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z Hasta este miércoles, se habían generado 180 mil estados de cuenta 
y se habían pagado cerca de 120 mil, lo que representa en términos 
generales un ingreso de 250 millones de pesos a las arcas estatales, 
aproximadamente.

AMPLÍAN PLAZO HASTA EL VIERNES

Colapsa el
sistema de
Paga Fácil
Contribuyentes esperan 
hasta últimos días para 
realizar trámites

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Debido a la gran cantidad de 
tráfico de los contribuyentes 
que intentaron pagar derechos 
vehiculares o hacer el cambio de 
propietario, el sistema de Paga 
Fácil, que opera la Secretaría de 
Finanzas del Estado, se saturó 
este miércoles, provocando lar-
gas filas y la inconformidad de 
muchas personas que acudieron 
a hacer trámites a los módulos 
de la Administración Fiscal.

Javier Díaz, titular de dicha 
Administración, dijo que el sis-
tema se saturó debido a que 
una gran parte de contribu-
yentes acudió durante martes 
y miércoles a realizar el trámite 
de cambio de propietario, has-
ta un 80% de los trámites regis-
trados durante los últimos dos 
días. Dicho trámite durante to-

do el año, y hasta este 29 de di-
ciembre era totalmente gratuito.

“Efectivamente el día de ayer 
y el día de hoy el sistema de Pa-
ga Fácil está totalmente satura-
do, porque nuestro margen 
normal dentro de Paga fácil, 
por ejemplo, un día de recau-
dación o de servicio en el mes 
mayo, sería un número uno, 
en esta promoción del prepa-

go nos fuimos al número 4 por 
la cantidad de usuarios y de trá-
fico que tenía el sistema, pero el 
día de ayer y hoy sobrepasamos 
el número 30, por decirlo así, y 
los servidores dan hasta el nú-
mero 20, entonces por esa can-
tidad de tránsito está totalmen-
te saturado”.

Instituto Registral y Catastral, 
entre los mejores del país

Ratifica 
Chema a 
otros cinco 
funcionarios
ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

A horas de asumir el cargo, el 
alcalde electo, José María Fraus-
tro Siller, reveló que se ratificará 
a Luis Alejandro Hassaf Tobías, 
como director de Servicios Pri-
marios; y a Luis Alfonso Carrillo 
González, como director de Sa-
lud Pública.

De igual forma confirmó a Jo-
sé Antonio Lazcano Ponce, actual 
presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Transfor-
mación (Canacintra); como di-
rector de Desarrollo Urbano.

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

Hace cuatro días que no se sabe 
nada del paradero de un par de 
adolescentes que fueron vistas 
por última vez el 25 de diciem-
bre, en su domicilio, ubicado 
en la colonia Hacienda Narro 
en Saltillo.

Ambas jóvenes son menores 
de edad, Liliana Lizeth Domín-
guez Ovalle tiene 13 años y Es-
trella Guadalupe Bernal Ovalle 
16 años.

El reporte de su desapari-

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Abasolo

 
Alrededor de 50 empleados del 
Municipio de Abasolo, entre 
ellos tres directores, mantienen 
tomada la Presidencia Munici-
pal y exigen el pago de un fini-
quito sin haber sido despedidos.

La alcaldesa Mirasol Treviño 
Puente dice estar sorprendida 
por la postura de los trabajado-
res pues, aunque la Administra-
ción concluye el viernes, ningu-
no de los servidores públicos en 
paro ha sido cesado, de manera 
que no hay ningún fundamen-
to legal para solicitar el pago,

Desde el lunes pasado toma-
ron el edificio y no han permi-
tido el desarrollo de las labores, 
por lo que la Alcaldesa determi-
nó levantar un acta notariada e 

interponer denuncia por impe-
dir el funcionamiento de los tra-
bajos propios del Ayuntamiento.

Aclaró que el derecho a ma-
nifestarse libremente se res-
peta, pero al realizar acciones 
que obstaculizan el trabajo de 
la Administración municipal ya 
se está incurriendo en un delito.
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z Exigen finiquito sin haber sido des-
pedidos, señala la Alcaldesa.

Funcionarios se 
rebelan y toman 
Presidencia de Abasolo

Los ratificados 
por Fraustro:
z Óscar Pimentel González 
en el Implan.
z Federico Fernández 
Montañez en la Comisaría 
de Seguridad.
z Luis Alejandro Hassaf 
Tobías, en Servicios Primarios.
z Luis Alfonso Carrillo 
González en Salud Pública.
z Aníbal Soberón en 
Desarrollo Social.

LOS QUE ENTRAN:
z Juan Carlos Villarreal para 
la Tesorería Municipal.
z Lissette Álvarez Cuéllar en 
la Contraloría Municipal.
z José Antonio Lazcano 
Ponce a Desarrollo Urbano.
z Carlos Alberto Estrada 
Flores en la Secretaría del 
Ayuntamiento. 
z Héctor Reyes Soto en 
Comunicación Social.

Tienen 13 y 16 años

Desaparecen Liliana
y Estrella desde el 25

Ciudad 2C

Ciudad

Dos mil mdp 
en grandes 
obras para 
Saltillo

z Liliana Lizeth 
Domínguez

z Estrella Gpe. 
Bernal

ción fue interpuesto por las fa-
milias de las jovencitas el 27 de 
diciembre ante la Fiscalía de 
Personas Desaparecidas del Es-
tado de Coahuila.

Valeriano Valdés, 
nuevo consejero 
jurídico del
Gobierno estatal

Ciudad 2C

Se apaga vibrante voz coahuilense

Conmoción por fallecimiento
del compositor Fito Galindo
Deja el autor de La Última Muñeca una notable lista de éxitos cantados

por grandes intérpretes. fl
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Vuelca camión de GN:
un muerto y 6 heridos
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