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Enfrentan policías de 
Coahuila a pistoleros 

ES LA AGRESIÓN NÚMERO 25 EN LO QUE VA DEL AÑO
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REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

A partir de 2022, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
aplicará nuevas multas por emi-
sión incorrecta de facturas elec-
trónicas o cancelaciones fuera de 
plazo.

En caso de que se emita una 
factura sin los complementos co-
rrespondientes la sanción puede 
ir de 400 a 600 pesos, según lo 
previsto en la miscelánea fiscal 
2022. 

Si un Comprobante Fiscal Di-
gital por Internet (CFDI) se can-
cela fuera de plazo, la multa será 
del 5 al 10 por ciento del monto 
de cada factura enviada. 

En tanto, quien emita facturas 
falsas o preste facturas a otra em-
presa que fue sancionada por el 
SAT con la restricción de su CF-
DI, será multado con un importe 
que irá del 55 al 75 por ciento de 
cada factura. Esa multa se aplica-
rá a las operaciones inexistentes 
o simuladas. 
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Sacude sismo de 5.1 grados a Acuña
HECTOR SIFUENTES
Zócalo / Acuña

El Servicio Sismológico Nacio-
nal reportó la noche de ayer 
un temblor de 5.1 grados en la 
escala Richter en el municipio 
de Acuña.

Según el reporte, el movi-
miento telúrico se registró a las 
19:55 horas al norte del munici-
pio de Acuña.

Protección Civil estatal no re-
cibió reportes de daños ya que 
el epicentro se estima se locali-
zó a 300 kilómetros al norte del 
municipio en una zona monta-
ñosa o cerca del parque y reser-
va BigBend.

El movimiento señalan ex-
pertos fue perceptible en la ciu-
dad de Midland, Texas, al norte 
de Acuña ya en territorio esta-
dounidense.

Los hechos ocurrieron 
a la altura del kilómetro 
60 de la carretera 2 en 
Hidalgo, Coahuila

REDACCIÓN
Zócalo / Piedras Negras

Oficiales de la Policía de Acción 
y Reacción repelieron una agre-
sión a balazos que civiles arma-
dos perpetraron ayer a la altura 
del kilómetro 60 de la carretera 
federal 2, Ribereña, en el muni-
cipio de Hidalgo, Coahuila.

Los oficiales realizaban pa-
trullajes en la mencionada vía 
federal a la altura del rancho La 
Barranca de los Apaches cuan-
do civiles armados los agre-
dieron sin que hasta ahora se 

hayan reportado elementos le-
sionados.

El incidente generó un fuer-
te despliegue policial en el lu-
gar, por lo que se movilizaron 
al  menos una docena de unida-
des de las distintas corporacio-
nes policiacas del estado, como 

la Fiscalía y el Ejército Mexicano 
y se coordinaron operativos de 
búsqueda en las áreas cercanas 
en busca de los agresores.

Según ha informado la Fis-
calía del Estado, esta es la agre-
sión 25 que sufren distintas 
corporaciones en lo que va del 

presente año.
Las agencias de la Ley de 

Coahuila han logrado repeler 
en todas las ocasiones los in-
tentos de ingresar a l estado de 
grupos criminales que se ocul-
tan en regiones vecinas como 
Nuevo León y Tamaulipas.

z Elementos de la Policía del Estado se trasladaron al lugar donde se registró el incidente a balazos.

Sube 20% 
gaschicol
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Pese a los operativos de las 
Fuerzas Armadas, los piquetes 
a gasoductos de Pemex aumen-
taron 20 por ciento este año.

Entre enero y octubre fueron 
detectados 2 mil 045 puntos de 
ordeña de gas LP en compara-
ción con los mil 696 registrados 
en el mismo periodo de 2020, 
según reportes oficiales de la 
empresa petrolera.

Puebla lidera en los piquetes 
a gasoductos con mil 300 casos, 
que equivalen al 63 por ciento 
del total nacional.

Por estado, a Puebla le si-
guen Estado de México, que re-
gistró 292 piquetes a gasoduc-
tos; Tlaxcala, con 222; Hidalgo, 
con 47; Querétaro, con 44, y Ve-
racruz, con 33 tomas clandesti-
nas de gas LP, según el reporte 
oficial de Pemex.

El aumento en el gaschicol 
se registró a pesar de que el 
Ejército vigila los seis principa-
les ductos que son objetivo de 
los grupos criminales.

Abre fuego en tienda

Asesina adolescente 
a 3 menores en Texas
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Aplicará 
SAT nuevas 
multas 
en 2022

z Fauci llamó a considerar “seriamente” un mandato de vacunación para los 
viajes nacionales.

Plantea EU 
vacuna para
los vuelos 
domésticos
REFORMA
Zócalo / Washington

El principal especialista en en-
fermedades infecciosas del Go-
bierno de Estados Unidos, An-
thony Fauci, llamó a considerar 

“seriamente” un mandato de va-
cunación para los viajes nacio-
nales.

Alrededor de 3 mil 200 vue-
los en EU han sido cancelados 
desde el pasado viernes 24 de 
diciembre conforme la varian-
te Ómicron de Covid-19 se pro-
pagó entre las tripulaciones de 
distintas aerolíneas.

“Cuando haces de la vacuna-
ción un requisito, eso es otro in-
centivo para que más gente se 
vacune”, dijo Fauci ayer en en-

trevista con MSNBC.
“Si quieres hacer eso con vue-

los domésticos, pienso que es 
algo que seriamente debería 
considerarse”.

Estados Unidos actualmen-
te exige que los extranjeros que 
ingresen al país estén totalmen-
te vacunados contra el corona-
virus con fármacos avalados por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), pero no lo ha im-
plementado para viajes nacio-

nales.
Fuentes del Gobierno citadas 

por agencias noticiosas consi-
deran que requerir la inocula-
ción para vuelos domésticos de 
inmediato enfrentará desafíos 
legales, lo que mitigaría su po-
sible efectividad.

Las suspensiones de vuelos 
se dan en esta temporada en 
la que mucha gente se embar-
có en sus primeros viajes luego 
de dos años de pandemia.

Aplica NY
inmunización
obligatoria

Desde ayer, empleados del 
sector privado que reali-
cen sus labores de mane-
ra presencial o interactúen 
con el público en esta ciu-
dad deben estar vacuna-
dos contra Covid-19 o no 
podrán operar. 

“Deberán demostrar que 
han recibido al menos una 
dosis de la vacuna de Co-
vid-19”, dice el mandato 
que aplica a casi 184 mil 
compañías. Aquellas que 
no cumplan podrían en-
frentar multas desde mil 
dólares.
Los empleadores deben 
verificar y mantener un 
registro de la prueba de 
vacunación de cada traba-
jador y exhibir en un lugar 
visible un letrero que afir-
me que están cumpliendo.

Incógnita
z La zona norte de Coahui-
la ha registrado estos mo-
vimientos que se atribuyen 
a las perforaciones de gas 
shale aunque en aquella zo-
na de Acuña no se conoce 
que haya exploración o po-
zos de gas.
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Protección más completa

‘Sirve vacuna Sinovac
ante variante Ómicron’


