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El clima en la región

Hoy
MÁX 31° MIN 16°

Empeora en México corrupción    n  Nacional 1C

DEJAN DE SER REDITUABLES

Ponen en venta 
hoteles The One
y el Fiesta Inn

Guanajuato, de manteles largos

Participa Coahuila  
en el Festival Cervantino
Gobernadores de Coahuila y Guanajuato inauguran la 
Casa Coahuila y la exposición ‘Joyas Fósiles de Coahuila’, 
dentro del Festival Internacional Cervantino.

Sugieren
regularizar
y cerrar
la frontera
Del Gobierno Federal depen-
derá que ya no sigan ingresan-

do vehícu-
los de pro-
c e d e n c i a 
extranjera 
a  M éx i c o 
una vez que 
se legalicen 
los que ya 
c i r c u l a n 
en el país, 

dijo la coordinadora regional 
de Onappafa, María Esther 
Sotelo Aguirre, y advirtió que 
si los legalizan y no se cierra 
la frontera, este problema no 
acabará y continuarán exis-
tiendo organizaciones como 
la que ella encabeza.

“Es lo que ha sucedido a 
través de los años, por eso 
nosotros seguimos aquí, por-
que hay un vacío de poder, el 
Gobierno Federal no ha tenido 
capacidad para no permitir el 
ingreso de vehículos ‘chuecos’ 
a través de la extorsión; si ellos 
tienen la capacidad, nosotros 
dejamos de existir, al menos 
por el concepto de gestión de 
regularización de vehículos 
de procedencia extranjera”, 
expresó.
(Juan Ramón Garza)

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Incremento de al menos 50 por 
ciento en precios de autos “cho-

colate” registró 
el mercado in-
formal de estas 
unidades tras la 
noticia de que 
el 16 de octubre 
el presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
emitirá el decre-

to para la regularización, otros 
mercaderes optaron por retirar 
las unidades que tenían en ven-
ta en espera de la legalización 
para colocarlos aún más caros.

Mario Garza Pérez, líder del 
Frente Cardenista de Recons-
trucción Nacional, explicó que, 
en horas, muchos loteros re-
tiraron sus unidades de la vía 
pública donde solían ofertar-
los, mientras que otros que 
poseen este tipo de unidades, 
ahora piden sumas más eleva-
das, dependiendo del modelo 
y tipo de unidad, el precio se-
guirá al alza dependiendo del 
costo de la legalización.

“Un coche que hasta inicio de 
semana ofrecían en 35 mil pe-
sos ahora piden 48 mil pesos, y 
eso ocurrió apenas se dio a co-
nocer el martes la noticia de 
que el presidente Andrés Ma-
nuel promulgaría el decreto, 
eso es un abuso, desató la am-
bición de loteros y propietarios 
de esas unidades”, lamentó el 
dirigente del organismo que 
afilia a propietarios de unida-
des “chocolate”.

Ante posible regularización

Aumentan de precio
los autos ‘chocolate’

z La legalización de autos “chuecos” sería hasta modelo 2012, pero se habla 
de hasta el 2015, según Onappafa.

La principal causa 
es la crisis económica 
que enfrenta 
la Región Centro
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Al no ser Monclova una plaza 
redituable para los inversionis-
tas, Grupo Posadas de México 
puso a la venta los hoteles Fies-
ta Inn y The One, ya que la ocu-
pación hotelera que registran es 
baja en comparación con la de 
otras plazas, y aunque una de 
las razones es la pandemia del 
Covid-19, la principal es la crisis 
económica que enfrenta la Re-
gión Centro de Coahuila por el 
tema AHMSA y la falta de inver-
siones generadoras de empleo.

Y es que la operadora hotele-
ra más importante y grande de 
México puso a la venta un to-
tal de 30 hoteles en diferentes 
puntos del país, entre ellos dos 

de Monclova, para hacer una 
reestructuración de sus inver-
siones a nivel nacional.

Una fuente explicó que es-
ta agrupación suele poner a la 
venta hoteles cuando no reba-
san los estándares mínimos de 
la inversión; en el caso especí-
fico del Fiesta Inn y The One 
de Monclova, que en conjunto 
cuentan con más de 200 habi-

taciones, no registran pérdidas 
económicas, pero no generan 
las utilidades de hoteles de la 
cadena en otras zonas del país.

Ante esa situación, conside-
raron que es mejor vender en 
Monclova y comprar en otras 
ciudades en las que la ocupa-
ción hotelera reditúe.

n Local 2A

z La crisis económica que priva en la Región Centro de Coahuila provocó que 
se pongan a la venta los hoteles Fiesta Inn y The One.

Piden no ‘desesperarse’

Falta segunda dosis para 40 mil jóvenes
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Ante el nerviosismo que existe 
entre más de 40 mil jóvenes de 
18 a 29 años de edad de Monclo-
va, Frontera y Castaños debido a 
que todavía no han recibido la 
segunda dosis de la vacuna con-
tra el Covid-19 a casi 60 días de 
que recibieron la primera, la de-
legada regional de la Secretaría 
de Bienestar, Claudia Garza del 

Toro, dijo que “estamos en tiem-
po” y que se aplicará en los pri-
meros días de noviembre.

Explicó que la vacuna As-
traZeneca, la cual se aplicó a 
este sector de la población, es 
el biológico que tiene un ho-
rizonte más lejano entre todas 
las marcas: 90 días o un poco 
más.

Incluso dijo que los estudios 
han encontrado que lo óptimo 
para aplicar la segunda dosis es 

84 días después de recibir la pri-
mera dosis, y apenas se va a lle-
gar a los 60, considerando que 
la primera se aplicó a principios 
de octubre; antes de 84 días no 
es recomendable, tenemos has-
ta hasta 90 y un poquito más.

Ante esa situación hizo un 
llamado a los jóvenes de 18 a 
29 años de edad para que no 
se desesperen, “no pasa nada”.
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Variación
de precio

$35,000

$48,000

Antes

Ahora

MARÍA E. 
SOTELO

MARIO 
GARZA

Más información página 2A

Nacional 2C

La vacuna 
AstraZeneca, la cual 

se aplicó a este sector 
de la población (18-20 
años), es el biológico 
que tiene un horizonte 
más lejano entre todas 
las marcas: 90 días o 
un poco más”.
Claudia Garza 
del Toro
Delegada  
regional  
de la Secretaría 
de Bienestar

Agradecen 
ciudadanos por
obras a Alfredo

n Local 5A

Alistan 
envasado
de Sputnik

Nacional 5C

Van 43 casos en la Región Centro

Se suicida adicto a las drogas

Seguridad 13A

Deportes 1B

Dodgers está
del otro lado
Con Julio Urías 
en la lomita, 
Dodgers pegaron 
a Gigantes y se 
medirán a los 
Bravos en la Serie 
de Campeonato


