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‘Con la participación de 
Coahuila, el Cervantino 
está de manteles largos’
Gobernadores de Coahuila y Guanajuato inauguran la Casa 
Coahuila y la exposición Joyas Fósiles de Coahuila, dentro del 
Festival Internacional Cervantino.

n Ciudad 2C

Buscan incautos en 
redes sociales; piden 
cuotas de 5 a 15 mil pesos

CARLOS RODRÍGUEZ / NÉSTOR 
GONZÁLEZ / EDITH MENDOZA
Zócalo | Saltillo

Apenas se anunció el decreto 
para la regularización de los 
vehículos extranjeros conoci-
dos como autos “chocolate” y 
los estafadores ya lanzaron an-
zuelos para embaucar a los 
dueños de unidades ilegales 
prometiéndoles el trámite de 
la legalización a pesar de que 
la mecánica de la misma ni si-
quiera ha sido establecida por 
la Federación.

El presidente de Onappafa 
en el estado, Ricardo Onofre 
señaló que a través de las redes 
sociales particulares ofrecen la 
regularización de los vehículos 
por cuotas que van de los 5 a los 
15 mil pesos, pero que al final 
dan unas placas falsas de otros 
estados e incluso de Coahuila.

“En redes sociales les ofrecen 
una regularización, les cobran 
cantidades que, caray, pues no 
todo mundo las tenemos, pe-
ro hay mucha gente que paga, 
y después llegan esas personas 
a la oficina diciendo que no les 
entregaron o que les entrega-
ron documentos que no les sir-
vieron y que los detuvieron las 
autoridades”.

La manera en que se anun-
cian es en grupos de Facebook, 
algunos de ventas y otros dedi-
cados a temas de automóviles, 

z El anuncio del Presidente de un inminente decreto de regularización de 
autos chuecos propició la aparición de estafadores.

Hay en Coahuila
110 mil ‘chocolates’
z Luego de señalar que la Secre-
taría de Hacienda no ha formali-
zado la intención de regularizar 
automóviles introducidos ilegal-
mente en territorio nacional, el 
administrador fiscal de Coahuila, 
Javier Díaz González, dijo que 
consideran que no es convenien-
te, pues ello podría afectar a la 
industria automotriz, que es uno 
de los pilares de la economía en la 
Región Sureste del estado, donde 
circulan más de 100 mil vehículos 
en esta situación.

“Nosotros tenemos el contacto 

en la Secretaría de Hacienda con el 
titular de la Ucef, que es la Unidad 
de Coordinación con Entidades Fe-
derativas; hablamos con el titular, 
con Fernando Vaca, para que nos 
adelantara un poco cómo iba a 
estar este tema del decreto.

ESTAFADORES PROMETEN REGULARIZAR

y en ocasiones llegan a otorgar 
placas clonadas.

Prevén impacto en 
producción de vehículos
Luego de que el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
anunciara que se firmará un 
decreto para la regularización 

de autos “chuecos”, Alberto Pi-
ñones, presidente del Clúster 
de la Industria Automotriz en 
Coahuila (CIAC), no descartó la 
posibilidad de que esto se refle-
je en un impacto en la produc-
ción de vehículos.

‘IMPARABLE’, A SEGUNDA VUELTA: NADIE LA QUIERE n CIUDAD

n Página 2A

La población de 30 a 39 años 
que faltaba de recibir el 
refuerzo de la vacuna contra 
el Covid-19, saturó los cinco 
módulos habilitados para el 
último día de la convocatoria, 
donde se dieron cita las 
personas cuyo primer 
apellido comenzaba con 
las letras de la P a la Z, así 
como los ciudadanos que no 
acudieron durante el martes 
y miércoles.

Saturan treintañeros módulos de vacunación

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Luego de dar positivo a Co-
vid-19 y convalecer en su do-
micilio, el secretario de Edu-
cación en Coahuila, Higinio 
González Calderón, fue trasla-
dado al área Covid de un hos-
pital privado ubicado al norte 
de Saltillo. 

Fuentes cercanas al funcio-
nario estatal confirmaron la 
información al precisar que so-
lo familiares se encuentran al 
pendiente de su estado de sa-
lud, que al momento no se ha 
precisado.

Trascendió que habría sido 
desde el pasado sábado cuan-
do González Calderón requirió 
del traslado al área de pacien-
tes positivos a Covid-19 
del hospital Christus 
Muguerza. 

Fue el 6 de octubre 
que a través de un co-
municado emitido por 
el departamento de Co-
municación del Gobier-
no del Estado, se con-
firmó el contagio del 
secretario de Educación, quien 
en ese entonces se reportaba 
con síntomas leves. 

“La Secretaría de Educación 

de Coahuila informa que el ti-
tular de la misma, Higinio Gon-
zález Calderón, presentó sínto-
mas leves de resfriado común 

el pasado viernes, por lo 
que se procedió a iniciar 
el protocolo con el aisla-
miento y realización de 
la prueba de antígeno, 
que dio como resultado 
positivo a Covid-19”.

González Calderón 
fue vacunado contra el 
SARSCov-2 en el mes 

de abril; ahí, junto al resto de 
maestros y trabajadores magis-
teriales, se le aplicó el biológico 
de CanSino. 

Ciudad 3C 

En área Covid

Hospitalizan a secretario de Educación

Presente
Vinos y Dinos
en el Festival 
Cervantino 

n Ciudad

Al penal, por
homicidio
culposo de
8 personas
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Rinde informe Alfonso Yáñez

En un año se cumplieron 
58 de 64 compromisos 
en Jurisprudencia

n Ciudad


