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El clima en la región

Hoy
MÁX 16° MIN 3°

Mañana
MÁX 23° MIN 6°

Sacan a aduanas 
de la legalización

SE HARÁ CARGO EL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR

Primera Dama y Alcalde

Felicitan a 
graduados 
en el IMSS

n Local 5A

Nacional 2C

Inicia campaña de detección oportuna

No están solos, dice MARS
a los niños con cáncer

No habrá pagos 
adicionales y el plazo 
para regularizar vence 
hasta el 20 de 
septiembre

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

El Gobierno Federal reestructu-
ró el decreto de regularización 
de vehículos de procedencia ex-
tranjera, con lo que ahora sus po-
seedores únicamente tendrán 
que pagar 2 mil 500 pesos para 
regularizarlos, ya que las agen-
cias aduanales quedaron fuera 
de este proceso, el cual será lle-
vado a cabo por el Registro Pú-
blico Vehicular (REPUVE) sin un 
costo adicional.

Asimismo, en el decreto se ex-
tendió hasta el 20 de septiembre 
la fecha para regularizar los au-
tos chuecos hasta el modelo 2017.

Armando García Grimaldo, 
coordinador de la UCD Nacio-
nal, dijo que el presidente An-
drés Manuel López Obrador hi-

zo cambios en 
el decreto pa-
ra que los po-
seedores de esta 
clase de unida-
des no tuvieran 
qué pagar gran-
des cantidades 
de dinero para 
regularizarlas.

Y es que señaló que las pri-
meras importaciones que se hi-
cieron en agencias aduanales se 
cotizaron entre 10 mil y 12 mil 
pesos por vehículo, incluyendo 
los 2 mil 500 pesos del impuesto 
federal, ante lo que en el nuevo 
decreto quedaron fuera del pro-
ceso las agencias aduanales y no 
se exigirá la verificación ecológi-
ca de las unidades.

SILVIA MANCHA
Zócalo / Monclova

Familiares de presos solicitaron 
de manera pública que se agili-
ce el protocolo de visitas 
en el Penal de Saltillo, pa-
ra que durante su viaje a 
la Capital del Estado ten-
gan más tiempo de ver a 
sus seres queridos.

Martha Elena Hernán-
dez Hernández, quien 
tiene a su hijo en el Cen-
tro de Readaptación So-
cial, mencionó que las personas 
que son de Monclova quisieran 
que les dieran más tiempo para 
convivir con sus familiares du-
rante las visitas.

“Quisiéramos que hubiera 
más agilidad en el servicio pa-
ra los familiares que vamos de 
Monclova, porque a veces las 
personas entran nada más una 

hora, a veces dos horas, 
es demasiado poco tiem-
po para la visita, porque 
es un viaje muy cansado 
para ir”, dijo.

Mencionó que de 
Monclova salen a las 3 de 
la mañana, a veces a las 
3 y media y en otras oca-
siones desde una noche 

antes para estar temprano en el 
Penal, pero de nada sirve por-
que son los últimos en entrar. YESENIA CABALLERO

Zócalo / Monclova

En Coahuila fallecieron nueve 
personas debido al Covid-19, de 
los cuales uno fue un menor de 
tan solo un año de edad, así lo dio 
a conocer la Secretaría de Salud a 
través del reporte diario del Plan 
Estatal de Prevención y Control 
contra esta enfermedad.

En el reporte señalan que exis-
ten 66 nuevos casos de coronavi-
rus en el Estado, de los cuales la 
mayoría fue de Torreón, donde se 
registraron 20 casos nuevos y le 
siguen Saltillo y Monclova, don-
de se reportaron 13 casos nuevos 
de Covid-19.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

“Con tres años en comba-
te contra el cáncer, mija 
ya iba de gane, pero la 
falta de quimioterapias y 
medicamento oncológi-
co en el IMSS le ocasionó 
recaídas, seguimos bata-
llando, aunque ahora 
con patrocinadores por-
que no hay de otra”, señaló José 
Rivera Silva, respecto a su sobri-
na Génesis Vázquez Rivera, de 

16 años de edad.
Agregó que la batalla con-

tra el cáncer no es de 
ella solamente, sino de 
toda la familia, amis-
tades y patrocinadores, 
tocar permanentemen-
te puertas para evitar 
fatalidades de un pade-
cimiento largo que las-
tima sentimientos, eco-
nomía, empleos, estado 

de ánimo, entre otros factores.

RUSIA VS UCRANIA

EL CONFLICTO Sufre Moscú otro impacto económico

RESISTE UCRANIA
Los ucranianos enfrentaron 
una larga noche en la capital. 
Periodistas reportaron ataques 
aéreos al suroeste de Kiev. 
El anuncio se produce luego 

de que el Presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, ordenara a 
sus tropas avanzar en todas 
direcciones después de tres 
días de ofensiva militar.

Envían apoyo bélico
z Washington anunció la aproba-
ción de 350 millones de dólares 
más en asistencia militar a Kiev.

z Bélgica, Alemania y EU envia-
rán equipo bélico a Ucrania en 
respuesta al Presidente.

Sacaremos a todos: AMLO
z El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que todos los 
mexicanos que se encuentran en Ucrania serán sacados para 
garantizar su seguridad.

Internacional 8C

2,500 será el costo de la regularización 
de autos chuecos.

ARMANDO 
GARCÍA

n Local 2A

Mosaico de Egos
Luis Carlos Plata

Del Congreso con disfunción eréc-
til, a la Legislatura de las hemo-
rroides; los gastos privados de 
nuestros diputados, con dinero pú-
blico

n 6C

Se salva conductora de morir en bulevar Madero n 9A

z Siguen los casos de Covid-19.

Fallece  
bebé por 
Covid-19

Mueren 8 más

n Local 2A

Piden familiares
más tiempo para 
ver a sus presos

Sólo entran una hora

MARTHA 
HERNÁNDEZ

n Local 2A

Denuncia 
Collado
extorsión 
de Estado

Nacional 1C

Sufre Génesis recaídas por falta de quimios

Pelea contra el cáncer
sin medicina en IMSS

JOSÉ RIVERA

n Local 2A


