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Las uniones igualitarias 
experimentan menor 
tasa de ruptura

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

En Coahuila, casi la mitad de 
las bodas está terminando en 
divorcio. Al tiempo que en los 
últimos años el número de ma-
trimonios ha descendido en un 
30.8%, la tasa de disolución pa-
só del 29.6% al 48.7 por ciento.

De acuerdo con informa-
ción entregada por el Registro 
Civil del estado a Zócalo Saltillo, 
aún por contabilizar el último 
trimestre del 2021 ya se rebasó 
el número de divorcios trami-
tados en todo 2020.

A diferencia de las parejas 
heterosexuales, los matrimo-
nios igualitarios están teniendo 
mayor éxito, pues su tasa de di-

SE REGISTRAN 30% MENOS MATRIMONIOS 

Sufre Coahuila
una epidemia
de divorcios

SON GUERRERAS,  
SON SOBREVIVIENTES 
AL CÁNCER DE MAMA

z Tengo un escudo más fuerte: 
Verónica

z Que sea lo que Dios quiera:  
San Juana

z Encontré la fuerza en mis hijos: 
Érika

z Fue un camino largo y dolo-
roso: Yolanda Ciudad 

Saltillo, entre las 5 ciudades
más seguras de México
Durante la Administración del alcalde Manolo Jiménez Salinas, 
Saltillo se mantuvo en promedio entre las cinco ciudades más se-
guras de México, de acuerdo con los resultados trimestrales de la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, del Inegi. 

z Ciudad$
$

vorcio se mantiene baja.
En el caso de las parejas del 

mismo sexo, el número de bo-
das había ido en ascenso entre 
2015 y 2018, cuando se llegó al 
pico de 393 casamientos, pero 

en 2019 –previo a la pandemia– 
los trámites también comenza-
ron a ir a la baja. En lo que va de 
2021 se han efectuado 90 bodas.
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SUSPENDEN CLASES EN LA ANEXA A LA NORMAL POR COVID n CIUDAD 6C

Reforma de Ley del ISR

En riesgo de quiebra OSC
por impuestos a donaciones

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El riesgo para los Organis-
mos de la Sociedad Civil es 
que pierdan una gran parte 
de sus donatarios, principal-
mente aquellas personas que 
hacen uso de las donaciones 
para deducir impuestos.

Con la reforma al Artículo 
151 de la Ley del Impuesto So-
bre la Renta, el SAT pretende, 
según sus propios argumen-

tos, combatir la evasión de 
impuestos gravando los do-
nativos que se hagan a insti-
tuciones de beneficencia.

Ello podría implicar que 
una gran parte de las OSC tu-
viera problemas financieros, 
como lo dice Herminio Ro-
dríguez Torres, director del 
CRIT Saltillo, situación que 
se agravaría debido a la pan-
demia.

El tamaño  
del golpe
z El CRIT podría perder casi 
85% de sus ingresos por 
donaciones.
z El Banco de Alimentos 
perdería 20%.
z Cáritas de Saltillo vería 
afectado 57% de sus ingresos 
anuales.
z La Cruz Roja podría perder 
hasta 14 millones de pesos.

DA SIGNOS DE VIDA DODGERS

Deportes

Reconoce Riquelme la suma de
esfuerzos en procuración de justicia
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SUBALTERNO
HUNDE EN EU A
GARCÍA LUNA

GASOLINAZO
DISFRAZADO: SUBE 
20% ESTE AÑO

LIBERA ONLYFANS 
DESNUDOS  
DE ARTE

Saltillense
acudirá a 
foro del G-20
ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

María del Mar Treviño Garza, de 
la Comisión de Empresarios Jó-
venes de Coparmex, será parte 
de la Delegación Mexicana que 
acudirá al foro del G20, que se 
realizará en Italia, y donde ten-
drá oportunidad de intercam-
biar prácticas y conocimientos 
para hacer negocios.

“Es un evento donde están 
reunidos los 20 países más im-
portantes, económicamente ha-
blando, para discutir cuestiones 
políticas y temas como sosteni-
bilidad y empoderamiento de la 
mujer en el tema de negocios”.

z María del Mar Treviño acudirá por 
tercera ocasión al evento mundial.


