
Otro error de Dodgers y los 
Bravos ganan el segundo
Eddie Rosario pega un sencillo y Dansby Swanson 
anota la carrera de la victoria
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Asistirá el gobernador 
Miguel Ángel Riquelme, 
alcalde y autoridades 
federales

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

El municipio viene trabajando 
de la mano con la Secretaría 
de la Defensa Nacional para 
coordinar las acciones que se 
van a desarrollar en las próxi-
mas fechas para la inaugura-
ción del Batallón de Caballería 
Motorizada, que se construyó 
en esta frontera para garanti-
zar la seguridad de las fami-
lias que radican en el munici-
pio de Acuña.

Felipe Basulto Corona, secre-
tario del Ayuntamiento, mani-
festó que el primer paso que 
se ha dado es el empatar las 
agendas del gobernador, alcal-
de y de las autoridades fede-
rales que estarán presentes en 
este importante evento, es por 
ello que se han celebrado reu-
niones con los comandantes de 
la Guarnición Militar.

Destacó que se busca aprove-
char la presencia de las autori-
dades para realizar también la 
inauguración de la exposición 
que habrá de montarse por 
parte de la Sedena en las insta-
laciones del museo que se cons-
truyó en el antiguo cuartel mili-

tar, dando así un mayor realce 
a este acontecimiento.

Basulto Corona declaró que 
durante la presente semana se 

tiene programada una serie de 
reuniones con las autoridades 
militares para analizar las esta-
dísticas en el rubro de la segu-
ridad y agendar de forma ofi-
cial las fechas para los eventos 
antes mencionados.

Se incorporan cinco 
planteles al retorno 
a clases

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

La Dirección de Servicios Educa-
tivos de la Región Acuña-Jimé-
nez dio a conocer que a partir de 
esta semana escuelas del nivel 
básico se han incorporado a lo 
que respecta con la tercera etapa 
del retorno a clases presenciales. 

Carlos Herrera Avendaño, en-
cargado de Control Escolar, com-
partió que son un total de cinco 
escuelas las que se han incorpo-
rado durante esta semana y otras 
que iniciarán a partir de este lu-
nes 18 de octubre, retorno que se-
rá bajo las medidas y protocolos 
de salud correspondientes para 
evitar contagios en los planteles. 

“Las escuelas que regresarán 
son la secundaria ‘Vasconcelos’, 
los jardines de niños ‘Arabela 
de Peña Flores’ y ‘Evaristo Pé-

rez Arreola’, la primaria ‘Club 
Rotario’ y la primaria ‘María 
Braulia’, dijo. 

Asimismo, mencionó que 
todo el personal administrati-
vo, docente y de intendencia 
de estas escuelas recibieron un 
curso de capacitación para sa-
ber cómo ejecutar los protoco-
los antiCovid.

z El nuevo Cuartel Militar albergará a más de 600 elementos castrenses.

z Cinco escuelas del nivel básico 
son las que se incorporarán en esta 
tercera etapa del retorno a clases 
presenciales. 

BATALLÓN DE CABALLERÍA MOTORIZADA

Por inaugurarse 
Cuartel Militar

Ubicación
z Se construyó por la 
carretera a Santa Eulalia, 
fuera de la mancha urbana.

600
militares efectivos albergará

Se trabaja de forma 
conjunta con la 

Sedena para la entrega 
oficial del nuevo Batallón 
de Caballería Motorizada”.
Felipe Basulto Corona
Secretario del Ayuntamiento

Detienen a narcomenudista  n 5A

Marcela Gorgón

Trabajan en equipo
el DIF y sociedad
El gobernador Miguel Riquelme y la presidenta honoraria del DIF 
estatal reconocen el trabajo y la vocación de la sociedad civil or-
ganizada

n Página 2A

Tercera etapa

Regresan más escuelas 
a clases presenciales

Secuestran 
en Haití a 17 
misioneros
de EU
Los misioneros regresaban 
a casa de las obras para 
construir un orfanato

Internacional

Llaman a la prevención
Página 8A

Instrumentarán políticas públicas
z Debido a la falta de reglas de operación para implementar la regu-
larización de los autos chocolate, la asociación que aglutina a más 
de 2 mil 500 distribuidores de automotores nuevos exigió al presi-
dente López Obrador instrumentar “de inmediato” políticas públicas 
para solucionar de raíz el fenómeno del contrabando automotriz.

REDACCIÓN
Zócalo | Ciudad de México

La industria automotriz en Mé-
xico no descarta interponer am-
paros contra el decreto del Pre-
sidente Andrés Manuel López, 
que regularizará los vehículos 
ilegales usados de proceden-
cia estadounidense y canadien-
se, también conocidos como 
‘‘chuecos’’.

Al reiterar que la medida gu-
bernamental beneficia a “ma-
fias criminales y a la burocracia 
corrupta”, la Asociación Mexi-
cana de Distribuidores de Auto-
motores (AMDA), advirtió que 

“(ante) el instrumento jurídico 
que fundamenta la regulariza-
ción emprendida por el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador se evaluará la perti-
nencia jurídica de emprender 
acciones de defensa ante el Po-
der Judicial de la Federación”.

Los empresarios que comer-
cializan y producen vehículos 
en México advirtieron que la 
regularización “ilegal” de un 
parque vehicular de más de 1.5 

Decreto llega en el peor momento

Analizan amparos contra
regularización de ‘chuecos’

millones de unidades de autos 
usados importados de forma 
ilegal desde Estados Unidos y 
Canadá provocará menores 
ventas de modelos nuevos –que 
de por sí enfrenta problemáti-

cas por la pandemia por el Co-
vid-19 y la crisis económica–, la 
caída en la recaudación de im-
puestos y la reducción en el va-
lor de reventa de los autos usa-
dos nacionales.
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