
Arrancará
2022 con
gasolinazo

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalosaltillo 

Miércoles 29 de diciembre de 2021   |   Año XIV   |   Número 4948   |   32 páginas   |  4 secciones   |   www.zocalo.com.mx $10.00

DESEMPLEADOS, MÁS DE 221 MIL DISCAPACITADOS EN COAHUILA n  2C

Anticipa especialista 
complicado primer 
trimestre

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

A partir del 1 de enero los au-
tomovilistas coahuilenses debe-
rán pagar más de 22 pesos por 
el litro de gasolina Magna, si-
tuación que, de acuerdo con es-
pecialistas financieros, agravará 
la denominada cuesta de enero.

Fue el economista Marcelo 
Lara quien advirtió que para 
el inicio del año el combusti-
ble alcanzará un precio supe-
rior a consecuencia del cobro 
del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) 
a combustibles. 

A decir del coahuilense, se 
prevé que durante el primer tri-
mestre del 2022 la gasolina al-
cance un aumento del 5 al 6% 
en comparación con su precio 
actual, que en el caso de Saltillo 
es de 21.39 pesos. 

SERÁ UNA MUY DURA CUESTA DE ENERO

z Anticipan que la gasolina Magna rebasará los 22 pesos por litro.

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

El Congreso del Estado aprobó 
elevar a nivel constitucional el 
derecho de todo coahuilense a 
una muerte digna, y respetar 
su deseo de negarse a some-
terse a tratamientos médicos 
para prolongar innecesaria-
mente el sufrimiento por en-
fermedades o padecimientos 
en fase terminal.

Dentro de este paquete de 
reformas constitucionales está 
la Carta Fundamental de De-
rechos Civiles, anexadas al Ar-
tículo 7 de la Constitución de 
Coahuila; en ella se establece, 
en el Artículo 33, que “toda per-
sona tiene derecho a la muerte 
digna, como parte del derecho 
a vivir dignamente”.

Eutanasia en
Coahuila ya es
constitucional

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

A partir de este 3 de enero se 
estarán entregando las nuevas 
placas que estarán vigentes en 
Coahuila, mismas que presen-
tan un diseño más limpio, pero 
con mayores medidas de 
seguridad.

Son al menos cin-
co las medidas visibles: 
un código QR bidimen-
sional; un rectángulo 
con medidas de seguri-
dad que pueden ser es-
caneadas por medio de 
una aplicación; las le-
tras “CO” de la leyenda 
MagiCoahuila”, tienen 
una microimpresión de la no-
menclatura de la placa.

Las nuevas láminas tienen 
además un patrón activo so-
bre la parte superior izquierda 
y un impreso bicromático mul-

titonal en toda la superficie de 
la placa, que permite ver cómo 
cambia de color dependiendo 
del ángulo en el que se vea.

Además, la placa cuenta con 
otros elementos de seguridad 
que solo pueden ser verificados 
mediante equipos especializa-

dos. Estas medidas están 
encaminadas a evitar la-
falsificación de placas.

Para estos últimos 
días de 2021, el estado 
ofrece un descuento 
del 50% en el costo de 
las placas.

De esta manera, de 
876 pesos, el contribu-
yente solo paga 438 pe-
sos. Pero a partir de ene-

ro, hacer el cambio de placas 
saldrá en 873 pesos más el in-
cremento del 6.5%, lo que da un 
total de cerca de 933 pesos. La 
vigencia de las placas será du-
rante 2022, 2023 y 2024.

Nuevas placas con más
elementos de seguridad

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

Un traficante de personas fue de-
tenido por elementos de Enlace 
Municipal cuando acudió hasta 
las casetas de cobro del Puente 
Internacional número 2, donde 
dejó abandonados a dos niños 
de 6 y 9 años para que cruzaran 
solos al lado americano.

Los hechos fueron reporta-
dos al filo de la una de la tarde 

de ayer, cuando los elementos 
de Enlace Municipal se percata-
ron del sujeto que logró escabu-
llirse hasta las casetas de pago.

Se trata de dos menores ori-
ginarios de Honduras, uno de 9 
años y otro de 6, quien es sor-
domudo y, según el hermanito 
mayor, dijo que su mamá los 
estaba esperando en Houston, 
Texas, donde lleva más de cin-
co años desde que se fue.

El sujeto que llevó a los meno-

res hasta el puente, presuntamen-
te es originario de Ramos Arizpe, 
y tenía con los niños ya casi cin-
co días en esta ciudad, en espera 
de las condiciones para cruzarlos, 
pero solo los llevó al puente y los 
abandonó en el lugar.

z Deja a los dos niños de 6 y 9 años, 
para que cruzaran solos.

Pollero de Ramos Arizpe

Abandonan a dos niños
en Puente Internacional

Es Coahuila líder en materia 
de derechos humanos

n Ciudad 2C

Plasman el
Spiderverse
en la Morelos

n Ciudad

z Presentaron las nuevas placas que entrarán en vigor el 3 de enero.
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“En el caso de México, yo es-
timo para el primer trimestre 
que el aumento sea de un peso 
a .50 centavos, tanto en Magna 
como en Premium, de hecho, 
ya hay algunas ciudades como 
Monterrey, donde la roja ya es-
tá arriba de los 24 pesos”, expli-
có el entrevistado. 

Por tal motivo coincidió con 
el dicho que asevera que esta 
será la cuesta de enero más du-
ra de todos los tiempos. 

“Será así por el incremento 
inflacionario que se trae, por-

que se va a mantener el mismo 
porcentaje de inflación y de he-
cho se prevé que hasta el 2023 
se recupere la economía nacio-
nal, tal como lo prevé el Banco 
de México”, señaló Marcelo Lara. 

El economista consideró que 
en este sentido es recomenda-
ble prever los aumentos que 
se van dando y contemplarlos 
dentro de los gastos corrientes, 
empezar a usar el carro a con-
ciencia o bien hacer viajes com-
partidos que permitan dismi-
nuir el gasto en gasolina. 

Aumenta 
alcoholismo 
en hombres
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Descartan
vacunar a
menores
de 15 años

Atraca crucero
con brote Covid

Comparte Alcalde 
buenas prácticas
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