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El clima en la región

Hoy
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Presionan regidores por bono de salida    n  Frontera 1E

 FIRMARÁ HOY AMLO EL DECRETO

Legalizar autos
‘chuecos’ costará
2 mil 500 pesos

Dejaría a 
Coahuila
$275 millones
z La regularización de los 
automóviles “chocolate” po-
dría dejarle a Coahuila has-
ta 275 millones de pesos, los 
cuales el presidente López 
Obrador condicionó que 
sean utilizados para progra-
mas de bacheo.
De acuerdo con la Oficina 
de Recaudación, en Coahui-
la hay 110 mil vehículos 
“chuecos” circulando en la 
entidad, los cuales tendrán 
que pagar para seguir mo-
viéndose en el país sin ser 
molestados.

Lo que se obtenga 
por esta regularización 
se quedará en los siete 
estados fronterizos 
del norte

EL UNIVERSAL
Zócalo | México

Como lo había adelantado el 
pasado miércoles, el presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor confirmó que este sábado 
firmará el decreto para regu-
larizar autos irregulares ex-
tranjeros conocidos como au-
tos “chocolate” e informó que 
se cobrará alrededor de 2 mil 
500 pesos por cada vehículo a 
regularizar.

Al encabezar la ceremonia 
de inauguración del cuartel de 
la Guardia Nacional en esta ciu-
dad, el titular del Ejecutivo Fe-
deral reiteró que lo que se ob-
tenga por esta regularización 
se quedará en los siete estados 
fronterizos del norte -donde 
iniciará- para que sean canali-
zados para tapar baches.

Afirmó que esta medida no 
se realizó antes de las pasadas 
elecciones intermedias para 
evitar que se considera que era 
una “medida electoral” o para 
sacar raja política.

“Quiero hacer mención, aun-
que es hasta mañana que va-
mos a firmar el decreto aquí 
en Baja California, pero quiero 
adelantar que lucimos el com-
promiso, nos lo planteó el go-
bernador Bonilla de que era ne-
cesario desde muchos ángulos 
el que se regularizara los vehí-
culos que no tienen sus pape-

les en regla, no me gusta lla-
marles como se les denomina 
coloquialmente (‘chocolate’)”, 
señaló el presidente.

“Dijimos que íbamos a aten-
der la petición, nos los plantea-
ron desde antes de la campaña, 
dijimos que si lo hacemos será 
después de la campaña para 
que no se piense que una medi-
da electorera, que estamos que-
riendo sacar raja, provecho po-
lítico o politiquero porque en 
sentido estricto eso no es polí-
tica. Entonces dijimos lo vamos 
a analizar y pasando las eleccio-
nes lo resolvemos”.

El Mandatario Federal in-
formó que en la firma de este 
decreto estarán Adán Augusto 
López Hernández, secretario de 
Gobernación (Segob), y la con-
sejera jurídica de la Presidencia, 
María Estela Ríos González.

n Local 2A

z El presidente López Obrador fir-
mará hoy el decreto para legalizar 
los autos chuecos.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El que se hayan puesto en ven-
ta los hoteles Fiesta Inn y The 
One es un síntoma y resulta-
do de la situación económica 
que enfrenta la Región Centro 
de Coahuila, dijo el comisio-
nado de Turismo de la Canaco, 
Armando de la Garza Gaytán, y 
advirtió que es preocupante que 
inversionistas foráneos se estén 
alejando al no ver un futuro 
económico viable en Monclova.

Expuso que los propietarios 
de estos hoteles de franquicia 
son foráneos, no tienen una 
raíz en la ciudad, para ellos los 
números son fríos, y al poner-
los en venta están intentando 
recuperar el capital que invir-
tieron para invertirlo en otro lu-
gar que pueda ser rentable por-
que la plaza de Monclova está 
muy caída.

“No nos sorprende que estos 
hoteles se vendan, porque, por 
ejemplo, el Fiesta Inn se vendió 
primero a AHMSA y luego a Fi-
bra Inn de Grupo Posadas; lo 
difícil es que tu ves que son ca-
pitales de inversión que se asen-
taron en la ciudad porque el fu-
turo económico era viable, pero 
ahora ves que se están alejando 
y eso es preocupante”, apuntó.

“Nosotros (los hoteleros lo-
cales) aquí estamos, no nos 
podemos llevar al capital por-
que aquí vivimos, pero ello no 
viven aquí, dicen: para nosotros 
la plaza no tiene futuro, está 
complicada, y deciden retirar-
se”, añadió.

n Local 2A

Afectará al comercio: Canaco

Llega en ‘mal momento’
reapertura de fronteras

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

En muy mala hora para el co-
mercio organizado de 
Monclova se reabrirá 
la frontera terrestre de 
México y Estados Uni-
dos el próximo 8 de no-
viembre, ya que muchos 
monclovenses se irán al 
vecino país a realizar 
compras, con lo que sus 
ventas se desplomarán 
entre 30 y 40 por ciento, 

dijo el presidente de la Canaco, 
Arturo Valdés Pérez.

“Nos hubiera gustado que se 
abriera hasta enero o febrero 

del próximo año porque 
son ventas que se van a 
ir, la gente de Monclo-
va está deseosa de ir al 
otro lado a hacer com-
pras, eso nos va a afec-
tar a los comerciantes 
porque se van a ir para 
allá”, apuntó.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Al finalizar ayer el tope de seis 
meses de investigación judicial 
en el Juzgado del Sistema Pe-
nal Acusatorio de Juicios Ora-
les contra tres ex directivos de 
la Sección 288 del Sindicato De-
mocrático que enfrentan im-
putaciones de administración 
fraudulenta por 7.4 millones 
de pesos, el proceso entrará en 
su etapa crucial donde el juzga-
dor determinará lo que corres-

ponda.
Mario Pérez Rebollozo, se-

cretario de Trabajo del Comité 
Ejecutivo Nacional del Sindica-
to Democrático, destacó que 
ayer venció la investigación ju-
dicial, y que en 15 días se llevará 
a cabo una audiencia interme-
dia, en tanto el Juez estudia las 
pruebas aportadas por las par-
tes durante 6 meses desde abril 
anterior y el Ministerio Público 
determina que acción pedirá a 
esa autoridad.

n Local 2A

z Mario Rebollozo señaló que ayer 
venció el plazo de investigación judi-
cial después de seis meses con dos 
prórrogas, en 15 días habrá audien-
cia intermedia.

Afectación

Hay otras 
maneras 

en las que se pueden 
obtener autos económicos, 
y no de esta manera fácil 
de decir lo que entró 
chueco que se regularice”.

Antonio Harb Kallab
Concesionario

Crisis económica

Preocupa
a IP venta
de hoteles

¿Nos sostenemos? 
Sí. ¿son rentables? 

No, y para unos 
inversionistas que buscan 
rentabilidad en la plaza de 
Monclova no es negocio”.

Armando  
de la Garza
Comisionado 
de Turismo 
de la Canaco

Consejo Estatal de Seguridad Pública

La unión es la fortaleza
de Coahuila: Riquelme
Exhorta a los que serán titulares de Seguridad Pública en 
los municipios a partir del 1 de enero de 2022, a que se 
preparen.

Nacional 2C

ARTURO 
VALDÉS 
PÉREZ

Desahogo de pruebas

Entra juicio contra ex líderes en etapa crucial

Monclova de Roll 

Invitan a 
primer torneo
de pesca en 
Ecoparque

n Local 5A

Cruce de frontera

Exenta EU 
requisito 
de vacuna 
a menores

n Nacional 5C

Ludacris

Tributo 
de amor

n Flash! 5D

Jonrones de Altuve y Correa

Astros pega primero

Deportes 1B


