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El clima en la región

Hoy
MÁX 33° MIN 21°

Avanza en Senado dictamen a favor de fuerzas armadas | Nacional 3C

ARRANCA MARS PROGRAMA 
DE PINTURA A BAJO COSTO

n Nacional 2C

 HASTA DICIEMBRE

Amplían plazo
para regularizar
autos ‘chuecos’

 Sismo vuelve a cimbrar al país

‘¡NO, OTRA VEZ NO!’

Publica Diario 
Oficial de la Federación 
nuevo decreto

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Con más de 199 mil autos 
“chuecos” sin regularizar en 
Coahuila, el Gobierno Federal 
otorgó una prórroga hasta el 
31 de diciembre del 2022 para 
continuar con el programa.

El Diario Oficial de la Federa-
ción publicó que dada la buena 
aceptación del programa y los 
beneficios que los propietarios 
de los vehículos obtienen, con-
tinúa la demanda de personas 
que solicitan la regularización 
de vehículos de procedencia ex-
tranjera.

“Con el fin de que un mayor 
número de mexicanos pueda 
acceder al programa y se lo-
gren más beneficios, el gobier-
no Federal debe continuar con 
la regularización de autos de 

procedencia extranjera todo 
encaminado a que las familias 
más necesitadas obtengan cer-
teza jurídica sobre los vehícu-

los que adquieran”, dice el do-
cumento publicado la tarde de 
ayer.

n Local 2A

z Más de 40 mil autos de procedencia extranjera que circulan por la región 
no han sido regularizados.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

A partir de hoy ya no será obli-
gatorio en Coahuila el uso del 
cubrebocas en espacios cerra-
dos o abiertos, solo continua-
rá usándose en clínicas, hospi-
tales e instituciones educativas 
de nivel básico.

Luego de la reunión del Sub 
Comité Regional Covid -19 en To-
rreón, el gobernador Miguel Án-
gel Riquelme Solís dio a conocer 
que se tomó la decisión por los 
bajos niveles de contagios y que 
las pruebas piloto en empresas 
arrojaron que el retiro de cubre-
bocas en población vacunada, en 
espacios cerrados y bien ventila-
dos, no incrementa los contagios. 

“La noticia es que Coahuila 
hoy retira la obligatoriedad del 
uso de cubrebocas, y será única-
mente opcional en distintos sec-
tores, con mayor particularidad 
en el sector salud, y a partir de 
mañana cada subcomité dará a 
conocer cuáles serán esas excep-
ciones”, expresó el Gobernador.

Dijo que además del sec-
tor Salud, el otro que conti-
nuará con uso de cubrebocas 
es el educativo, para estudian-
tes y docentes del nivel básico, 
el cual se irá retirando confor-
me los menores vayan tenien-
do esquema completo de vacu-
nación.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Sin altercados transcurrió el 
recuento entre trabajadores 
de Teksid Hierro para definir 
quién debe ser su líder admi-
nistrador del Contrato Colecti-
vo de Trabajo, la madrugada de 
este martes fue cerrada la vota-
ción, pero sea cual sea el resul-
tado, se prevé que el pleito le-
gal continuará por más años 
aún, mediante impugnaciones 
y amparos ante la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje.
La mesa receptora de vota-

ción fungiendo la Junta Fede-
ral de Conciliación y Arbitraje 
como fedatario de los sucesos, 
fue abierta a las 6:00 horas del 
lunes y cerrada a las 5:00 ho-
ras de este martes, enseguida 
se procede al conteo de votos 
emitidos y la elaboración del 
acta con el resultado correspon-
diente, seguramente con obser-
vaciones del sindicato con me-
nos votos.

n Local 2A

Por matar osezno

Vinculan
a proceso
a 5 policías
y 2 civiles

n Local 2A

20 mil
940 autos regularizados en la entidad

4 mil
680 legalizados en la Región Centro

Será opcional

Adiós al
cubrebocas

Hoy cierran votación

Sin altercados recuento
entre obreros de Teksid

Mario Dávila

Destaca
mejoras en
seguridad 
pública

n Local 5A

z ÚLTIMA HORA: Obreros del Sindicato Minero retiraron el campamento que 
instalaron en Teksid antes de que terminara el proceso de recuento.

Especial 6 y 7C

Movimiento telúrico 
de 7.7 grados Richter deja 
sólo daños en la Capital 
y un muerto en Colima

Campeones de la Liga Mexicana
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