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z GM espera perder la producción de alrededor de 100,000 vehículos en Amé-
rica del Norte en el segundo semestre del 2021 y anticipa que los costos de 
los insumos aumentarán entre 1,500 millones y 2,000 millones de dólares.

z Hasta el cierre de esta edición las 
autoridades no informaron el nom-
bre de la persona que perdió la vida 
tras ser atropellada.

Vehículos subvaluados 
o que corresponden 
incluso a podadoras 
de césped

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 envían 
a Saltillo y se realiza una veri-
ficación gracias a la colabora-
ción con el SAT que se tiene a 
nivel estatal, en donde se ha ob-
servado que vehículos que pre-
sentaban el pago de impuestos 
de importación contra un valor 

muy bajo o arancel que no co-
rrespondía y por ende son re-
chazados en el trámite.

Ya se han detectado al me-
nos dos casos de autos o ca-
mionetas importados por Nue-

vo Laredo, por lo que se debe 
estar muy alerta, señaló el fun-
cionario.

Ante la crisis de armadoras y 
agencias de venta de autos nue-
vos, el mercado de autos usados 

tiene un auge y los precios de 
estos se han incrementado a ni-
veles nunca vistos, que incluso 
los autos que adquirían antes 
los loteros en subastas de ase-
guradoras en Estados Unidos 
se han encarecido porque las 
agencias de autos de ese país 
ya también participan en esas 
compras.

“Camionetas que tiene tabu-
lador de 14 o 15 mil dólares de 
repente vienen en pedimentos 
con valor de dos mil 600 dóla-
res, lo que a todas luces hace 
sospechar que es falso”.

z Lotes de autos usados en Piedras Negras podrían ser revisados por el SAT ante alerta emitida de pedimentos falsos 
cuyos dueños pretenden tramitar placas.

LOS DETECTA RECAUDACIÓN DE RENTAS

Intentan sacar placas
con pedimentos falsos

Revisiones
z El SAT, ante esta situación, comenzaría en breve una serie de revi-
siones a lotes de autos usados locales para detectar vehículos que 
no están importados, que tienen documentos falsos o que se paga-
ron impuestos por debajo del arancel, lo que se convierte en un de-
lito federal que incluso ya es considerado delincuencia organizada, 
por la evasión de impuestos que se presenta.

Ciudad 1C

Ofertan 661 vacantes
en la Feria del Empleo

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

Estrenan la cinta Matando Cabos 2   n Flash

En la planta de Ramos Arizpe

GM prolonga paro en 
producción de Blazer
La escasez de chips 
continúa afectando 
a General Motors 

REDACCIÓN
Zócalo | Agencias

El fabricante estadounidense 
extenderá dos semanas la sus-
pensión de la producción de 
vehículos deportivos utilitarios 
Chevrolet Blazer, en su planta 
de Ramos Arizpe, en el norte 
de México.

La producción de Blazer en 
este complejo se detuvo desde 
el 23 de agosto, ante la falta de 
semiconductores y no ha sido 
la única cadena de suministro 
puesta en pausa por la automo-
triz. A principios de septiembre 
redujo la producción en ocho 

de sus plantas de ensambla-
je, incluyendo la de Fort Way-
ne, en Indiana, y la de Silao, en 
México.

Asimismo, detuvo la produc-
ción en su planta de Wentzvi-
lle, Missouri, durante dos sema-
nas a partir del 6 de septiembre, 
en la que se fabrican camiones 
de tamaño medio y furgone-
tas y aplazó la fabricación en su 
planta de Lansing Delta Towns-
hip, que produce el Chevrolet 
Traverse y el Buick Enclave.

23
de agosto se detuvo la producción

Marcela Gorgón:
Suma DIF mil 600 sillas de ruedas
como apoyo a coahuilenses
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Muere arrollado en la Premier

Tramitan 
amparos
para ser 
vacunados

Carbonífera

Caminaba de Nueva 
Rosita a Allende sobre 
la autopista cuando fue 
embestido

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Nueva Rosita

Una persona del sexo mascu-
lino que caminaba por la au-
topista Premier, perdió la vida 
luego de ser atropellada por 
un tráiler cuando se desplaza-
ba con dirección al norte del 

estado.
El fatal accidente se registró 

alrededor de las 20:00 horas en 
la mencionada arteria de paga 
a la altura del kilómetro 5, cau-
sando la movilización de cuer-
pos de emergencia y seguridad.

Paramédicos de Bomberos 
de Nueva Rosita llegaron al lu-
gar y confirmaron que el hom-
bre, que vestía short en color 
blanco y playera azul se encon-
traba sin vida en medio de los 
carriles de circulación.

Elementos policiacos acor-
donaron el área donde falleció.

Heredan
6 gobiernos 
deudas por
98 mmdp
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