
NUEVO LAREDO
8 : EL DIARIO DE NUEVO LAREDO : Domingo 7 de octubre de 2012

Aclaran dudas sobre cambios en impuestos estatales
JUAN MORENO
juanm@diario.net

Los cambios a los Impuestos sobre
Remuneraciones al Trabajo Personal
Subordinado, generó cantidad de dudas en el
sector maquilador y para ayudar a disipar
dudas, la Asociación de Maquiladoras de
Exportación de Nuevo Laredo se reunió con el
Subsecretario de Ingresos  del Estado.

Por tal situación, Dante Adalberto
Hernández Arriaga, subsecretario de Ingresos
de la Secretaria de Finanzas del gobierno del

estado de Tamaulipas, ofreció un taller en el
que explicó los cambios recientemente realiza-
dos en lo que anteriormente se le conocía como
“Impuesto Sobre Nóminas”.

Lo anterior ocurrió en un conocido hotel de
esta ciudad, en donde se reunió con los miem-
bros del Comité de Finanzas de la Asociación
de Maquiladoras, para exponer los “recove-
cos” de estos cambios.

“Incluso, quienes vienen de otros estados en
donde no se les cobran estos impuestos, debe-
rán pagarlos en Tamaulipas, pues aquí es
donde realizan su trabajo y en donde se genera

su facturación”, dijo Hernández Arriaga.
También aclaró que los empleados extranje-

ros que laboran en plantas maquiladoras asen-
tadas en Tamaulipas deberán pagar estos
impuestos. Los miembros del Comité de
Finanzas de la Asociación hicieron algunas
propuestas, como la eliminación del gravamen
a los vales de despensa que realiza el gobierno
del estado. También mostraron preocupación
por la doble tributación, es decir aquellos tra-
bajadores que vienen de otros estados y deben
pagar impuestos, pero también lo deben hacer
en sus lugares de origen.

Acciones de bacheo, fumigación para evitar el dengue
así como trabajos de alumbrado público, fueron llevadas a
las colonias Francisco Villa y Manuel Cavazos Lerma, por
el presidente municipal Benjamín Galván Gómez, en el
marco del programa institucional Nuevo Laredo se trans-
forma contigo, dejando una gran derrama de beneficios.

También se acercaron múltiples beneficios gratuitos
por parte del Sistema DIF Municipal, como cortes de cabe-
llo, manualidades, belleza y brincolines.

CONSULTAS MEDICAS, ENTREGA DE DESPENSAS A LAS FAMILIAS MAS NECE-
SITADAS Y DISTRIBUYEN LOS FOCOS AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA

Otros servicios ofrecidos fueron facilidades para regula-
rizarse en el Predial; bonificaciones de Comapa, consultas
médicas gratuitas, entrega de despensas y focos ahorrado-
res.

El presidente municipal Benjamín Galván Gómez aten-
dió de manera personal todos los planteamientos de los
vecinos, a través de las Audiencias Públicas.

Evelia Álvarez, residente del lugar, agradeció a nombre
de los vecinos los beneficios obtenidos.

Estas acciones refuerzan la construcción del Estado
Fuerte Para Todos, visión del Gobernador de Tamaulipas,
Egidio Torre Cantú.

El presidente municipal Benjamín Galván
Gómez atiende en las Audiencias Públicas

Arreglan calles
y fumigan en la
Cavazos Lerma
y Pancho Villa

En las colonias Francisco
Villa y Manuel Cavazos
Lerma se llevaron benefi-
cios como fumigación
contra el dengue y entre-
ga de despensas a las
familias más necesitadas.
El alcalde Benjamín
Galván Gómez, atendió
personalmente a la
gente.

en corto
Y EN CONCRETO

Una alcantarilla está abierta
y situada en las calles de la
colonia Infonavit, justo en
uno de los accesos al Polvo
Enamorado; de acuerdo a los
vecinos, esta tenía una reja
de metal, la cual fue robado.

ROBAN LA TAPA

Las escritoras Ana García
Bergua, Claudia Hernández
de Valle Arizpe y Mónica
Lavín compartieron su afi-
ción por la lectura y los place-
res de la mesa, llevados a la
escritura, un menú de lectu-
ras y las razones para ello.

ESCRITORAS EN FIT 2012

Este registro se encuentra
desde hace días abierto en el
crucero de Tamaulipas y
Vicente Guerrrero. Nadie ha
hecho nada al respecto.

ES UN PELIGRO




