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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.

Explicó que aún falta aclarar 

muchos detalles de las reglas de 
regularización, porque además 
la gente no ha entendido que 
este decreto es sólo para parti-
culares, no para comerciantes 

de autos, es decir, una persona 
sólo puede obtener el beneficio 
de un auto.

En la regularización del 94 
hubo un acuerdo que los agen-
tes aduanales sólo cobrarán mil 
pesos, pero ahora los trámites 
son más y se requiere de certi-
ficaciones que las otorgan em-
presas que el SAT y Hacienda 
determinan.

El plazo, dijo, vence el 15 de 
junio y son sólo cinco meses y 
más de 100 mil autos a regula-
rizar sólo en Coahuila.

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Un terrible accidente casero de-
jó lesiones graves a una niña de 
apenas un año de edad, quien 
sufrió quemaduras en la cara, 
cuello y espalda luego de que 
por descuido de sus padres, ésta 
derramó sobre sí una olla con 
agua caliente.

El accidente ocurrió en el 
domicilio de la menor en la 
colonia Villas del Carmen, 
desde donde se trasladó a la 
menor al hospital Salvador 
Chavarría para su atención 
inmediata.

Al arribar al nosocomio, los 
médicos en coordinación con el 
DIF local, una fundación de Es-
tados Unidos y el hospital Schi-

ners for Children de Galveston, 
determinaron su traslado a ese 
nosocomio.

La bebé identificada como 
Ayana “N” requería de atención 
especializada y por ello se soli-
citó el apoyo de la ambulancia 
de Bomberos de Piedras Negras 
para el traslado hacia el puente 
internacional, en donde la niña 
ya era esperada por otra ambu-
lancia que la llevaría a la costa 
de Texas.

z El Gobierno federal aún debe definir otros aspectos del proceso de regularizar los autos “chuecos” e incluso se nece-
sitará 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
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Saturan migrantes PN con permisos del INM
Permisos humanitarios 
se han convertido en 
una presión para Piedras 
Negras

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Debido al permiso humanitario 
por parte del Instituto Nacional 
de Migración, las fronteras del 
norte se encuentran saturadas 
por la llegada de migrantes, así 
lo reconoció el coordinador de 
Enlace Municipal de Migración, 
Héctor Menchaca.

Reiteró que debido a este per-
miso que les permite durante un 
año viajar, estar y trabajar en Mé-
xico mientras que alcanzan su 
sueño de llegar a Estados Uni-
dos, se ocasiona un tapón en la 
frontera ya que los procesos de 
asilo político están detenidos.

“En Piedras Negras estamos 
batallando mucho en este te-
ma, estamos buscando estrate-
gias para poder contrarrestar es-
ta gran cantidad de tarjetas por 
razones humanitarias que se 

han estado entregando por par-
te del INM”, concluyó Menchaca.

Hasta el 2021 los grandes gru-
pos de migrantes cruzaban por 
Ciudad Acuña hacia Texas y aho-
ra este fenómeno se ha traslada-

do a Piedras Negras, en donde 
se han detectado grupos de ca-
si 500 migrantes que cruzan en 
menos de una hora, desde el la-
do mexicano hacia Eagle Pass.

La crisis migratoria en Acu-
ña provocó el año pasado el cie-
rre del puente internacional, lo 
que podría generarse como un 
riesgo si ese fenómeno se repli-
ca en Piedras Negras.

z Permiso humanitario del INM provoca un tapón en las fronteras. 
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Nadie ve nada
z Grupos de hasta 500 mi-
grantes diarios cruzan hacia 
Estados Unidos.

La trasladaron a EU

Se quema una bebé
con agua hirviendo

z La menor fue trasladada a un hos-
pital de Estados Unidos.
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