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SE VACUNAN CIENTOS 
DE MENORES
Niños y jóvenes de entre 12 y 17 años con alguna 
comorbilidad, casos de embarazos adolescentes 
o que contaban con un amparo ante los juzgados 
federales, acudieron este lunes a recibir la 
primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 
de la farmacéutica Pfizer en el Hospital del 
Niño y en el Hospital General de Saltillo, donde 
desde temprana hora aguardaron a que iniciara 
el proceso al que fueron convocados por la 
Secretaría de Bienestar.
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Un logro más: MARS

Anuncian en La Laguna
expansión de Plastibell

z Ciudad 2C

PADRES CLAMAN APOYO PARA MILAGROS n CIUDAD
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Multas a ruidosos

Saltillenses,
sin límites
para la fiesta

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Los saltillenses parecen no tener 
límite con las fiestas, por lo que 
la persistencia de ruidosos has-
ta altas horas de la madrugada, 
e incluso al amanecer, mantie-
nen ocupadas a las autoridades.

En las últimas semanas se 
multiplicaron los reportes y 
multas a ruidosos, y se prevé 
que con el fin de año el volu-
men de quejas vecinales au-
mente aún más.

De enero a agosto se multó 
a un centenar de saltillenses a 
partir de los 896 pesos, sin em-
bargo, de septiembre a la fecha 
se acumularon 250 sanciones 
económicas adicionales.

“Estamos trabajando las 24 
horas, con mayor atención por 
la noche, que es cuando se incre-
mentan los llamados, a partir de 
las 23:00 horas en adelante, para 
apoyar a los vecinos que por rui-
do no pueden dormir y descan-
sar”, afirmó Emmanuel Olache 
Valdés, coordinador de la Poli-
cía Ambiental.

Entró ‘hasta la cocina’

MUERE TRAS CHOCAR CONTRA COLEGIO
z Seguridad 7C

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Coahuila ocupa la cuarta tasa 
más alta de reportes al 911 a ni-
vel nacional, relacionados con 
urgencias por presuntos deli-
tos de violencia de género, por 
lo que pidió brindar atención 
oportuna y seguimiento, dio 
a conocer la diputada Laura 

Se dispara violencia intrafamiliar

Más de mil mujeres
piden auxilio cada
semana en Coahuila

Francisca Aguilar Tabares.
La legisladora de More-

na recordó que a cuatro años 
de que entró en funciones el 
número de emergencias 911 
a Coahuila, las cifras revelan 
que una gran cantidad de lla-
madas son de mujeres pidien-
do ayuda.

HOUSTON, 
TENEMOS UN
PROBLEMA

Deportes

n Ciudad 4C

SAN JUDAS  
PROTEGERÁ
A SUS FIELES

LEY DE INGRESOS PLANTEA MAYOR FISCALIZACIÓN

Va 4T por ‘apretar’
a contribuyentes

Todos los mayores de 
edad deberán darse de 
alta ante fisco

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Con el voto en contra de PAN, 
PRI, PRD y Movimiento Ciuda-
dano, diputados de la Comi-
sión de Hacienda aprobaron 
por mayoría el Paquete Fis-
cal 2022 que contiene la obli-
gación para que los jóvenes se 
den de alta ante el fisco, el nue-
vo Régimen Simplificado de 
Confianza para pequeños ne-
gocios y mayor fiscalización a 
grandes contribuyentes.

Incluye los dictámenes de 
las iniciativas con proyecto de 
decreto de la Ley de Ingresos 
de la Federación (LIF) para el 
ejercicio 2022, la miscelánea fis-
cal y los cambios a la Ley Fede-
ral de Derechos con un nuevo 
régimen fiscal para Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y aumen-

Ventanas para el endeudamiento
z Diputados dieron facultades al 
Gobierno para un techo de en-
deudamiento interno de hasta 
850 mil millones de pesos y ex-
terno por 3 mil 800 millones de 
dólares.

z Para el Gobierno de la Ciudad 
de México, el monto autorizado 
de endeudamiento es hasta por 
4 mil 500 millones de pesos.

z Aceptaron por mayoría un en-
deudamiento para Pemex y sub-
sidiarias hasta por 27 mil 242 
millones de pesos y en mone-

da extranjera por hasta mil 860 
millones de dólares; redujeron 
de 54% a 40% el derecho a pa-
gar de la petrolera por utilidad 
compartida.

z La Comisión Federal de Elec-
tricidad tendrá un monto para 
endeudamiento interno de 4 mil 
127 millones de pesos y externo 
por 794 millones de dólares.

to en el costo por la emisión de 
pasaportes.

Se aprobó el artículo transi-
torio en la LIF para etiquetar los 
ingresos por la regularización 
de vehículos usados de proce-
dencia extranjera, llamados au-

tos “chocolate”, para destinarlos 
a pavimentar calles de munici-
pios de los seis estados fronteri-
zos y Baja California Sur.

Se avaló la tasa cero a pro-
ductos de gestión menstrual 
para las mujeres, en lugar de 

pagar IVA de 16%, mismo tra-
tamiento a los alimentos para 
mascotas, así como la actuali-
zación de cuotas del Impues-
to Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) a cigarros, cer-
vezas y refrescos conforme a la 
inflación.

Los diputados aprobaron 
que la Federación obtenga in-
gresos totales por 7 billones 88 
mil millones de pesos, de los 
cuales más de 3.9 billones será 
por recaudación de impuestos.

De esa cantidad, 2 billones 
73 mil millones de pesos se ob-
tendrán a través del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR); 1.2 billo-
nes de pesos por el IVA y 505 
mil 238 millones de pesos por 
el IEPS.

Por derechos ingresarán 47 
mil 193 millones de pesos y por 
productos como explotación de 
tierras y aguas, arrendamiento 
y venta de bienes se prevén 7 
mil 918 millones de pesos.
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