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El clima en la región

Hoy
MÁX 13° MIN 1°

Instalan Comité de Eventos Históricos
La cultura ha sido nuestra aliada 
para enfrentar pandemia: MARS

n Nacional 2C

 HIELO PROVOCA ACCIDENTES

Tormenta invernal
congela carretera

z Debido al hielo en la vía, la Guardia Nacional ordenó el cierre.

Afecta vialidad a Piedras 
Negras y Acuña

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El pavimento congelado en 
puentes y la vía provocó esta 
mañana el cierre de la carre-
tera Saltillo-Monclova, lo que 
afectó el tráfico hacia Piedras 
Negras y Acuña.

La Guardia Nacional Divi-
sión Carreteras reportó al me-
nos dos accidentes que se regis-
traron en el tramo “La Muralla” 
de la carretera Federal 57 pro-
vocados por el congelamiento 
del asfalto.

Elementos cerraron el tra-
mo desde el km 118 hasta el 128, 
que comprende antes del ejido 
Santa Teresa hasta el ejido Las 

Coloradas de Ramos Arizpe.
Una camioneta Ford color 

rojo quedó posada sobre uno 
de sus laterales tras volcar apa-
ratosamente cuando su con-

ductor perdió el control del 
volante

Un camión de caja cerrada 
hizo colisión, aunque no de 
mucha magnitud contra un 

tráiler y rápidamente las auto-
ridades y Protección Civil pusie-
ron manos a la obra.

“Atención en Coahuila, se 
registra cierre de circulación 
por condiciones meteorológi-
cas adversas, cristalización en 
la carpeta asfáltica, carretera 
Saltillo-Monclova tramo Santa 
Cruz-Gloria”, publicó la Guar-
dia Nacional en redes sociales.

“Se brinda información a 
la ciudadanía para continuar 
por la carretera 1790, Monte-
rrey-Castaños”.

El hielo en las carreteras cer-
canas a Saltillo, como en el Li-
bramiento Norponiente, cau-
só algunos accidentes, sin que 
se reportaran personas lesiona-
das, ante lo cual se aplicó sal pa-
ra deshacer el hielo.

n Local 3A

z Durante la mañana del viernes se realizó el cierre de la carretera 57 a causa 
de la presencia de hielo en la cinta asfáltica, así como un accidente que se 
registró en el tramo de la muralla.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) publicó ayer 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) el estímulo fiscal a la 
cuota del Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios (IEPS) 
para los combustibles del 5 al 11 
de febrero de 2022.

Se espera que los apoyos 
al consumidor a través del es-
tímulo fiscal continúe en los 
próximos meses mientras los 
precios internacionales se man-
tengan altos.

Para aumentar la recauda-
ción del Gobierno Federal, Ha-
cienda decidió incrementar este 
año el porcentaje de impuesto 
al IEPS en más del 7% que los 
consumidores pagan en esta-
ciones de servicio por cada li-
tro de gasolinas adquirida en 
estaciones de servicio en el país.

n Local 2A

z La Secretaría de Hacienda intenta 
de contener el aumento en los pre-
cios internacionales de la gasolina

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

En los primeros días de abril 
se tiene programado reactivar 
el vuelo Monclova-Toluca por 
parte de la línea aérea TAR, el 
cual de manera inicial funcio-
nará los lunes, miércoles y vier-
nes, con una tarifa aún por de-
finir, informó el administrador 
del Aeropuerto Internacional 
Venustiano Carranza, Miguel 
Ángel Villarreal Muñoz.

Añadió que de la respuesta 
que obtenga el vuelo por parte 
de los usuarios de la Región Cen-
tro y de otras regiones de Coahui-
la, dependerá que también se 
ofrezca los martes y jueves.

n Local 2A

En el CSG

¡Estalla
automóvil!

n Seguridad 11A

Aumenta a 93.27%

Histórico
estímulo
fiscal a la
gasolina

Aterrizan en abril

Por definir 
tarifas en 
vuelos de TAR

z TAR mantiene todo su equipo de 
trabajo en las instalaciones del aero-
puerto. 

Chocan normalistas con la Guardia Nacional    n  Nacional 1C

ERNESTO ACOSTA
Zócalo | Monclova

 
Coahuila se mantiene en semá-
foro epidemiológico color na-
ranja ante el incremento acu-
mulado en contagios, muertes 
y hospitalizaciones de las últi-
mas semanas, por lo que se re-
comienda permanecer en casa 

y restringir la movilización del 
7 al 20 de febrero.

De acuerdo con el Semáforo 
de Riesgo Epidemiológico, el co-
lor naranja implica riesgo alto 
por lo que la recomendación fe-
deral sería reducir la movilidad 
y que la operación de activida-
des económicas y sociales sea 
con aforos del 50%, además de 
mantener el uso del cubreboca 
de manera obligatoria en los es-
pacios públicos.

n Local 2A

Ayuntamiento de Monclova

Protegen a familias del frío
n Local 5A

Crecen en contagios

Coahuila 
sigue en 
semáforo 
naranja

Obispo Villalobos

‘Un hombre
de fe, íntegro’

n Local 7A

3 mil
585 contagios en lo que va del mes


