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Persigue sAT A 13 mil ‘socios’: hAy PersonAjes ViP y PolíTicos

EvadEn impuEstos con 600 mil
EmprEsas fantasma En El país

A través de un esquema de contratación de empresas fantasma, más de 13 mil socios o accionistas, entre los cuales hay
personas VIP y políticos, han evitado el pago de impuestos sobre las utilidades que reciben, reveló el Servicio de Administración
Tributaria (SAT). El pago de las utilidades evasoras está ligado a más de 600 mil empresas que operan en el país, señaló en conferencia Samuel Arturo Magaña Espinosa, administrador central de planeación y programación de auditoría fiscal federal del SAT.

‘Morena no será una
recicladora política’
AFIRMA REYES FLORES HURTADO
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por los 50 años de haberse instalado las empresas maquiladoras
en esta frontera, el secretario de
Economía, explicó que en la actualidad se puede ver que Acuña, ya no es una frontera solo de
maquiladoras, que ahora cuenta
con empresas generadoras de
empleo en el área de espacial y
automotriz, con grandes logros
y diversificación de empleos con
empresas trasnacionales.
Precisó que Acuña va a tener
un empuje muy importante para
el próximo año y se convertirá
en un ícono económico y comercial en la entidad.

De acuerdo con un nuevo reporte de la Dirección General de Servicios Periciales, los 25 cuerpos
los conservan mientras se realizan
los trámites para entregarlos a las
fosas comunes municipales.
Adicionalmente, en lo que va del
año, ya se han entregado 10 cuerpos
sin identificar a la Dirección de Servicios Primarios del Municipio de
Saltillo para su disposición final.
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la corrupción, ni los vicios de antaño”.
Así lo manifestó Reyes Flores
Hurtado, futuro delegado en el estado de Coahuila, quien resaltó que
en Morena estarán siempre abiertas las puertas para aquellas personas con espíritu y vocación de
servicio, dispuestos a obedecer y a
cumplir a cabalidad los principios
que los rigen como organismo político que son no mentir, no robar y
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De política y cosas peores
Catón

Una asustada doncella le contó
a su madre: “Anoche entró por la
ventana Drácula a mi alcoba”. Inquirió
la señora, preocupada: “Y ¿qué te
hizo?”. La cándida muchacha... 4B
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» Fuera, quienes solo busquen

no traicionar al pueblo.
Negó que Morena sea un espejismo de 6 años, por el contrario
dijo que como organismo representa un equilibrio político, por lo
que gracias a la aceptación de los
ciudadanos se tiene la capacidad
para gobernar por más de 2 sexenios consecutivos, “terminaron los
tiempos del poder absoluto, hoy el
poder está donde debió estar siempre, en las manos de los ciudadanos”.
Reyes Flores Hurtado señaló
que Andrés Manuel López Obrador llegará fortalecido a su toma
de protesta, por lo que negó que su
imagen se hubiese desgastado luego de la consulta del nuevo aeropuerto, tema que generó polémica
y debate a nivel nacional, dejando
de lado el aspecto económico y
ecológico para politizarse.
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‘RAsURAN’ A 4 EN LA Lmbz

Al reconocer la protección infantil que realiza el
Gobierno de Coahuila, las autoridades de Luisiana
advirtieron que de no ser por la intervención coahuilense, no hubiera sido posible el rescate de una niña
estadunidense, quien tiene ya a salvo todos sus
derechos y se encuentra con sus familiares.
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