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El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 21°

Pide EU confianza; AMLO no especular  n Nacional 1C

Entrega Gobernador escrituras

Tranquilidad y certidumbre 
para más familias de Coahuila

n Nacional 2C

  PROCESO DE REGULARIZACIÓN

Estafan 
a dueños 
de autos 
chuecos
Pagan sólo 
el SAT y reclaman 
entrega de placas

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Moncloa

Entre 80 y 100 poseedores de 
unidades de procedencia ex-
tranjera han resultado enga-
ñados al pagar sumas de 5 mil 
y hasta 10 mil pesos a terceras 
personas para que les hagan los 
trámites de regularización, aun 
y cuando en Monclova todavía 
no arranca este proceso, reveló 
el administrador de la Recauda-
ción Local, Pablo González.

Explicó que esto lo sabe de-
bido a que se han presentado 
en las oficinas de la dependen-
cia estatal solicitando la entre-
ga de placas de circulación para 
sus vehículos, a pesar de que só-
lo muestran el comprobante de 
pago de 2 mil 500 pesos del im-
porte de regularización al SAT, 
pero creen que lo que pagaron 
a terceras personas también in-
cluye las láminas.

Además, dijo, los implicados 

no tienen la seguridad de que 
sus autos son sujetos a regulari-
zación, ya que eso lo definirá el 
Registro Público Vehicular (Re-
puve) una vez que revise los nú-
meros de serie de los vehículos, 
pues los que empiezan con una 
letra, deportivos y de lujo no se-
rán regularizados.

Advirtió que las terceras per-
sonas que cobran los trámites 
de regularización se anuncian 
en las redes sociales, y aunque 
conoce la ubicación de algunos 
lugares donde operan, se la re-
servó para no meterse en pro-
blemas.

n Local 2A

z No hay que hacer ningún pago a 
terceras personas por los trámites 
de regularización de autos “chuecos”.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

En Coahuila y en Monclova no 
está sucediendo el tema de la 
desaparición forzada de joven-
citas, es un tema preocupante a 
nivel nacional que está muy foca-
lizado en Nuevo León, específica-
mente en Monterrey, dijo el alcal-
de Mario Alberto Dávila Delgado, 
que hizo el llamado a los padres 
para que extremen precauciones 
en el cuidado de sus hijos.

“En Monterrey no hay noti-
ciero, no hay un diario, no hay 
una situación de comunica-
ción que no toque el tema de 
las desaparecidas, los días que 
he estado allá es un tema que 
genera mucha inquietud, que 

genera mucha tristeza para los 
familiares que lo viven, y en-
trevistas también de los fun-
cionarios, del Gobernador, es 
un tema muy delicado”, dijo el 
Alcalde.

n Local 2A

Desapariciones de jóvenes

Piden a padres extremar
precauciones con hijos

SILVIA MANCHA
Zócalo Monclova

El director del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Histo-

ria en Coahuila, 
José Francisco 
Aguilar More-
no, llegó ayer a 
Monclova pa-
ra ver el te-
ma del resarci-
miento de los 
daños provoca-
dos en el Museo 

Coahuila y Texas por el enjarre 
de cemento que se aplicó en los 
muros del inmueble bajo la di-
rección de Rolando Valle Farías, 
quien continúa suspendido 
temporalmente del cargo por 
este hecho, pero además con la 
intención de hacer un dictamen 
integral del edificio que les per-
mita retomar las mejoras al his-
tórico edificio.

n Local 2A

En Monterrey 
no hay noticiero, 

no hay un diario, 
no hay una situación 
de comunicación 
que no toque 
el tema de las 
desaparecidas”.
Mario Dávila
Alcalde de Monclova

Protestan mujeres en Monterrey y Ciudad de México

Murió por un golpe; reclaman justicia
Colectivos feministas, de personas desaparecidas y defensoras de los derechos humanos, pro-
testaron para exigir justicia para Debanhi.

Realizan dictamen

Revisa el INAH daños al
Museo Coahuila y Texas

JOSÉ FCO. 
AGUILAR

Llega Mejora 
tu Vivienda 
a Cd. Acuña

Local 3A

Regidores

Aprueban
estado
financiero

n Local 5A

En proceso
de sanación

n Flash! 5D

Pierde la Furia el primero

¡Arde el horno!
El Estadio Monclova volvió a vibrar 
en el arranque de la temporada en la 
que estuvieron los gobernadores de 
Coahuila y Durango.
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