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TRIBUTO A LAS ÁNIMAS DEL DESIERTO

BRAVOS 
ESTÁN
ADELANTE 
DE NUEVO

Ciudad

Deportes

Acusan que nuevos 
socios desmantelan 
equipo de personal de 
áreas estratégicas

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Tras la firma de la alianza estra-
tégica en la que cambiaría de 
manos la dirigencia de la Uni-
versidad Autónoma del Nores-
te, este viernes, personal de di-
versas áreas administrativas 
denunció la ejecución de des-
pidos injustificados por parte 
de la empresa Lottus Education. 

Entre los afectados se en-
cuentran los trabajadores del 

DENUNCIAN A LOTTUS POR DESPIDOS INJUSTIFICADOS

Echan a la calle a 
empleados de UANE 

Aplican terrorismo laboral

En las unidades Acuña y Piedras Negras de la UANE emplea-
dos de los planteles han señalado que desde el día en que 
se anunció la venta de la Universidad las cosas cambiaron.

“Se nos hizo firmar un nuevo contrato, ahora con Lottus 
Education, todo se maneja en la capital del país y no pode-
mos hablar nada sobre la Universidad con externos”, seña-
ló un empleado de la misma.

Aunque no han habido cambios en los sistemas ni tam-
poco en los sueldos o formas de pago, sí cambió la razón 
social y ahora hay mucho hermetismo y ley mordaza.

área de Comunicación y el de-
partamento de Crecimiento, 
entre los que se encuentran el 
área Comercial y Marketing y 
Contabilidad.

Entre las demandas de los 
quejosos está recibir la liquida-
ción conforme a la ley, pues hay 
quienes por más de 15 años de 
servicio les ofrecen menos de 

100 mil pesos, por lo que en 
próximos días estarían inter-
poniendo una demanda colec-
tiva en contra de la institución 
universitaria. 

“Hay quienes tienen 15 años 
de servicio, percibían sueldos al-
tos y les acaban de decir que la 
única manera de recibir una li-
quidación digna es demandan-
do”, aseguró una de las fuentes.

De acuerdo con los denun-
ciantes, los motivos de la em-
presa para prescindir de sus 
servicios son diversos, pero des-
tacan una presunta reestructu-
ración, faltas administrativas y 
omisión en el desempeño de 
sus labores. 

n Ciudad 6C

TRAILERO VUELCA EN LOS CHORROS: DOS MUERTOS n 7C 

n Ciudad

SU SUEÑO:
SOLDADO 
POR UN DÍA

Pagarán ‘Nenis’ impuestos por ventas

n Negocios 
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ESTÁ T-MEC  
EN CRISIS POR
ELÉCTRICOS

PREVÉN FILAS
ENORMES EN
LA FRONTERA 

DESARROLLO TERRITORIAL EN 
ORDEN EN COAHUILA: RIQUELME 

n Página 11A n Negocios

n Seguridad 7C

SE REÚNEN 
BRUJAS EN 
PANTEONES

EMPUJAN AL
TURISMO DE 
CONVENCIONES

INFONOR
Zócalo | Saltillo

La Secretaría de Hacienda irá el 
próximo año por las llamadas 

“Nenis”, quienes deberán pagar 
impuestos por la venta de pro-
ductos nuevos o usados por in-
ternet y redes sociales.

La Miscelánea Fiscal para el 
2022, establece la obligatorie-
dad de contar con el Registro 
Federal de Contribuyentes.

Marcelo Lara, comentó que 
luego de la pandemia, mujeres 
productivas salieron a vender 
ante un despido o baja de sus 
ingresos, utilizando el internet, 

z Las “Nenis” pagarán entre 1.5 y 2.5% de sus ingresos anuales.

WhatsApp y Facebook.
“A partir de esto, el SAT está 

invitando primero a registrar-
se en Hacienda y ante un nuevo 

régimen que va a aparecer de 
confianza para que se acerquen 
y de acuerdo a los ingresos se 
fije una tasa entre 1.5 y 2.5% de 

los ingresos anuales”, indicó.
Subrayó que al final es una 

actividad comercial por donde 
generan ingresos y, aunque no 
guste, tendrán que “entrarle” al 
pago de impuestos.

Las modificaciones están en 
el Artículo 80 del Código Fis-
cal de la Federación, que si una 
Persona Física no cuenta con 
RFC, es acreedora de una mul-
ta que va de los 3 mil 870 hasta 
los 11 mil 600 pesos.

La sanción sería por la gene-
ración de ingresos y no repor-
tarlos, como es el caso de las 

“Nenis”, que son emprendedo-
ras de negocios por internet.

Feminicida
confeso
llevará juicio
en la carcel 
LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

Luis Alberto “N”, fue vinculado 
a proceso penal por el delito de 
feminicidio durante la audien-
cia de este viernes en el Centro 
de Justicia Penal.

El Ministerio Público presen-
tó ante la jueza de control, Lilia 
Verónica Sánchez Castillo, da-
tos de prueba para demostrar 
la culpabilidad o la inocencia 
del hombre, quien confesó ha-
ber asesinado a su esposa, 

Luego del debate entre el Mi-
nisterio Público y los abogados 
de la defensa, la jueza dictó el 
auto de vinculación a proceso 
contra Luis Alberto “N” por ser 
principal sospechoso del delito 
de feminicidio. 
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