
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El Registro Público Vehi-
cular alertó a los posee-
dores de autos “chuecos” 
de Monclova, para que 
no se dejen engañar y es-
tafar por un grupo de su-
puestos abogados que se 
hacen pasar como em-
pleados de la dependen-
cia federal, quienes a tra-
vés de un audio que circula en 
las redes sociales están invitan-
do a una regularización masiva 

en la plaza del Museo Coahui-
la-Texas el próximo viernes.

Esto aún y cuando la realidad 
es que los supuestos abo-
gados sólo se dedican a 
cobrar 500 pesos por ge-
nerar una cita de regulari-
zación y el formulario pa-
ra pagar al SAT los 2 mil 
500 pesos que cuesta la 
legalización de un vehí-
culo de procedencia ex-
tranjera, dijo el delegado 

regional del Repuve,  Alejandro 
Pérez Fernández.

n Local 2A

Jueves 24 de noviembre de 2022   |   Año XXIV   |   Número 8818   |   6 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalomonclova 

El clima en la región

Hoy
MÁX 27° MIN 11°

Mañana
MÁX 16° MIN 8°

Equipo por 101 mdp

RECIBE SSP DE COAHUILA 
CERTIFICACIÓN CALEA

Terminan 2-1

¡Sorpresa!,
Japón  
le gana a 
Alemania

 LE ORDENAN REINSTALAR A CONSEJERO

APLACA JUEZ
SOBERBIA DE
ROBERTO PIÑA

CAEN CUATRO ALCALDES POR ‘ESTAFA SINIESTRA’  | Nacional 3C

Se aferra 
Morena a 
golpear al INE

n Nacional 1C

JESÚS JIMÉNEZ ÁLVAREZ
Zócalo | Saltillo

Con los 2 mil 700 millones que 
hasta el momento la Federa-

ción ha recor-
tado a Coahuila 
en este 2022, los 
recortes del ac-
tual Gobierno 
Federal a nues-
tro Estado reba-
san ya los 18 mil 
millones de pe-
sos en esos cua-

tro años, informó el administra-
dor Fiscal del Estado, Javier Díaz 
González.

El funcionario estatal expuso 
que “ha sido muy complicado, 
solo en este año son 2 mil 700 
millones menos, pero en los 
cuatro años de este gobierno 
son ya más de 18 mil millones, 
y el 2023 va por las mismas, por-
que en el Presupuesto Federal 
está en ‘cero pesos’ en los ren-
glones para infraestructura ca-
rretera, mantenimiento de ca-
minos o cualquier tipo de obra, 
y solo en el proyecto de ‘Agua 
Saludable para la Laguna’ hay 
recursos asignados, pero esos 
los maneja y los aplica la Fede-
ración en la Comarca Lagune-
ra, entre Coahuila y Durango”.

“En términos reales para el 
2023 ni siquiera vamos a alcan-
zar el crecimiento de la inflación, 
aunque ellos digan que va a ha-
ber más recursos para Coahuila, 
y nos siguen entregando muy 
poco en comparación a lo que 
aporta nuestro Estado, que ge-
nera más de 850 mil millones de 
pesos a la economía nacional, so-
lo en impuestos federales direc-
tos aquí se recaudan 150 mil mi-
llones de pesos, y la Federación 
nos regresa solo 32 centavos de 
cada peso que les enviamos”.

“Es por eso que en participa-
ciones federales estamos muy 
afectados, porque el Gobierno 
Federal a la hora que elabora su 
presupuesto tiene mucha pon-
deración para los estados con 
mayor población y pobreza, y 
en Coahuila ni tenemos el nú-
mero de habitantes, ni la po-
breza que presentan estados 
como Oaxaca, Chiapas o Gue-
rrero, entidades que en recau-
dación propia no generan ni la 
décima parte de lo que genera-
mos aquí”.
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Recorte…
z Coahuila genera más de 
850 mil millones de pesos a 
la economía nacional.

z Solo en impuestos federa-
les directos, en el Estado se 
recaudan 150 mil millones de 
pesos.

z La Federación regresa so-
lo 32 centavos de cada peso 
que le envían.

De desobedecer, 
el Alcalde de Frontera 
podría ser destituido 
e inhabilitado para 
ocupar un puesto 
público
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Un plazo de 24 horas fijó el 
Juzgado de Distrito al alcalde 
de Frontera, Roberto Piña, pa-
ra que reinstale como consejero 
del Simas al comerciante César 
Chávez Ramón, a quien retiró 
ilegalmente del cargo en agos-
to anterior, lo apercibió que en 
caso de desobediencia dará vis-
ta al Agente del Ministerio Pú-
blico de la Federación.

Rodolfo Guerra García, abo-
gado de César Chávez, infor-
mó que ayer miércoles fue no-
tificado del resolutivo emitido 
por la autoridad federal, en cu-

ya redacción apercibe las san-
ciones en caso que Roberto Pi-
ña no acate la suspensión en 
juicio de amparo que en agos-
to dictó a favor del líder del co-
mercio fronterense.

“Se apercibió a Piña que el ar-
tículo 262 de la Ley de Amparo 
fija pena de 3 a 9 años de pri-
sión, multa de 50 a 500 días, 

destitución e inhabilitación de 
3 a 9 años para ocupar otro car-
go, empleo o comisión público, 
a quien con carácter de autori-
dad responsable en el juicio de 
amparo o en el incidente de 
suspensión no obedezca un 
auto de suspensión notificado”, 
agregó el litigante.
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z El 16 de agosto, policías municipales impidieron el acceso a una reunión del 
Consejo de Simas a César Chávez (camisa azul).

Llega Mejora 
Coahuila con 
Caravana a la 
Región Centro

n Frontera 1E

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Aunque la Secretaría de Edu-
cación Pública permitió que se 
vean los juegos de la Selección 
Mexicana en el Mundial de Qa-
tar 2022, siempre y cuando sea 
con fines de aprendizaje, algu-
nos jefes de sector no lo auto-
rizaron.

El jefe de la oficina de Servi-
cios Educativos, Félix Alejandro 
Rodríguez Ramos, dijo que ca-
da jefe de sector tiene que vali-
dar las acciones que en su sec-

tor se tienen qué hacer, porque 
al final, la rendición de cuentas 
es por sector.
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Partidos de México en Qatar

Dejan a alumnos ver juegos,
solo si sirve de aprendizaje

Castigo de 4 años

Le quita 4T
a Coahuila 
$18 mil 
millones

JAVIER DÍAZ 
GONZÁLEZ

Cada jefe de sector 
tiene que validar las 

acciones que en su sector 
se tienen qué 
hacer”.
Félix Rodríguez
Jefe de la oficina 
de Servicios 
Educativos

En regularización de carros

Alertan por abogados estafadores

ALEJANDRO 
PÉREZ

Arrancan 
Operativo 
Abrigo
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Nacional 2C

Amenazan con sanción
México bajo lupa por insultos

Dan miedo;
España golea
a Costa Rica

n Deportes 4B

Deportes 3B

Deportes 1B


