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Aprovechan 
automovilistas las 
facilidades de pago

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Las estrategias que se han im-
plementado por parte del Go-
bierno del Estado para que las 
familias regularicen su situa-
ción en el pago de los dere-
chos de control vehicular, han 
permitido elevar al 58 por cien-
to el padrón de contribuyentes 
cumplidos, así lo manifestó Jor-
ge Barajas Arcila, administrador 
de Recaudación de Rentas en 
Ciudad Acuña.

Declaró que los contribu-
yentes han aprovechado los 
estímulos y descuentos que se 
han otorgado en lo que va del 
presente año y entre los pro-
gramas más exitosos se en-
cuentra “AcercaT 2021”, el cual 
permitió a los contribuyentes 
realizar la firma de un conve-
nio para el pago en parcialida-
des, mismo que vence el próxi-
mo 15 de noviembre.

Otro de los programas que 
se implementaron con éxi-
to fue “Tráelo a Casa”, el cual 

permitió a los contribuyentes 
dar de alta en el padrón uni-
dades registradas en otros es-
tados del país, pagando sólo lo 
correspondiente al 2021, auna-
do a ello se hicieron acreedo-
res a un bono de 800 pesos 
que podrán hacer efectivos el 
próximo año.

z Con el fin de apoyar a las familias, 
este sábado la oficina de Recauda-
ción de Rentas del Estado operó en 
un horario especial de 9:00 de la 
mañana a 2:00 de la tarde.

POR PARTE DE SEDATU

Entregan equipo 
a las megaobras

Insumos y 
mobiliario para su 
funcionamiento

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Durante la visita efectuada a es-
ta frontera por parte del dele-
gado Reyes Flores Hurtado, la 
Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano realizó 
la entrega de mobiliario y equi-
po a cada uno de los espacios 
que se construyeron por parte 
de la Federación en el munici-
pio de Ciudad Acuña.

Personal de la Sedatu visi-
tó la Escuela de Arte y Cultura, 
los polideportivos, la alberca se-
miolímpica, el Mercado Popu-
lar y el museo que se construyó 
en el antiguo cuartel militar pa-
ra realizar la entrega de los in-
sumos enviados por el Gobier-
no Federal a esta frontera para 
la puesta en operaciones de ca-
da uno de estos espacios.

Bocinas, sillas, equipo salva-
vidas, micrófonos, equipo para 

la práctica del deporte en diver-
sas disciplinas, así como tam-
bién kits para la prevención de 
Covid-19, fueron los que se en-
tregaron por parte de las auto-
ridades al personal que se en-
carga de administrar cada uno 
de estos espacios.

Durante su intervención, 
los funcionarios refrendaron 
el compromiso del gobierno 
que encabeza el presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador, de mejorar la 
calidad de vida de las familias 
mexicanas.

z Personal de la Sedatu realizó la entrega de mobiliario y equipo en cada uno de los espacios que se construyeron por 
parte de la Federación.

Apoyos
z Escuela de Arte y Cultura
z Los polideportivos
z Alberca semiolímpica
z Mercado Popular 
z Museo Mirador del Arte
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Hay más cumplidos

Aumentan los pagos en 
derechos vehiculares

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

Con el inicio de la temporada 
de frío, las familias padecerán 
otro elemento que congelará 
sus bolsillos: A partir de este 
domingo el gas LP aumentará 
de 21.32 a 26 pesos por kilogra-
mo, es decir, 21.9%.

Así, un tanque de 20 kilogra-
mos costará 520 pesos, en lugar 
de 426, y el cilindro de 30 kilogra-
mos pasará de 639.6 a 780 pesos.

En el costo por litro, que 
aplica para tanques estaciona-
rios, aumentará de 13.47 a 14.50 
por litro, un 7.6%, lo que signifi-
ca que el alza en el gas impac-
tará más en las clases medias y 
bajas, que son las que utilizan 
en su mayor parte tanques pa-
ra surtirse del energético.

Este incremento afecta direc-
tamente a cerca de 27 millones 
760 mil viviendas (79% del total 
de hogares del país), donde ha-
bitan alrededor de 100 millones 
de personas. También impacta 

en los sectores comercial, de ser-
vicios, industrial y agropecuario, 
lo que provocará mayor inflación.

El 29 de julio pasado, la Co-
misión Reguladora de Ener-
gía emitió el Acuerdo Número 
A/024/2021 para regular los pre-
cios máximos de gas licuado de 
petróleo, con vigencia de 6 me-
ses, para garantizar a las familias 
el acceso a un energético de con-
sumo básico en los hogares.

Esto es en cumplimiento a 
la directriz de emergencia pa-
ra el bienestar del consumidor 
de gas LP, emitida por la Secre-
taría de Energía con la finalidad 
de proteger los intereses de los 

usuarios finales.
Además, el Plan Nacional de 

Desarrollo del Gobierno Fede-
ral, en su apartado III Economía, 
estableció que no aumentarían 
los precios de los combustibles 
por encima de la inflación.

El acuerdo enfatiza que re-
sulta necesaria “la intervención 
de esta comisión para regular y 
promover el desarrollo eficiente 
de las actividades relacionadas 
con la distribución y expendio 
al público de gas LP, frenando 
el desmedido aumento de los 
precios al usuario final y garan-
tizando la protección de los in-
tereses de los usuarios”.

Fracasa control de precios

Otro golpe: Sube 22% el gas LP

520
pesos cuesta 

llenar el tanque de 
20 kilogramos

780
pesos es el precio 

por llenar el tanque
de 30 kilogramos

Feria de Empleo
Se reactiva la oferta laboral a través de exposiciones 
y stands
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Les ofrecen apoyo

Trabajo para familia 
de desaparecidos
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Comprueban 
suicidio de 
jimenense
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Saca Boston 
su furia y 
empata serie

América 
sigue de líder 

Deportes


