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BUSCAN 
AMORTIGUAR 
GASOLINAZO

GANA 
DALLAS A
PATRIOTASEN DISCUSIÓN DE PAQUETE 

FISCAL, COMISIÓN DE HACIENDA 
CONTEMPLA REFORMA A IEPS 
PARA EVITAR ALZA DE 6% EN 
GASOLINA PARA 2022.

PARA 2022

LOS VAQUEROS DE DALLAS LOGRAN 
SU QUINTO TRIUNFO CONSECUTIVO AL 
DERROTAR 35-29 A LOS PATRIOTAS DE 
NUEVA INGLATERRA.

EN TIEMPO EXTRA

Sultanes 
derrota a 
Acereros
Liga Monclova su segunda 
derrota consecutiva, con 

un rally de seis carreras les 
aseguró la victoria a los 

fantasmas grises.

TRABAJA DIF 
EN EQUIPO CON LA 
SOCIEDAD CIVIL
Apoyan a 300 organismos que 
retribuyen beneficios a vulnerables

BRENDA BURCIAGA / LA VOZ
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SABINAS, COAH.- A partir 
de esta semana los meno-
res de edad de 12 a 17 años 
de toda la Región Carbo-
nífera,   con enfermedades 
con comorbilidades, serán 
vacunados en el Centro de 
Salud Sabinas, así lo  infor-
mó el jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria 03, David Alejan-
dro Mussi Garza,   al pre-
cisar que se les aplicará el 
biológico Pfizer. 

Dijo que, previo a la jor-
nada, se deberá presentar 
el registro obtenido de la 

página www.mivacuna.sa-
lud.mx, así como la copia de 
la CURP, acompañado de 
un padre de familia o tutor. 

El jefe de la dependen-
cia, comentó que, lo an-
terior es en coordinación 
con el Gobierno Federal 
y Gobierno de Coahuila, 
así como la Secretaría del 
Bienestar y la Secretaría de 
la Defensa Nacional, ade-
más de todo el Sector Salud 
(IMSS, ISSSTE y Secretaría 
de Salud de Coahuila).

Destacó que, durante 
toda la semana, a partir de 
hoy lunes 18 de Octubre y  
hasta el viernes 22 de oc-
tubre del año en curso, es 
que se podrá realizar esta 
importante y tan esperada 
vacunación. 

Finalmente, Mussi Gar-
za, recordó que, en esta 
jornada se contemplan to-
das aquellas enfermedades 
comorbilidades tales como; 
Inmunosupresión( cáncer, 
VIH, Transplantes), enfer-

medad Crónica grave, afec-
ciones del Hígado, riñón o 
sistema digestivo, enferme-
dad crónica neurológica, 
enfermedades cardiovas-
culares, diabetes y otras en-
fermedades endocronicas, 
enfermedades genéticas o 
cromosómicas, embarazo 
adolescente. 
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SABINAS, COAH.- Con el 
incremento en el precio 
del gas LP que se anunció a 
partir de este sábado 17 de 
agosto, llenar los cilindros 
se convertirá en un verda-
dero lujo durante esta tem-
porada invernal.

 Y es que el último incre-
mento semanal anunciado 
por la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE), dejó el 
precio del gas en 14.79 pe-
sos por litro o 27.38 pesos 
por kilo, aunque ninguna 
de las estaciones de la re-
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CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
diputados del PRI adel-
antaron su rechazo a la 
reforma dentro del paquete 
fiscal para 2022 que busca 
limitar la deducción en pago 
de ISR por donativos. 

En conferencia de prensa, 
el líder de la bancada tricolor, 
Rubén Moreira, consideró que 
el planteamiento de la Comis-
ión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados es un ataque 
serio contra las organizacio-
nes de la sociedad civil.

La propuesta elimina la 
posibilidad de la deducción 

CONTRA EL COVID-19

Vacunarán 
hoy a niños
Se trata de menores 
de 12 a 17 años que 
presenten algún 
padecimiento que 
los haga vulnerables

La vacunación se realizará para niños de 12 a 17 años de edad.

David Alejandro Mussi Garza 
jefe de la Jurisdicción Sani-
taria 03.

EN LA CARBONÍFERA 

“Por las 
nubes”
llenar el 
tanque
Temen se dispare 
la inflación 
en productos 
alimenticios y 
transporte

PRECIOS

Precio por litro 
14.79 PESOS 

Precio por kilo 
27.38 PESOS 

Llenar un tanque 
de 10 kg costará: 
273.80 PESOS

Llenar un tanque 
de 30 kg costará: 
821.40 PESOS

Llenar un tanque 
de 45 kilos costará: 
MIL 232 PESOS

gión ofrecen este servi-
cio por peso, al carecer 
de básculas. 

Adelantan rechazo 
a la Reforma Fiscal
Se oponen a la 
limitación en la 
deducción de 
donativos

del ISR por donativos 
hasta por 7 por ciento de 
los ingresos acumulables 
que haya tenido un con-
tribuyente el año anterior. 

“Estamos buscando 
desde la Ley de Ingresos, 
el evitar la modificación 
al artículo 151 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta”, 
dijo el diputado Jericó 
Abramo Masso. De acuerdo 
con los cálculos del PRI, la 
modificación evitaría que 
unos 8 mil millones de 
pesos sean donados a más 
de 9 mil organizaciones 
civiles.

Saturan citas
de pasaporte

Las personas que acuden a 
la renovación del documento 
lo realizan sin ningún contra-
tiempo.
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NUEVA ROSITA, COAH.- 
Ante el anuncio de la aper-
tura del puente Interna-
cional que será el próximo 
ocho de noviembre, se 
incrementó el número de 
personas que tramitan su 
visa láser en las oficinas 
que se dedican a agendar 
las citas ante el Consulado 
Norteamericano.

Candelaria Dávila, se-
ñaló que ante el anuncio 
de la apertura del puente 
Internacional, las per-
sonas que acuden a la re-
novación de la visa láser, 
el trámite lo realizan sin 

ningún contratiempo.
La renovación de di-

cho documento es el que 
tiene mayor demanda en 
la actualidad, ya que las 
personas que acuden por 
primera vez son esporádi-
cas la aceptación de su cita 
para la toma de huellas 
y posteriormente la pre-

sentación en el Consulado 
Norteamericano. Los inte-
resados están aprovechan-
do los precios establecidos 
para realizar el pago del pa-
saporte Mexicano, así como 
el trámite de visa, debido a 
que cada año se incremen-
ta  el precio de dichos docu-
mentos. 

En este año se vencen miles 
de visas norteamericanas.


