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ZÓCALO MONCLOVA

Circulan miles de
placas ‘chuecas’

HUMBERTO 
VILLARREAL

SE VENDEN POR FACEBOOK EN OTROS ESTADOS

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Tras señalar que el Partido de 
la Revolución Democrática se 
ha caracterizado por ser uno 
de los partidos con mayor his-
toria en la defensa de los dere-
chos de las mujeres buscando 
siempre erradicar la violencia 
de género, la dirigencia estatal 
del PRD condenó el ataque de 
Juan “N”, hijo de la regidora de 
extracción perredista Armandi-
na Ayala, integrante de la Comi-
sión de Equidad de Género en 
Cuatro Ciénegas.

Mediante un comunicado 
que emitió la Dirección Esta-
tal Ejecutiva del PRD, a cargo 
de Moisés de Jesús Valdés To-
rres, se manifiesta que los he-
chos ocurridos 
en el ejido El 
Campizal son 
contrarios a los 
principios del 
partido y a una 
de sus principa-
les causas.

“La ideolo-
gía del Partido 
de la Revolu-
ción Democrá-
tica no concibe 
ni tolerará este 
tipo de conductas que nos pa-
recen detestables y condena-
bles; no vamos a permitir que 
se sigan reproduciendo, por lo 
que solicitamos atentamente 
a las autoridades que se dé un 
puntual seguimiento al proce-
so penal acusatorio que debe-
rán llevarse a cabo en contra 

del acusado con motivo de los 
hechos denunciados”, señala el 
comunicado.

“Exhortamos a las autorida-
des competentes para que se 
les brinde el acompañamiento 
desde la perspectiva de género, 
que permita a las víctimas supe-
rar este lamentable hecho sal-
vaguardando siempre su inte-

gridad física y 
psicológica, el 
PRD ofrece to-
do su apoyo a 
las víctimas de 
este lamentable 
hecho”, añaden. 

Además in-
forma que el 
presunto in-
fractor no for-
ma parte del 
partido y ten-
drán acerca-

miento con la regidora Ar-
mandina Ayala para darle 
seguimiento a este hecho.

Por último, el partido solici-
ta que se aplique todo el rigor 
de la ley al acusado, reiterando 
el compromiso social de lucha 
para erradicar la violencia con-
tra las mujeres.

La Guardia Nacional 
ya ha detenido éstos 

vehículos en  ocasiones 
son multas 
fuertes y en 
otras hasta 
la cárcel han 
ido a dar los 
conductores”.
José Alanis rivera
dirigente regional de la UCD

Pagan hasta 8 mil pesos 
y no pueden legalizar 
sus unidades porque el 
Repuve las rechaza
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Un estimado de mil juegos de 
placas “chuecas” de otros es-
tados que se venden por Face-
book son las que circulan en la 
región, cuyos vehículos están 
siendo rechazados en el Repuve.

Todos los vehículos de pro-
cedencia extranjera 
cuyos dueños com-
praron estos lamina-
dos están batallando 
con la devolución del 
dinero ante la Secreta-
ría de Hacienda y Cré-
dito Público.

Así lo informó el 
coordinador regional 
de la UCD, José Alanís 
Rivera, quien además 
mencionó que posi-
blemente no haya una prórro-
ga para la regularización a par-
tir del 20 de septiembre, pues 
ha quedado mucha gente fuera.

“Las personas que compra-
ron las placas de otros estados 
están batallando para recupe-

rar su dinero, pues Hacienda les 
pide varios requisitos”, dijo.

Entre estos se hallan la ho-
ja donde el vehículo no es ap-
to para regularizarse y también 
el acta del formato, donde ellos 
pagaron los 2 mil 500 para el 
proceso de regularización y el 
correspondiente recibo.

Aseguró que en su momen-
to se les advirtió de no comprar 
placas falsas por medio del Fa-
cebook, ya que son completa-
mente “chuecas”.

Estimó que en la región son 
aproximadamente mil juegos 

de placas de este ti-
po y el mismo pro-
blema existe en otros 
estados donde se co-
mercializaban por las 
redes sociales y se en-
viaban por paquetería.

“Descaradamen-
te mandaban datos 
particulares de algu-
na persona e incluso 
hasta la tarjeta de cir-
culación, todos los pa-

peles e incluso hasta ofrecían la 
factura del vehículo y todas es-
tas personas que cayeron en eso 
están bien perjudicadas”, expre-
só Alanís Rivera.

Un monto de hasta 8 mil pe-
sos era lo que pagaban por es-

tos juegos y eran de cualquier 
parte del país, pero no les da-
ban el registro MX que viene en 
el vidrio les daban sólo una cal-
ca color plateada.

“La Guardia Nacional ya ha 
detenido estos vehículos en al-
gunas ocasiones, son multas su-
mamente fuertes y en otras has-
ta la cárcel han ido a dar los 
conductores”, aseguró.

Por último, el dirigente de 
la UCD mencionó que no hay 
nuevos módulos y se está bata-
llando para seguir regularizan-
do, pero espera que el Gobierno 
Federal a partir de septiembre 
otorgue 3 meses, 6 meses o has-
ta un año más para llevar a ca-
bo este proceso.

Mil
Juegos de placas 
falsas circulan en 

la región y esos 
autos no se pueden 

legalizar

z El PRD pide todo el rigor de la ley contra Juan “N”, hijo de la regidora Arman-
dina Ayala, acusado de torturar a su pareja, provocándole estas lesiones.

Condenan ataque de Juan “N” a su esposa 

Exige PRD castigo
a hijo de regidora

No es perredista
z El mismo comunicado 
del PRD, afirma que Juan 
“N”, acusado de secues-
trar y torturar a su espo-
sa Luz, no milita en este 
organismo político y pi-
den para él todo el rigor 
de la ley.

El PRD brinda todo 
nuestro apoyo y 

solidaridad a las víctimas 
de este lamentable hecho 
y hacia todas las mujeres 
de nuestro Estado que 
han pasado por algo 
similar”.
Moisés ValdésJatziri desapareció hace un año

‘Dónde está mi’ja para irle a llorar’
ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Ha pasado un año desde la úl-
tima vez que Jatziri Carrillo fue 
vista y su mamá, junto a la pe-
queña Lupita hija de Jatziri, in-
sisten con su búsqueda, pues 
no pierden la esperanza de que 
regrese o al menos quieren te-
ner certeza de qué ha pasado 
con su familiar. 

Entre lágrimas, María García, 
recuerda que fue hace un año 
la última llamada que recibió 
de su hija aún menor de edad, 
quien le informó que se encon-
traba en una fiesta en El Peñón, 
y a partir de ahí nada más se su-
po de Jatziri, y ahora que la pe-

queña hija que dejó es-
tá a punto de cumplir 2 
años, la nostalgia y es-
peranza de que vuelva 
se amplían.

Durante todo es-
te tiempo, ella, junto a 
su hijo ha recorrido las 
calles del lugar don-
de desapareció, sin en-
contrar ninguna pista 
del paradero de Jatzi-
ri, igualmente se han 
comunicado con los 
amigos de ella que conocían, 
sin embargo, ninguno de ellos 
le pudo brindar información, 
pues dijo no estuvieron con ella 
el día que desapareció. 

“Esa noche andaba con unos 

desconocidos, yo creo 
que también para ella 
(…) ella andaba en las 
drogas, yo digo que 
como ellos creo tam-
bién andaban drogán-
dose, ahí ella los cono-
ció”, mencionó María, 
por lo cual se han en-
contrado con aún más 
dificultades en su bús-
queda.

“Yo nomás lo que 
pido es que me digan 

si está bien o si ya falleció, que 
me digan dónde está pa’ irle a 
llorar”, estas son las peticiones 
que hace su madre a las autori-
dades que siguen dando aten-
ción al caso de Jatziri.

z En San Buenaventura padres quie-
ren que la vacuna para sus hijos lle-
gue antes del regreso a clases.

Piden padres 
agilizar vacuna 
para los niños
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Ante la alza de contagios de Co-
vid-19  en la Región Centro, pa-
dres de familia están solicitan-
do que lo más pronto posible 
se realice la vacunación a niños 
entre los 5 y 11 años de edad en 
el municipio de San Buenaven-
tura.

Hasta el día de ayer 
no se tenía una fecha 
definida para la inocu-
lación de menores de 
este grupo de edad, sin 
embargo, se espera que 
sea en los próximos días 
previo al regreso a clases 
programado para el 15 
de agosto, señaló la regi-
dora de Salud Municipal, Mar-
tha Dávila Segovia.

Destacó que de acuerdo al 
censo de las 14 primarias con 
que cuenta el municipio, serían 
alrededor de 2 mil niños en es-
te rango de edad los que recibi-
rían la vacuna de Pfizer.

“Estamos en espera de que 
la Secretaría del Bienestar nos 

haga llegar la vacuna, la inten-
ción es que se pueda dar antes 
de que ellos retornen a las au-
las para que los papás se sien-
tan más seguros, ya que hemos 

estado recibiendo mu-
chas solicitudes e incluso 
de los mismos maestros 
y directores de las escue-
las”, comentó la funcio-
naria municipal.

Dijo que ya se elabora 
un censo de acuerdo al 
número de alumnos de 
los planteles educativos, 

para determinar el total de las 
dosis que se van a requerir para 
la campaña de inoculación.

“Para esta ocasión única exclu-
sivamente se va vacunar a niños 
de San Buena, por eso nos piden 
el censo exacto, para que no ten-
gamos fugas que llegue gente de 
otros municipios como ha pasa-
do en otras ocasiones”, agregó.

MARTHA 
DÁVILA

Deja ‘el fin’ derrama de 3mdp en Ciénegas
Aumenta afluencia de turistas

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Cerca de 3 millones de pesos 
fue la derrama económica que 
se generó durante el fin de se-
mana en Cuatro Ciénegas, por 
los eventos que se llevaron a ca-
bo como parte de las festivida-
des del municipio.

Aunado a la afluencia de 
turistas que visitaron el Pue-
blo Mágico, la reactivación de 
la economía en Cuatro Ciéne-

gas, sigue be-
neficiando a los 
prestadores de 
servicio como 
hoteles, restau-
rantes, casas de 
hospedaje, ga-
solineras, entre 
otros negocios, 
afirmó el alcal-

de Humberto Villarreal Cortez.
Destacó que durante todo el 

mes de julio la ocupación ho-
telera se mantuvo a su máxi-
ma capacidad por la visita de 
turistas nacionales y extranje-
ros, y el fin de semana no fue 
la excepción.

“Hubo una derrama impor-

tante, primero con la cabalgata, 
los hoteles estuvieron a su máxi-
ma capacidad, los restaurantes 
estuvieron llenos seguimos con 
la reactivación económica, sin 
descuidar los protocolos de sa-
lud que aún continúan”, dijo el 
Edil cieneguense.

De la misma manera, mani-
festó que los prestadores de ser-
vicio son lo más beneficiados, 
por lo que están invirtiendo pa-
ra ofrecer mejores espacios en 

el caso del sector hotelero, algu-
nos hoteles se han ampliado y 
también se ha tenido la apertu-
ra de nuevos restaurantes, para 
mejorar el servicio y atención a 
los visitantes.

Asi mismo agregó que para 
este fin de semana se tendrá el 
evento de Coahuila 1000, que al 
igual dejará una derrama eco-
nómica ya que los participan-
tes pernoctarán una noche en 
el Pueblo Mágico.

z Importante derrama económica dejó la visita de turistas y eventos realiza-
dos el fin de semana en el Pueblo Mágico.
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