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El clima en la región

Hoy
MÁX 34° MIN 15°

Guardia Nacional 
exigía hacerse cargo 
de los indocumentados 
y del vehículo, 
esperó dos horas 
y no se los entregaron
ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Un camión con por lo menos 13 
migrantes a bordo fue disputa-
do por  la Guardia Nacional y la 
Fiscalía General del Estado ayer, 
luego de que elementos de la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal los detectaron en el área de 
carga de un vehículo, donde per-
manecían escondidos.

Fue cerca de las 6 de la tarde, 
que tres patrullas de la corpo-

ración federal y una decena de 
elementos se presentaron en la 
Delegación de la FGE, para exi-
gir que les fueran entregados no 
sólo los migrantes, sino también 
el conductor, el acompañante y 
el camión de la empresa, según 
se leía en la puerta Optimus Me-
tales Reciclables, un Dodge Ram 
400 con placas de Coahuila, don-
de los trasladaban.

Momentos antes los detec-
tives habían rescatado a 13 mi-
grantes que eran llevados en 
una caja cerrada de un camión.

Como dispuestos a impedir 
que el camión fuera sacado de 
los patios de la Fiscalía, los ele-
mentos de la Guardia Nacional 
permanecieron vigilando el úni-
co acceso por cerca de dos horas.

n Local 2A

 ARRESTA LA FGE A DOS POLLEROS

Pelean GN y 
Fiscalía por 
migrantes

z El camión con migrantes le fue disputado por la Guardia Nacional a la FGE.

Muere arrollado ex comandante de Cruz Roja    n Seguridad 11A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La cantidad de pensionados 
del IMSS estafados a través de 

préstamos por 
bancos y casas 
financieras es 
más grave de lo 
previsto, pues a 
la inmensa ma-
yoría le tienen 
secuestrado su 
dinero hasta 
por 5 años con 

métodos engañosos, al menos 
suman 4 mil afectados monclo-
venses quienes mensualmente 
se quedan sin 1 peso para su 
sustento, afirmó el abogado 
Daniel González.

Agregó que ayer asesoró jurí-
dicamente a pensionados quie-
nes llevaron al IMSS petición por 
escrito para que la institución no 
les retenga de la prestación social 
la usura que aplican casas finan-
cieras como Dimex, Préstamo Fe-
liz, entre otras porque es ilegal.

“El IMSS únicamente debe re-
tenerles algún importe de la pen-
sión, pero siempre y cuando sea 
por una orden judicial, estamos 
preparando herramientas lega-
les desde la Comisión Municipal 
de Derechos Humanos porque 
el secuestro del dinero es hasta 
por 5 años sin dejarles 1 peso en 
la bolsa”, añadió el profesionista.

n Local 2A

‘Secuestran’ 
bancos
dinero de 
pensionados

DANIEL 
GONZÁLEZ

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Después de que por segunda 
ocasión el presidente Andrés 
Manuel López Obrador modi-
ficó el decreto de regularización 
de autos “chocolate” y se seña-
ló que las agencias aduanales 
siempre sí intervendrán en es-
te proceso, lo que incrementa-
ría su costo, el líder de la UCD 
Nacional, Armando García Gri-
maldo, dijo que eso todavía no 
se ha definido.

Por lo pronto, expuso, sólo 
se ha definido que además de 
los 2 mil 500 pesos para la regu-
larización de cada unidad, los 
interesados tendrán qué pagar 
la verificación ecológica y el his-
torial del vehículo para confir-
mar que no tenga reporte de 
robo, y entre ambos el costo no 
rebasaría los 800 pesos.

Explicó que el nuevo decre-
to es confuso, no está claro si 

la regularización de vehículos 
de procedencia extranjera se 
va a hacer a través de agencias 
aduanales; “aunque menciona-
ba que los pedimentos se van 
a hacer por agencias aduanales, 
en el artículo transitorio no las 
habilita para que lo hagan”.

n Local 2A

Para niñas y niños

Brinda el DIF Coahuila 
capacitación nutricional
La meta es mejorar la salud alimentaria de niñas y niños del Es-
tado con un equipo de nutriólogos en los planteles educativos.

n Nacional 2C

Señala Canacintra

Va muy lenta 
recuperación 
de empleos

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

De 105 mil empleos formales 
que tenían Monclova y la Re-
gión Centro de Coahuila antes 
de la pandemia del Covid-19, 
en este momento “andamos en 
unos 90 mil”, hay cierta recupe-
ración, pero es lenta, no es sufi-
ciente, dijo el presidente de Ca-
nacintra, Alejandro Loya Galaz.

Ante esa situación, señaló 
que la Iniciativa Privada va a 
trabajar para que se generen 
pronto entre 12 mil y 15 mil em-
pleos que la región tiene como 
déficit, “porque vienen atrás 
nuevas generaciones”.

Comentó que en los dos pri-
meros meses del presente año 
se generaron unos cientos de 
nuevos empleos, no son mu-
chos dado al rezago que tiene 
la región en este sentido.

n Local 2A

Iniciativa Privada 
va a trabajar 

para que se generen 
pronto entre 12 mil 
y 15 mil empleos 
que la región tiene 
como déficit”.

Alejandro  
Loya Galaz
Presidente de 
Canacintra

Realiza el Presidente segunda modificación

Rectifican decreto: van aduanas

z La intervención de las agencias 
aduanales en la regularización de 
autos “chocolate” incrementaría en 
más de 6 mil pesos el costo del pro-
ceso, pero aún no se define su par-
ticipación. 

Anuncia 
Primera Dama
la Semana  
de la Mujer
En víspera de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, la presi-
denta honoraria del DIF Monclova, 
doctora Leticia Carrillo de Dávila, 
anunció las diferentes actividades 
que se llevarán a cabo del lunes 7 al 
viernes 11 del presente mes.

n Local 5A

Dice ‘no’ 
a MLB 
Héctor Velázquez rechazó una 
oferta de Grandes Ligas para 
quedarse con Acereros, con 
quienes asegura tiene una 
cuenta pendiente.

n Deportes 1B

Vladimir Putin

Arrasa 
con Ucrania
sin ‘malas 
intenciones’
Mientras la población civil sufre 
las consecuencias de la guerra, el 
premier ruso dice buscar el recono-
cimiento de Crimea como territorio 
ruso, la neutralidad, la desmilitariza-
ción y “desnazificación” de Ucrania, 
sin malas intenciones, asegura.

Especial 8C


