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Te vamos a extrañar “car-
nalito” fuiste un amigo 
grandioso, ¿ahora con 

quién vamos a compartir 
aventuras, risas y locuras?, 
nos dejaste solitos, pero 
sabemos que Diosito te 
va a recibir con los brazos 
abiertos. 

Quizá a su corta edad no 
alcanzan a comprender lo 
sucedido, sin embargo, una 
gran cantidad de niños que 
son vecinos de Manuel, el 
pequeño que la noche del 
jueves se quitará la vida en 
el patio de su casa, lo des-
piden con mucho amor, 
cariño y sobre todo gratos 
recuerdos. 

Fue por medio de redes 
sociales que los pequeños 
dejaron ver fotografías 

dónde disfrutaban la vida 
con “Manuelito”, el “pe-
lón” como le decían entre 

cuates, de quién asegura-
ron era un niño atento, muy 
bueno, noble y respetuoso, 
que gustaba del fútbol y de 
salir a jugar, de compartir 
y estar juntos en todo mo-
mento y lugar.

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 pro-
cedencia extranjera, mis-
mas en las cuales se detalla 
el procedimiento a seguir 
para importar los popula-
res “autos chocolate”.

Regresan 
a escuelas 
el martes
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Más de 300 escuelas en la 
región centro regresarán 
a clases semi presenciales 
el martes 25 de enero, per-
tenecen desde la primera 
y hasta la sexta etapa del 
modelo híbrido.

El director regional de 
Servicios Educativos Félix 
Alejandro Rodríguez Ra-
mos indicó que eran 286 

planteles en el modelo hí-
brido solo en el primer se-
mestre del ciclo escolar, se 
sumarán 15 planteles más, 
entre ellos 1 centro de 
atención especial, 7  jar-
dines de niños, 1 escuela 
primaria y 6 secundarias.

EN LA REGIÓN
MUEREN 29
DE COVID-19
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Mueren 29 personas en la 
región centro a causa del 
Covid-19, de los cuales 14 
eran de Monclova, también 
se dio a conocer que hay 52 
hospitalizados en la localidad 
y más de 3 mil casos activos 

entre los municipios. 
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Pero seguirá 
preso por el Caso 
Odebrecht
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México.- Un tribunal fede-
ral revocó la prisión pre-
ventiva justificada e ins-
truyó la libertad de Emilio 
Lozoya en el Caso Agroni-
trogenados, aunque de mo-
mento no puede abandonar 
el Reclusorio Norte porque 
está privado de la libertad 
por el Caso Odebrecht. 

De acuerdo con infor-
mes judiciales, el Primer 
Tribunal Unitario Penal en 
la Ciudad de México dejó 
sin efecto la prisión preven-

tiva que le impuso el 3 de 
noviembre pasado el juez 
Artemio Zúñiga Mendoza e 
instruyó fijarle nuevamen-
te las medidas cautelares a 
las que previamente estaba 
sometido. 

Es decir, llevar a cabo su 

proceso en libertad provi-
sional pero con tres con-
diciones: el uso de un bra-
zalete electrónico, la firma 
quincenal ante la Unidad 
de Medidas Cautelares, 
y el retiro de la visa y el  
pasaporte.

TRAS LAS REJAS
Luego de ser captado en 
un restaurante, la FGR 
solicitó cambiar a Lozoya 
las medidas cautelares de 
libertad provisional, por lo 
que fue detenido tras acudir 
a una audiencia y enviado al 
Reclusorio Norte.

IMPUTACIONES
Caso Agronitrogenados
La FGR le imputa haber 
cobrado un supuesto 
soborno de 3.4 millones de 
dólares para que Pemex 
comprara a AHMSA 
la planta chatarra de 
Agronitrogenados, en 
Pajaritos, Veracruz.

CASO ODEBRECHT
También enfrenta otra 
imputación por recibir 
supuestos sobornos por 
6 millones de dólares a 
cambio de que Pemex 
asignara contratos a la 
compañía Odebrecht en la 
refinería de Tula, Hidalgo.
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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. 
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El excolaborador de Enrique Peña Nieto aún tiene vigente el 
auto de prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht.

HACE AMLO  
‘TESTAMENTO 
POLÍTICO’
EL PRESIDENTE ASEGURA QUE 
CUENTA CON UN DOCUMENTO 
PARA GARANTIZAR LA 
GOBERNABILIDAD DEL PAÍS SI 
LLEGASE A FALLECER

POR INVERSIÓN EN SEGURIDAD: MARS

DESTACA COAHUILA EN
BAJOS ÍNDICES DELICTIVOS
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Libre Lozoya por
Agronitrogenados

DICEN ADIÓS A JUAN MANUEL

‘TE VAMOS 
A EXTRAÑAR
CARNALITO’

Sus amigos le 
escriben “Diosito te 
va a recibir con los 
brazos abiertos”

Con una gran cantidad de 
fotografías donde Manuelito 
disfrutaba la vida, sus amigos 
de la colonia Monclova 400 le 
dieron el último adiós.

DE AUTOS CHUECOS 

 Será en Acuña 
regularización 

No todos los vehículos de procedencia extranjera podrán ser 
importados.

Las fechas 
pueden cambiar 
debido a la pandemia 
del Covid-19”
FÉLIX ALEJANDRO RODRÍGUEZ

Catorce personas perdieron 
la vida en Monclova durante 
la semana.
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