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AMLO ANUNCIA QUE FIRMARÁ EL DECRETO
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Con los recursos que se 
generen se financiarán 
programas de bacheo
en estados
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
el próximo sábado, en su gira 
por Baja California, firmará un 
decreto para regularizar autos 
irregulares que provienen del 
extranjero y entran a nuestro 
país de forma ilegal, y donde 
los dueños de estos vehículos 
pagarán un monto “justo, no 
excesivo”, que se quedará en 
los estados para que se canali-
ce al bacheo de caminos.

En conferencia de prensa ma-
tutina, el titular del Ejecutivo fe-
deral detalló que este programa 
comenzará en principio en los 
siete estados fronterizos con Es-
tados Unidos y, más adelante, se 
analizarán mecanismos para el 
resto de las entidades.

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal afirmó que se 
acordó realizar esta regulariza-
ción porque en ocasiones, en 
estos vehículos se cometen ilí-

DEPRECIARÁ LOS AUTOS LEGALES: AMIA
La regularización de vehículos ilegales afectará el patrimonio de los propieta-
rios de autos legalmente adquiridos en el país, quienes cumplen con sus obli-
gaciones fiscales, afirmó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. 

Reacciones:
AMENAZA ECONÓMICA: 
COPARMEX
Miguel Monroy Robles, presidente 
de Coparmex Coahuila Sureste, 
subrayó que no están a favor, al ser 
Coahuila y, sobre todo el sureste, 
una región que depende su actividad 
económica del clúster automotor.

UN PREMIO PARA
LAS MAFIAS: AMDA
La legalización de los autos ilega-
les representa un “premio para las 
mafias que se enriquecen con el 
contrabando”, sostuvo la industria 
automotriz, que alertó la afectación 
al empleo formal, golpe al comercio 
establecido y la devaluación en 20% 
del valor de los autos nacionales.

citos y no hay registros.
“Les adelanto, el fin de semana 

voy a firmar un acuerdo para re-
gularizar los carros que ya están 
en México, carros irregulares, se 
van a regularizar porque se usan 
a veces para cometer ilícitos y no 
hay un registro. Entonces los va-
mos a regular a todos, se va a dar 
un permiso, se les va reconocer la 
posesión del vehículo.

“Van pagar una cantidad no 
excesiva, justa, porque tam-
bién hay mucha gente que uti-
liza sus carros, porque no tie-
nen para comprar una carro de 
agencia y con esos carros llevan 

a sus hijos a la escuela y llevan 
a cabo sus actividades.

“Entonces vamos a hacer un 
registro, una inscripción de 
esos carros, van a pagar un de-
recho, una contribución, va a 
ser una aportación y ese re-
curso se le va dejar a los esta-
dos, para que lo utilicen preci-
samente en mejorar las calles. 
Ahora sí que va estar etique-
tado para que no haya baches, 
todo lo que se obtenga. Vamos 
comenzar con los siete estados 
fronterizos y vamos a ver otros 
mecanismos para el resto de los 
estados”, informó.

Encuesta Mitofsky

Manolo, el segundo
mejor alcalde de México
Con 69.2 puntos, el Alcalde de Saltillo se ubica solamente por de-
bajo de su homólogo de Tampico, Tamaulipas, y se coloca en la pri-
mera posición entre los ediles de las ciudades capitales de México.

n Ciudad

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

La crisis por la escasez global 
de chips no cesa y General Mo-
tors anunció ayer que exten-
derá tres semanas más el paro 
de la producción del Chevrolet 
Equinox en su planta Ensam-
ble de Ramos Arizpe, aunque 
para el próximo lunes regresa-
rá la Blazer.

La fabricación de la Equi-
nox ha estado detenida desde 
el 16 de agosto y aunque hace 
dos semanas la armadora había 
anunciado que volvería a la ac-
tividad para este 18 de octubre, 
ayer confirmó que la suspen-
sión continuará hasta el 21 de 
noviembre.

La Blazer vio detenida su 
producción desde el 27 de sep-
tiembre y para el lunes será rea-
nudada, informó ayer GM.

Vuelve la Blazer

Suspende 
GM paro
‘a medias’

DANIEL REVILLA / TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

La cifra de muertos en el fatal 
accidente ocurrido sobre la ca-
rretera 54 se incrementó tras las 
diligencias de la Fiscalía, pues 
entre los restos de los adultos 
se localizaron dos cuerpos más, 
de un bebé de 3 meses y un ni-
ño de 7 años, dando un total de 
ocho personas fallecidas. 

El accidente sobrevino cuan-
do Diana Rodríguez Castillo, 
de 26 años, que se desempeña-
ba como maestra ejidal, regre-
saba a Saltillo en compañía de 
su esposo, Ángel González Me-
dina, de 26 años, y sus dos hijos 
de 3 meses y 7 años.

La familia viajaba acompa-
ñada de dos compañeras de 
Diana, también maestras eji-
dales, identificadas como Yes-
senia Cordero Cruz, de 24 años, 
y Narcisa Carranza Sánchez, de 
58 años, las cuales aprovecha-
ron el “aventón” para también 
trasladar a dos de sus familia-
res: Aracely Rodríguez Com-
peán, de 40 años, y Arely Gua-
dalupe Báez, de 6.

Ocho víctimas fatales por encontronazo

Un ‘raid’ le costó la 
vida a 3 maestras

Víctimas fatales

Se truncan 
esfuerzos y 
esperanzas
z La tarde del martes una fami-
lia completa partió del plano te-
rrenal; ahí también perdieron la 
vida Narcisa Carranza, Araceli 
Rodríguez y Yessenia Cordero, 
maestras rurales del Conafe.

La familia estaba compues-
ta por Ángel González, yerno de 
la educadora Narcisa, Diana 
Rodríguez, y Ángel Santiago 
y Víctor, hijos del matrimonio, 
quienes abordaron un vehículo 
Sonic blanco con la esperanza 
de llegar a Saltillo, sin imaginar 
que emprenderían un viaje al 
más allá.

n Página 2A

Los agentes de investigación 
señalaron que el cuerpo de Án-
gel Santiago, de 3 meses, fue lo-
calizado en el regazo de su ma-
dre, quien actuó por instinto y 
lo abrazó al ver sobrevenir el 
percance.

Coahuila, ejemplo en programas
de la Agenda 2030 de la ONU

n Ciudad 2C

z Chevrolet Blazer

Deportes

SE PRESENTA COAHUILA EN EL CERVANTINO n 2A

A favor de la ciudadanía: Sandra Rodríguez

Avanza Coahuila en 
mediaciones y sanciones a 
funcionarios que fallan
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