
Masacra a su esposa a ‘palazos’
Ven sus hijos el salvaje ataque

Pide Iglesia 
denunciar 
acoso o 
pederastia
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El clima en la región

Hoy
MÁX 24° MIN 13°

Mañana
MÁX 29° MIN 16°

Legalizar ‘chuecos’
alcanzaría los 6 mil

En el Pape

Reemplazan 
cableado de 
alumbrado 
en puente

TEMEN QUE SEA A TRAVÉS DE ADUANALES

Van 9 muertos por Covid en octubre  n 3A Choca auto nuevo y lesiona a socorrista  n 9A

Nacional 2C

Se reúne con defensores de DH y periodistas

Reitera Riquelme apoyo a
familiares de desaparecidos

Deben esperar hasta que 
el decreto del Presidente 
sea publicado en el Diario 
Oficial 
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Al señalar que 2 mil 500 es un 
precio “bajísimo” para la regu-
larización de autos “chocolate”, 
el coordinador de la UCD Nacio-
nal, Armando Garcia Grimaldo, 
advirtió que si este proceso se 
da a través de agentes aduana-
les, como se ha hecho en ante-
riores legalizaciones, el costo se 
podría disparar hasta 6 mil pe-
sos.

Explicó que el antecedente 
marca que las últimas regulari-
zaciones han sido por medio de 
agentes aduanales, los cuales co-
bran honorarios de entre 2 mil 
500 y 3 mil pesos por unidad. 

Aunque todavía no se cono-
cen las reglas de operación del 
decreto, dijo que partiendo de 
ese antecedente, la regulariza-
ción de cada vehículo de proce-
dencia extranjera podría costar 
5 mil 500 y quizás 6 mil pesos. 

Añadió que espera que no 
sea así, pero eso se sabrá has-
ta que el decreto de regulariza-
ción del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se publique 
en el diario oficial. 

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una mujer estuvo a punto de 
ser asesinada a manos de su 
pareja cuando éste la golpeó 
en la cabeza con una pala, ade-
más de enseñarse a golpes, en 
hechos ocurridos en la colonia 
Hipódromo la tarde de ayer.

Afortunadamente la Poli-
cía Preventiva Municipal logró 
la captura de Jesús Isaías Oje-
da Pérez, de 35 años, quien vi-
ve en la calle Principal, núme-
ro 610, de la colonia San Miguel, 
quien sería consignado al Cen-
tro de Justicia y Empoderamien-
to para las Mujeres.

La víctima de violencia fue 
Sureica Dorali González Cázares, 
de 28 años, misma que sangra-

ba con abundancia de la cabe-
za además de su mano derecha 
y lo más lamentable es que sus 
pequeños hijos de 4 años obser-
varon el salvaje ataque.

María Guadalupe Cázares 
González, madre de la víctima, 
explicó que el sujeto e incluso 
vendía a su hija pues le llevaba 
hombres.

Tienen tiempo de vivir juntos 

y a decir de la señora no es la 
primera vez que la golpea, aun-
que ella asegura que nunca la 
había tocado.

En palabras de Sureica, dijo 
que la discusión se originó por 
una factura de un celular pues 
ella le externó al abusivo que ya 
se iba de la casa.

AMLO firma decreto para 
regularizar autos “chocolate”

ENSENADA, BC.-  El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
firmó este sábado el decreto 
para regularizar automóviles 
extranjeros irregulares, progra-
ma que iniciará en los 7 esta-
dos fronterizos con EU.
El Ejecutivo federal firmó el de-
creto acompañado por el go-
bernador Jaime Bonilla y por 
integrantes de su gabinete. 
 Rosa Icela Rodríguez, secreta-
ria de Seguridad, detalló que el 
Presidente tomó la decisión de 
emitir este decreto pues seña-
ló que muchas veces esos ve-

hículos son usados por grupos 
criminales para cometer ilícitos. 

“Por eso, el presidente de Méxi-
co, tomó la decisión de regula-
rizar estos vehículos hasta hoy 
que son irregulares, que tran-
sitan en toda esta zona fron-
teriza, mediante un pago fijo a 
partir de la entrada en vigor de 
un decreto”, dijo. 
Detalló que este beneficio es 
sólo para los automotores que 
están hasta hoy en lado mexi-
cano. 

n El Universal

Se defenderá 
la industria
automotriz

Recurrirá a la ley

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

La industria automotriz está 
al acecho para a través de un 
recurso legal buscar la mane-
ra de echar abajo el decreto 
de regularización de vehícu-
los de procedencia extranjera 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, una vez 
que se publique en el Diario 
Oficial, advirtió el coordina-
dor de la Unión Campesina 
Democrática Nacional, Ar-
mando García Grimaldo.

“No sabemos si realmente se 
puede cancelar o echar abajo 
el decreto, no hay anteceden-
tes, pero espero que no y que 
el Presidente apoye de una 
vez por todas a los poseedo-
res de autos ilegales, y que si 
va a cerrar las puertas a su 
introducción, lo haga”, expre-
só el líder de la UCD.

n Local 2A

INFONOR
Zócalo / Monclova

La Diócesis de Saltillo pone a 
disposición de la feligresía la 
instancia de Entorno Seguro 
para denunciar actos de acoso 
o pederastia, comunicó el obis-
po Hilario González Martínez.

Afirmó que en los ocho me-
ses de su gestión en la Diócesis 
no se han presentado casos al 
respecto, únicamente consultas 
sobre inconformidad de algún 
sacerdote o agente pastoral.

“Para tranquilidad de con-
ciencia existe una comisión 
diocesana integrada por sacer-
dotes, abogados y psicólogos, 
que cuando llega este tipo de 
situaciones, se aborda desde 
el punto de vista jurídico tan-
to civil, eclesial y psicológico y 
se da cauce dentro de la Dióce-
sis de Saltillo cuando las perso-
nas sienten que han sido agre-
didas, acosadas o perturbadas”, 
indicó el Obispo.

z La comisión diocesana en pede-
rastia tienen la función de estable-
cer medidas de precaución, pre-
vención y acompañamiento de las 
presuntas víctimas y la investiga-
ción sobre el caso.

n Local 2A

Inicia 
Zacatecas 
con 211 
muertos Nacional 1C

n Local 5A

z La víctima de violencia mostraba 
los estragos de la golpiza con la pala.

z El salvaje tipo fue capturado y 
subido a la Patrulla Rosa.

n Local 2A

Dodgers 
tendido; 
Boston lo 
empata

Atlanta se puso Bravo en la 
baja de la novena y abrió con 
triunfo la Final de la Nacional 
a costa de la novena angeli-
na, por su parte Medias Ro-
jas tuvo una noche histórica al 
conectar par de Grand Slams 
ante Astros.

Deportes


