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Coahuila retrocedió al co-
lor naranja en el Semáforo 
Epidemiológico COVID-19, 
lo que representó un riesgo 
alto en la entidad, pero en 

la Región Norte alcanzó el 
nivel máximo, de acuerdo 
con la Secretaría de Salud 
del estado.

A nivel estatal, el color 
naranja implica mayores 
restricciones sanitarias 
para evitar la propagación 
del virus SARS-CoV-2, 
cuya variante Ómicron de-
tonó los contagios registra-
dos en lo que va del año.
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La esposa del 
conductor sufrió 
lesiones de 
consideración
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P I E D R A S  N E G R A S, 
COAH. –  Elementos de 
Tránsito y Vialidad acu-
dieron a un reporte de un 
accidente vial, donde par-

ticiparon un vehículo y la 
barda de una reconocida 
gasolinera ubicada entre 
bulevar República, cruce 
con el camino a las Tinajas, 
dejó como resultado una 
mujer lesionada y daños en 
la unidad. 

El conductor del auto-
móvil de nombre Fidencio 
Juárez Córdova de 51 años, 
de señaló que se encontra-
ba cargando combustible, 

al prender la unidad para 
retirase del lugar, la unidad 
aceleró ocasionado que el 
conductor perdiera el con-
trol, el vehículo terminó 
impactándose en la barda 
de la negociación. 

El conductor señaló que 
tenía un par de días que ha-
bía retirado su vehículo de 
un taller mecánico, por lo 
que las causas del accidente 
se pudieron haber derivado 

de una falla mecánica.  
Ramona Candelaria Ra-

mírez Castillo, de 54 años, 
esposa del responsable su-
frió lesiones de considera-
ción, por lo que tuvo que ser 
trasladada a un nosocomio 
de la ciudad para su valora-
ción médica. 

El responsable y el en-
cargado de la negociación 
llegaron a un acuerdo repa-
ratorio de los hechos. 

Se estampa en barda de gasolinera

Por falla mecánica vehículo atraviesa barda de gasolinera. 
 

No habrá 
importaciones 
por la aduana de 
Piedras Negras
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P I E D R A S  N E G R A S, 
COAH. – A través de la emi-
sión de un documento por 
parte de la Secretaría de 
Hacienda y la Agencia Na-
cional de Aduanas de Méxi-
co, se dio a conocer que en 
Coahuila las importaciones 
de autos extranjeros que se 
mantienen en estatus de 
ilegales se realizarán por la 
Aduana de Ciudad Acuña.

Las indicaciones seña-
lan las reglas de operación 
para la regularización de 
vehículos usados de proce-
dencia extranjera, mismas 

en las cuales se detalla el 
procedimiento a seguir 
para importar los popula-
res “autos chocolate”.

Dicho documento re-
salta que los autos debe-
rán acudir directamente a 
las Aduanas previamente 
seleccionadas por la au-
toridad, y en el caso de 
Coahuila, solo se menciona 
la de Acuña; a menos que la 
Aduana rectifique, no ha-

brá importaciones de autos 
por la frontera de Piedras 
Negras. 

Ante dicho suceso, 
agentes aduanales nigro-
petenses indicaron que 
ya se están haciendo las 
gestiones necesarias para 
que se incluya a Piedras 
Negras como un punto 
de importación, sin em-
bargo, reconocen que, 
de momento, la Adua-

na local está fuera de esa  
posibilidad.

A TENER  
EN CUENTA
Se destaca entre las reglas 
de operación la solicitud 
que no todos los vehículos 
de procedencia extranjera 
podrán ser importados solo 
porque se encuentren en 
territorio nacional, pues esto 
dependerá del tipo de título 
que portan, además de un 
certificado de emisiones, 
que aún se desconoce 
dónde se podrá obtener.
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DE AUTOS CHUECOS 

Será en Acuña 
Regularización

Solo se menciona la Aduana de Acuña para la importación de 
‘autos chuecos’.

HACE AMLO  
‘TESTAMENTO 
POLÍTICO’
El Presidente asegura que 
cuenta con un documento 
para garantizar la 
gobernabilidad del país si 
llegase a fallecer

Se destaca la 
coordinación de 
los tres niveles de 
gobierno
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SALTILLO, COAH.- La 
Fiscalía General del Esta-
do de Coahuila anunció la 
detención de un objetivo 
prioritario para la misma 
Fiscalía, la Comisión de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana de Saltillo y de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado. 

Con la presencia de 
mandos del Ejército 
Mexicano, de la Guardia 
Nacional, de la Secretaría 
de Seguridad Pública, así 
como de la propia Fisca-
lía, Everardo Lazo Chapa, 
delegado de la Fiscalía, 
región sureste, informó 
que este día, elementos 
de su corporación detu-
vieron en Ciudad Juárez, 

Chihuahua,  a Timoteo N, 
alias “El Abuelo” por exis-
tir en su contra orden de 
aprehensión por el delito 
de Tentativa de Homicidio 
Calificado por cometerse 
con ventaja, alevosía,  bru-
tal ferocidad y por come-
terse contra un servidor 
público en ejercicio de sus 
funciones. 

Detiene Coahuila a 
agresor de policías

La detención fue por el 
delito de Tentativa de 
Homicidio Calificado por 
cometerse con ventaja, 
alevosía,  brutal ferocidad 
y por cometerse contra un 
servidor público en ejercicio 
de sus funciones. 

LOCAL/ PÁG. 2

PIDEN AMPLIAR 
REGULARIZACIÓN 

A vehículos 
considerados 
como “de lujo”
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PIEDRAS NEGRAS, 
COAH. – El representante 
de la ONAPPAFA, 
buscará través de una 
solicitud a las autoridades 
federales el integrar autos 
de lujo y deportivos usados 
de procedencia extranjera 
para ser regularizados.
“Por ejemplo, un 2004, 
que puede ser de cierta 
marca que fue considerada 
de lujo, pero que ya sale en 
30, 40 mil pesos; entonces, 
es un vehículo que ya 
está accesible a la gente; 
pero por su fábrica, por 
su origen, es considerado 
de lujo”, mencionó Aarón 
Guerrero López.
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Confían se 
reactiven las 
maquiladoras
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CIUDAD ACUÑA, COAH. 
- La reactivación en las em-
presas maquiladoras de la 
ciudad ha ido en ascenso 
debido a que comienza a 
reactivarse la economía en 
el mundo y así mismo las 
producciones.

“Se está reactivando, pero 

a un paso lento, pero insisto, 
el hecho de haber 2 mil nue-
vos empleos en Ciudad Acu-

ña Coahuila, creo que habla 
que la reactivación está vi-
gente”, mencionó Cuauh-
témoc Hernández Castilla, 
director de la Asociación de 
Maquiladoras.

EL ESTADO ESTÁ EN NARANJA

Se pinta de rojo la Región Norte

Coahuila sigue en semáforo naranja, la región norte pasó a 
rojo. LOCAL/ PÁG. 2

LOCAL/ PÁG. 2

1,658 
NUEVOS CONTAGIOS SE repor-
taron ayer en el Estado.

POR INVERSIÓN EN SEGURIDAD: MARS

DESTACA COAHUILA EN
BAJOS ÍNDICES DELICTIVOS

LOCAL  / PÁG. 2

Dependen de empresas mundiales. 


