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Bandas de delincuentes 
de Veracruz falsifican 
documentos
del INM para que 
migrantes circulen 
por todo el país

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras  Negras

Un grupo de nicaragüenses con 
documentos falsos fueron dete-
nidos por elementos preventi-
vos, cuando se encontraban en 
el mercado Zaragoza ingirien-
do bebidas embriagantes y al-
terando el orden.

Los detenidos fueron trasla-
dados a las instalaciones de Se-
guridad Preventiva Municipal.

Ellos mostraron documen-
tos de migración donde se esta-
blecía su legal estancia, pero al 
ser cuestionados sobre los do-
cumentos, mencionaron que 
los habían adquirido en el es-
tado de Veracruz.

Desde hace meses entre los 
migrantes haitianos se habían 
encontrado también con docu-
mentos falsos expedidos en el 

mismo estado.
Cabe hacer mención que los 

documentos para legal estancia 
expedidos por el Instituto Na-
cional de Migración traían los 
mismos folios.

Caen nicaragüenses 
con papeles falsos

z Los documentos encontrados a los migrantes eran falsos, pues tenían 
el mismo folio.

z Los seis detenidos escandalizaban en la zona centro de la ciudad.

EBRIOS ALTERABAN EL ORDEN EN EL MERCADO ZARAGOZA

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

En la firma del acuerdo para re-
gularizar el uso de autos “cho-
colate”, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador estimó 
que con la “cooperación” de 2 
mil 500 pesos por 500 mil vehí-
culos se lograrían casi mil 300 
millones de pesos para seis mu-
nicipios de Baja California.

El Mandatario federal indi-
có que esta cantidad se desti-
nará a tapar baches y mejorar 
las vialidades.

“Es una cooperación, porque 
ese dinero va a quedar en Ba-
ja California como se ha dicho 
y se va a utilizar para tapar los 
baches, para mejorar las viali-
dades”, señaló en Ensenada.

“Si se regularizan, qué sé yo, 
como lo mencionó la secreta-

ria de Seguridad, Rosa Icela Ro-
dríguez, los 500 mil vehículos, 
pues van a ser como mil 300 
millones de pesos para los seis 
municipios y puede ser que le 
toque a San Felipe también pa-
ra el próximo año”.

López Obrador dijo que ma-
ñana hará un anuncio impor-
tante sobre una obra en Ti-
juana para beneficio de Baja 
California.

La titular de la SSPC señaló 
en su mensaje que en esta en-
tidad circulan más de 500 mil 
vehículos irregulares de proce-
dencia extranjera.

z En la firma del acuerdo para regularizar autos “chocolate”, el Presidente 
estimó que por 500 mil vehículos se lograrían casi mil 300 millones de pesos 
para los municipios. 

ERNESTO ACOSTA
Zócalo | Saltillo

Con el inicio de la temporada 
de frío, las familias padecerán 
otro elemento que congelará 
sus bolsillos: A partir de este 
domingo el gas LP aumentará 
de 21.32 a 26 pesos por kilogra-
mo, es decir, 21.9%.

Así, un tanque de 20 kilo-
gramos ahora costará 520 pe-
sos, en lugar de 426 y el cilin-
dro de 30 kilogramos pasará de 
639.6 a 780 pesos.

En el costo por litro, que 
aplica para tanques estaciona-
rios, aumentará de 13.47 a 14.50 
por litro, el 7.6%, lo que signifi-
ca que el alza en el gas impac-
tará más en las clases medias y 
bajas, que son las que utilizan 
en su mayor parte tanques pa-
ra surtirse del energético.

Este aumento afecta direc-
tamente a cerca de 27 millones 
760 mil viviendas (79% del total 
de hogares del país), donde ha-
bitan alrededor de 100 millones 
de personas. También impacta 
en los sectores comercial, de ser-
vicios, industrial y agropecuario, 
lo que provocará mayor inflación.
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