
Sólo portan documentos 
con su datos y números 
de teléfono de familiares 
ya establecidos en el país

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

En los últimos dos días elemen-
tos de la Border Patrol del sec-
tor de Del Río han llevado a ca-
bo la detención de 50 menores 
de edad que cruzaron la fron-
tera sin sus padres, por lo que 
son enviados a albergues en es-
ta región.

El jefe de la Border Patrol, Ja-
son Owens, informó que cada 
vez es más común que los ofi-
ciales de esta dependencia loca-
licen a menores de edad sin la 
compañía de un familiar, y en 
ocasiones los mismos niños no 
tienen conocimiento de dónde 
están sus padres.

Asimismo, en ocasiones los 
menores de edad que son en-
viados con “polleros” para cru-
zar la frontera, sólo traen con 
ellos documentos con sus datos 

y números telefónicos de fami-
liares que ya están establecidos 
en este país.

El jefe de este dependen-
cia informó que la mayoría de 
las detecciones de los menores 
de edad que cruzaron la fron-
tera sin sus padres, fue en los 
últimos dos días, que es cuan-
do han sido interceptados los 
enormes grupos de migrantes 
que han cruzado la frontera.
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Secretario de Inclusión y 
Desarrollo Social ratifica 
el compromiso del 
gobernador Riquelme 
de trabajar cercanos 
a la gente y estar al 
pendiente de sus 
necesidades

REDACCIÓN
Zócalo | Acuña

 
El secretario de Inclusión y De-
sarrollo Social de Coahuila, Ma-
nolo Jiménez Salinas, encabezó 
la supervisión del programa Te-
chos Ligeros en Acuña, con el 
cual la administración del go-
bernador Miguel Ángel Riquel-
me ofrece mejores condiciones 
de infraestructura en los hoga-
res de las familias coahuilenses. 

Jiménez Salinas visitó la ca-
sa de la señora Tomasa Rodrí-
guez, en donde resaltó que tra-
bajará con mucha cercanía con 
la gente y, sobre todo, en coor-
dinación con todos los alcaldes 
y alcaldesas de Coahuila, para 
que los programas y proyectos 
de impacto social del gobierno 
de Miguel Riquelme lleguen a 

las colonias, barrios y ejidos del 
estado. 

“Cerramos nuestra gira por 
varias regiones del estado, su-
pervisando en Acuña la cons-
trucción del programa ‘Techos 
Ligeros’. En la Secretaría de In-
clusión y Desarrollo Social de 
Coahuila seguiremos trabajan-
do en equipo para mejorar la 
calidad de vida de nuestra gen-
te”, resaltó. 

Recordó que desde la Secre-

taría de Inclusión y Desarro-
llo Social se trabaja en un gran 
proyecto que incluirá diversos 
ejes de acción para incluir a to-
dos los sectores de la población, 
además de que el área a su car-
go será el punto de encuentro 
de las secretarías y direcciones 
del Gobierno estatal que mane-
jen este tipo de programas pa-
ra que puedan llegar a todas los 
municipios y mejorar la calidad 
de vida de las familias coahui-

lenses. 
La casa de la señora Rodrí-

guez se ubica en la colonia 
Venustiano Carranza y forma 
parte de las 140 que se verán 
beneficiadas con este progra-
ma en Acuña, y de las 809 en 
todo el estado. 

En esta frontera se trabaja 
en las colonias Primero de Ma-
yo, Primero de Septiembre, 28 
de Junio, Cinco de Mayo, Aco-
ros, Aeropuerto, Altos de San-
ta Teresa, Atilano Barrera, Beni-
to Juárez, Buena Vista y Cedros.

z Manolo Jiménez Salinas, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, super-
visó el avance en el programa de Techos Ligeros.

z Detectan 50 menores solos en los 
grupos de migrantes que cruzaron la 
frontera en los últimos dos días.

Agentes aduanales 
y certificación serán 
costos adicionales y 
que deberán pagar los 
beneficiarios del decreto

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

La regularización de los autos 
“chocolate” tendrá un costo ma-
yor a los dos mil 500 pesos que 
se ha señalado en el decreto pu-
blicado esta semana en el Diario 
Oficial de la Federación, pues pa-
ra realizar el trámite se deberán 
pagar los servicios de un agente 
aduanal y otros derechos que se 
requieren para permitir la legal 
estancia de los vehículos, afirmó 
Guadalupe Contreras, abogado, 
importador de autos y comer-
ciante del ramo.

Se trata no sólo de los costos 
de pagar el derecho, dijo Con-
treras, que serían los dos mil 
500 pesos, sino otros como los 
servicios del agente aduanal 

que podrían ser de hasta 6 mil 
500 pesos; además el pago del 
Registro Público Vehicular que 
suma otros mil 500 pesos; la 
certificación y revisión mecá-

nica y la certificación de que el 
auto no tiene reporte de robo 
en Estados Unidos ni en Méxi-
co. La cifra podría superar los 15 
o hasta 20 mil pesos.

z El Gobierno federal aún debe definir otros aspectos del proceso de regula-
rizar los autos “chuecos” e incluso se necesitará un patio fiscal amplio para 
hacer los trámites.

Hasta 20 mil pesos

Costará mucho más legalizar ‘chuecos’

100
mil autos (o más) “chocolates” 

circulan en Coahuila

15
de junio vence el plazo 
para la regularización

Obras por $18.8 millones
en Cinco Manantiales
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EN GIRA POR EL NORTE

Supervisa Manolo 
programa de techos

Apoyo
z El gobernador Miguel Án-
gel Riquelme ofrece mejores 
condiciones de infraestruc-
tura en los hogares acuñen-
ses

z Resalta secretario de In-
clusión y Desarrollo Social 
que trabajará con mucha 
cercanía con la gente

z En coordinación con to-
dos los alcaldes y alcaldesas 
de Coahuila para que el go-
bierno de MARS llegue a to-
das las colonias, barrios y 
ejidos

Detienen a 50 menores
por cruce ilegal a EU


