes en sus humildes 

casas, donde todas las familias 
tienen hijos menores de edad.

“Todos acurrucados con las 
dos o tres cobijas que tenemos 
es como enfrentamos el frío”, 
dijo sin poder contener la tos 
al momento de hablar.

Ante esa situación lanzó un 
llamado a la ciudadanía pa-
ra que apoye con cobertores 
o colchas a las familias de esta 
colonia localizada en el sector 
Oriente de Monclova.

El entrevistado dijo que la-
mentablemente las autorida-
des municipales no se acuer-
dan de ellos cuando enfrentan 
situaciones de frío como aho-
ra, no se dejan ver por ningún 
lado.

“Sólo vienen cuando tienen 
que pedir el voto, pero cuando 
se sientan en la silla se olvidan”, 
aseveró.

n Local 2A

z Alrededor de 50 familias de la colonia Ampliación 21 de Marzo habitan en 
jacales por los que entra el frío por todos lados.

Batalla campal
en ‘La Coqueta’
y no clausuran

n Seguridad 11A

La mamá está sana

Recién nacido está ¡contagiado!

No sabemos aún 
cómo lo van hacer, 

ni si lo van a llevar 
a un lugar de verificación, 
que chequen que estén 
en buenas condiciones, 
todo lo tienen 
que hacer ellos 
(Gobierno 
Federal)”.

Javier  
Díaz González
Administrador  
Fiscal General

Llaman a 5 de Rayados a la Selección    n Deportes 1B

Gracias
“Agradecimiento total a to-
dos los que nos apoyaron en 
este proceso de búsqueda 
tan duro y desgastante, no 
menciono ningún nombre 
para que no se me pase nin-
guno, muchas gracias a todos 
mis amigos de México que de 
una u otra forma estuvieron 
con nosotros ayudándonos y 
movilizándonos y a todos los 
de Monclova-Saltillo infinitas 
gracias por siempre estar al 
pendiente en todo momento 
y apoyar en lo que estuvo en 
sus manos, de parte de toda la 
familia… gracias totales”.

Son 50 familias

Claman 
por ayuda 
para enfrentar 
la ola gélida

El clima en la región

Hoy
MÁX 13° MIN 0°

Lo
ca

l 2
A

z Ángel Cruz García, director del 
Hospital Amparo Pape.

Hermetismo
¿Cayó ‘El Mencho’?

n Nacional 1C


