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z Lotes de autos usados en Piedras Negras podrían ser revisados por el SAT.

OTRAS DOS PERSONAS ESTÁN GRAVES

Detecta Recaudación de Rentas

Chocan con tráiler 
y muere una mujer

Apagó Bomberos 70 incendios en septiembre   n 5A

Intentan sacar placas
con pedimentos falsos

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

La oficina de Recaudación de 
Rentas de Piedras Negras ha 
detectado durante las últimas 
semanas pedimentos de im-
portación de vehículos usados 
que son falsos, están subvalua-
dos o no pertenecen a la uni-
dad durante el trámite para ob-
tener placas de circulación, por 
lo que alertó a la población pa-
ra que verifiquen bien los docu-
mentos cuando adquieran un 
auto en lotes de vehículos usa-
dos en la ciudad o en la región.

Miguel García, recaudador 
de Rentas, señaló que al mo-
mento de tramitar unas placas 
para un auto usado importa-
do, estos documentos se en-
vían a Saltillo y se realiza una 
verificación gracias a la cola-
boración con el SAT que se 
tiene a nivel estatal, en don-

de se ha observado que vehí-
culos que presentaban el pago 
de impuestos de importación 
contra un valor muy bajo o 
arancel que no correspondía 
y por ende son rechazados en 
el trámite.

Pierde conductor 
el control e invade carril 
para impactarse 
de frente contra 
el tractocamión

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Una mujer identificada como 
Margarita Imazul González Já-
quez, de 31 años, perdió la vida 
ayer por la madrugada en trági-
co accidente vial suscitado sobre 
el libramiento Surponiente, ade-
más, dos personas más del sexo 
masculino que la acompañaban 
resultaron gravemente heridas.

La mujer fallecida viajaba en 
una camioneta Ford Expedition 
azul modelo 1999, misma que 
era conducida por Édgar Iván 
López Iracheta, quien resultó 
grave, al igual que otro acom-
pañante identificado como Ar-
mando Herrera Jacobo.

Los tres viajaban en dicha ca-
mioneta de sur a norte sobre el 
libramiento Surponiente, cuan-
do a la altura del fraccionamien-
to Las Aves el conductor perdió 
el control, invadieron el carril 

y se impactaron de frente con-
tra un tractocamión de la mar-
ca Freightliner modelo 2018 de 
la empresa Transportes Primero 
de Mayo, el cual conducía Esaú 
Javier Pérez Márquez, de 33 años, 
quien resultó ileso.

Los tres ocupantes de la Ex-
pedition quedaron entre los 
fierros retorcidos, siendo res-
catados por elementos del De-
partamento de Bomberos que 

utilizaron las “tijeras de la vida”.
Lamentablemente la mujer 

murió de manera instantánea, 
mientras que los dos acompa-
ñantes fueron trasladados al 
Hospital General.

El incidente fue canalizado 
ante el Ministerio Público es-
pecializado en Asuntos Viales, 
donde su titular, Efraín Torres 
Moreno, indagará los genera-
les del conductor responsable.

Marcela Gorgón:
Suma DIF mil 600 sillas de ruedas
como apoyo a coahuilenses
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Incumple empresa de alumbrado: Alcalde
ALMA PROA
Zócalo | Acuña

El municipio iniciará el pro-
cedimiento legal para deter-
minar la caducidad, extin-
ción, revocación, nulificación 
o terminación del contrato 
de concesión celebrado con 
la empresa NL Technologies, 
S. A. de C. V., así lo manifestó 
el alcalde Roberto de los San-
tos Vázquez.

El alcalde manifestó que es-
ta decisión se toma a razón del 
incumplimiento en que ha in-
currido la empresa, que no só-

lo ha fallado en lo que respecta 
al rubro de mantenimiento, re-
paración y reposición de lumi-
narias, sino también en lo que 
concierne a la colocación de cá-
maras de vigilancia, instalación 
de servicio de internet gratuito 
en las áreas o espacios públicos 
de la ciudad.

Dijo que también se bus-
cará revocar o extinguir el 
contrato de fideicomiso y la 
fuente de pago, finiquitando 
así toda relación que pudie-
se existir entre el Municipio, 
la empresa y sus representan-
tes legales.

Tras la aprobación 
del Cabildo, el 

municipio procederá 
legalmente en contra de 
NL Technologies”
Roberto de los Santos
Presidente municipal

z Con las llantas hacia arriba terminó la Expedition.

Víctimas
z Margarita Imazul González 
Jáquez, perdió la vida

z Édgar Iván López Iracheta 
(conductor) se debate entre 
la vida y la muerte

z Armando Herrera Jacobo, 
también está hospitalizado

Revisiones
z El SAT, ante esta situa-
ción, comenzaría en breve 
una serie de revisiones a lo-
tes de autos usados locales 
para detectar vehículos que 
no están importados, que 
tienen documentos falsos o 
que se pagaron impuestos 
por debajo del arancel, lo 
que se convierte en un de-
lito federal que incluso ya 
es considerado delincuen-
cia organizada, por la eva-
sión de impuestos que se 
presenta.

Aprueba 
Cabildo
incentivos 
fiscales
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Internacional

Operación 
Lone Star
Informa DPS sobre 6 
mil arrestos criminales 
en la región y 11 mil 
aprehensiones de 
migrantes, con la 
Operación Lone Star

Ordena EU no 
deportar sólo por 
no tener papeles

Regresan 
Jiménez y 
Chucky a la 
Selección
Martino dio a conocer 
la convocatoria para los 
partidos en octubre

Deportes

Heredan
6 gobiernos 
deudas por
98 mmdp
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