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El clima en la región

Hoy
MÁX 33° MIN 19°

Protegen 18 militares a director de Pemex | Nacional 1C

 OPERARÁN LEGALMENTE EN MONCLOVA

Sacarán a 100 
autos InDriver 
de circulación
Sólo el dueño 
del vehículo es el que 
podrá conducirlo

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

InDriver será la primera plata-
forma electrónica de taxi que 
operará de manera legal en 
Monclova y la Región Centro 
de Coahuila, pero de 150 ve-
hículos que prestaban el servi-
cio ilegalmente, sólo 50 segui-
rán trabajando porque son los 
únicos que cumplen con los re-
quisitos de ley para hacerlo.

Carlos Siller Beltrán, delega-
do regional de la Subsecretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes del Estado, informó que el 
10 de octubre InDriver recibió el 
certificado de registro para ope-

rar en todo Coahuila, y quie-
nes se adhieran a la plataforma 
electrónica ya podrán registrar-
se en la dependencia estatal pa-
ra dar certeza a los usuarios.

Explicó que para tramitar la 
licencia tipo D, que es la que se 

necesita para prestar el servicio, 
en primer lugar los interesados 
deberán presentar el registro de 
alta en la plataforma electróni-
ca, y después la factura del vehí-
culo a su nombre, pues sólo el 
dueño es el que podrá condu-
cirlo para prestar servicio.

Añadió que el vehículo debe 
tener una antigüedad máxima de 
cinco años y un costo mínimo de 
260 mil pesos.

n Local 2A

50
Vehículos son los que continuarán 

trabajando porque sus dueños 
cumplen con los requisitos de ley 

para hacerlo

Coahuila en la mira de delincuentes

Pretenden desestabilizar
por elecciones: Riquelme

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Los 5 criminales detenidos esta 
semana en el municipio de Pro-
greso, venían a desestabilizar a 
Coahuila porque el próximo 
año habrá proceso electoral, dio 
a conocer el gobernador Miguel 
Ángel Riquelme Solís, luego de 
las primeras investigaciones.

De acuerdo al Mandatario 
estatal, como parte de los tra-
bajos de inteligencia y el deco-
miso de celulares y otros apara-
tos de comunicación, se dieron 
cuenta que uno de los deteni-
dos fue de los que planeó y eje-
cutó el ataque armado a Villa 
Unión.
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A la Laguna

Llega el 
programa 

de liderazgo 
juvenil 300

n Local 3A

‘Pondré alma 
y corazón 
para que 
gane el PRI’

n Nacional 4C

Lanza AMLO 
manzana
envenenada
Sobre la lista de aspirantes de 
la oposición a la Presidencia 
de México, dada a conocer por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, donde aparece 
el gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís, el mandatario 
estatal dijo que es una manza-
na envenenada.

Durante la conferencia de 
prensa mañanera, López Obra-
dor presentó una lista de 42 
personas, quienes considera 
son aspirantes de la oposición 
a la Presidencia en el 2024, en-
tre ellos está Agustín Carstens, 
Alejandro Moreno, Chumel To-
rres, Carlos Loret de Mola y el 
Gobernador de Coahuila.

“Aventaron la manzana en-
venenada y muchos la van a 
pescar. Yo no, lo tengo clarito, 
tengo los pies bien puestos en 
la tierra, y menos quién fue el 
que la puso. Obviamente eso 
trae otros propósitos. Te diría, 
agradezco la deferencia, pero 
ni eso agradezco”, opinó Miguel 
Ángel Riquelme Solís.
(Jesús Castro)

z Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, muestra una 
lista de nombres que la oposición tiene como candidatos rumbo a las 
elecciones del 2024.

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

Al reunirse para festejar la rea-
pertura del puerto de exporta-
ción de ganado de Eagle Pass, 
Texas-Piedras Negras, Coahui-
la, cerca de 150 dirigentes e in-
tegrantes de las Asociaciones 
Ganaderas del Estado, expresa-
ron su respaldo a Joaquín Ariz-
pe Dávila, como presidente de 
la Unión Ganadera Regional de 
Coahuila.

Reunidos en las instalacio-
nes de la Asociación Ganade-
ra local de Piedras Negras, ga-

naderos sostuvieron que tras la 
elección del mes de mayo, don-
de también Fernando Cantú 
González se proclamó ganador, 
lo que buscan es la unidad del 
gremio y piden se respeten los 
resultados que adjudicaron le-
galmente el triunfo a su actual 
dirigente, Joaquín Arizpe Dávila, 
de quien, señalaron, han teni-
do muy buenos resultados, co-
mo las gestiones que hizo para 
la apertura del puerto de expor-
tación en Eagle Pass, que repre-
senta un gran beneficio para to-
do el gremio. 
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Apoyan asociaciones a Joaquín Arizpe

Festejan ganaderos reapertura
de puerto Eagle Pass-PN

z Carlos Siller Beltrán, delegado regio-
nal de la Subsecretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Estado.

Mario Dávila
Dará buen 
resultado la 
promoción en 
embajadas

n Local 5A

z Ganaderos de las diferentes regiones de Coahuila manifestaron su respaldo 
a la dirigencia que encabeza Arizpe Dávila.

Juego de Ida

Mandan 
al infierno
al Santos

Toluca gana 4 goles a 3 en 
el primer juego de Cuartos 
de Final.

n Deportes 1B

En Economía

Despiden a 
negociadora 
de T-MEC
Luz María de la Mora, 
fue obligada a renunciar.

n Nacional 1C

Advierten a padres de familia

¿Vacuna o cubrebocas?

Hallan 
sin vida a 
senderista

n Nacional 1C

Local 9A


