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Avala panel de EU el refuerzo de J&J  n 9A

También dialogaron 
de la migración 
indocumentada y lo que 
hace Piedras Negras 
para prevenir este 
problema

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Durante su gira de trabajo, la 
cónsul de Estados Unidos en 
Nuevo Laredo, Deanne Kim, se 
reunió con el alcalde de Pie-
dras Negras, Claudio Bres Gar-
za, para abordar diferentes te-
mas por la próxima reapertura 
de los cruces no esenciales.

El munícipe, dio a conocer 
que trataron temas en materia 
de migración legal y producto 
de la pandemia lo que ha su-
cedido con respecto a las vi-
sas vencidas, el atraso de citas 
que buscan expeditar y hacer-

las mas rápidas.
“Comprometieron que el Go-

bierno de Estados Unidos va 
emitir ciertos lineamientos en 
los siguientes 15 días previo al 
8 de noviembre en que se haga 
una reapertura a todo el tráfico, 
esencialmente de ciudadanos 
mexicanos ya que tengan las 
vacunas hacia Estados Unidos, 
en todos los aspectos desde só-
lo visitar la frontera o los permi-
sos I-94 que se quiera para quie-
nes se van a internar más allá 
de la frontera como solía suce-
der” detalló Bres Garza.

Hace un llamado a 
encargados de seguridad 
a que se preparen y que 
no experimenten de cara 
al 2022

  
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Torreón

En el marco de la XXVII Reu-
nión Ordinaria del Consejo Es-
tatal de Seguridad, el goberna-
dor Miguel Riquelme reconoció 
que existen indicios de que el 
crimen organizado intenta im-
poner mandos policiacos en la 
Región Norte del estado.

“Me han llegado comentarios 
de detenciones que hemos teni-
do, que el crimen está tratando 
de ver por el norte de la entidad 
de presionar, de decir que no 
entren al Mando Único o que 
nombren a fulano o a perenga-
no. No lo sé. Estamos nosotros 
en la mejor disposición de ayu-
dar y no le entremos a ese tipo 
de temas, ¿eh?”.

La exposición de esta reu-
nión, en la que estuvieron 36 de 
los 38 alcaldes electos y los pre-
sidentes municipales en funcio-
nes de todo el estado, se centró 
en la propuesta del estado de 
que todos los ayuntamientos se 
adhieran al esquema del Man-
do Único, que permitirá con-

sensuar la designación de los 
mandos policiacos y la aplica-
ción de exámenes de control y 
confianza, además de una ma-
yor coordinación en materia de 
seguridad entre municipios, es-
tado y Federación. Riquelme pi-
dió a los alcaldes electos no irse 

por la libre en seguridad.
Dijo que cada región enfren-

ta distintos problemas y que to-
das han tenido en algún mo-
mento situaciones difíciles y 
complejas que sólo con la coor-
dinación se pueden solventar y 
salir de una situación de crisis.

“Estamos unidos en este y en 
otros temas, cuenten conmigo, 
tienen mi respaldo, no se alejen, 
nadie se aleje en materia de se-
guridad. Ni en economía ni en 
otros temas, pero en materia 
de seguridad quien les acon-
seje que se vayan solos, les es-
tá dando no sólo un mal con-
sejo, sino los está llevando al 
abismo”.

z Se reúnen cónsul general de EU con alcalde de Piedras Negras. 

z El gobernador Miguel Riquelme señaló que cada región enfrenta distintos 
problemas.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Cada propietario de un auto 
“chocolate” pagará en Baja Ca-
lifornia alrededor de 2 mil 500 
pesos para regularizar el vehí-
culo, anunció el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
quien aseguró que con dicho 
trámite los dueños ya no serán 
molestados.

Al inaugurar instalacio-
nes de la Guardia Nacional en 
Mexicali, el Mandatario federal 
reiteró que el dinero recauda-
do será destinado a la entidad 
para atender el problema de 
los baches en las ciudades.

“Ahora ya vengo a decirles 
que se va a convertir en una 
realidad, ya el sábado firma-
mos el acuerdo, va estar con 
nosotros el secretario de Go-
bernación, la consejera Jurídi-
ca”, anunció.

“Y vamos a regularizar todos 
los vehículos que transitan en 
toda esta zona fronteriza, en to-
dos los municipios de Baja Cali-
fornia, todo el estado, se van a 
regularizar los vehículos”, dijo.

EN LA REGIÓN NORTE

Intenta crimen 
imponer mandos 
de Policía: MARS

Aquí no hay 
partidos, aquí no 

hay colores. Es el bienestar 
de la población y es 
la salvaguarda de las 
y los coahuilenses”.
Miguel Riquelme
Gobernador de Coahuila

Se va hacer un 
registro de todos 

estos vehículos, se va a 
tener la oportunidad 
de poderlos utilizar en 
propiedad, sin que nadie 
moleste, porque van a 
estar completamente 
regularizados”.
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Dialogan Bres y cónsul
sobre visas y reapertura

Otros temas
z Dentro de los temas 
abordados se vio el tráfico 
de migrantes no legales 
que cruzan el río Bravo, el 
trabajo que ambas fronteras 
han realizado en materia 
de limpieza de la vega 
del río Bravo.

Pagarán $2,500 por 
regularizar ‘chuecos’

Golpe para el 
comercio legal
z AMDA calificó el progra-
ma de regularización de au-
tos “chocolate” como un 
golpe para el comercio legal.

Fallecen 41 
personas en un 
ataque suicida
Varias explosiones 
sacudieron la mezquita de 
Fatemieh, en el centro de 
Kandahar

Internacional

Extorsionan 
al ‘Chirapos’
con $80 mil
Engañan a empleada y 
deposita, sin permiso 
del propietario, tras 
llamada por supuestos 
cheques rebotados

Ciudad 1C

Detienen a ‘El 
Millonario’ del 
grupo Cártel 
de Santa

Flash

Emitieron permisos
Destapan
en Cofepris 
transas con 
fentanilo
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Deportes

ASTROS

5
RED SOX

4
Astros dan el primer golpe 
en la serie ante Red Sox
Houston vino de atrás con su gran ofensiva para abrir 
con el pie derecho su batalla con los Red Sox por el 
campeonato de la Liga Americana


