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Zócalo | Piedras Negras

La Aduana fronteriza de Piedras 
Negras, después de las de Nue-
vo Laredo y Ciudad Juárez, re-
gistró una reducción acumu-
lada en la recaudación por el 
Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS) atri-
buida a la actividad de contra-
bando de hidrocarburos.

De acuerdo a un informe del 
gobierno federal a través del 
Servicio de Administración Tri-
butaria que proporciona cifras 
preliminares sobre ingresos tri-
butarios entre los periodos de 
enero a noviembre de 2021, el vo-
lumen de importaciones de ga-
solinas y diesel, bajó comparado 
con el mismo periodo de 2020.

A través del informe, detalla 
que aunque la recaudación en 
las aduanas fronterizas fue supe-
rior al año anterior, el contraban-
do de energéticos propició una 

caída de hasta el 30.8 por cien-
to en términos reales, no obs-
tante la introducción ilegal de 
combustibles, a través de pipas y 
carrotanques en las fronteras, ex-
plica la reducción que se dio en 
las aduanas de la frontera norte.
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z El gobierno federal apretó en los 
puertos marítimos al contrabando 
de combustible y este se trasladó a 
las aduanas fronterizas. z Se hicieron las maniobras correspondientes y se logró rescatar a los dos 

pescadores.

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Elementos del Departamento 
de Seguridad Pública de Texas 
en coordinación con la Policía 
de San Antonio, rescataron con 
un helicóptero a dos pescado-
res que quedaron varados en 
la presa La Amistad mientras 
participaban en un torneo de 
pesca.

Los hechos se suscitaron el 
pasado sábado por la tarde, 
cuando el pescador Bart Giles 
y su amigo participaban en un 
torneo de presa, quienes eli-
gieron un lugar poco apartado 
cerca de la frontera con México, 
pero para su mala fortuna el ni-
vel del agua bajó demasiado y 
había lugares pantanosos, fue 
ahí donde quedaron varados.

Bart Giles descendió del bo-
te y se hundió hasta el pecho en 
el lodo, por lo que empezaron 

a pedir ayuda. Horas más tarde 
después de estar varados afor-
tunadamente una persona del 
lado mexicano los escuchó y so-
licitó ayuda.

Los guardabosques acudie-
ron al lugar de los hechos pe-
ro no pudieron hacer nada pa-
ra rescatarlos debido al área 
pantanosa, por lo que se pidió 
el apoyo del Departamento de 
Seguridad Pública de Texas, pe-
ro sus helicópteros se encontra-
ban en mantenimiento y la ba-
se más cercana era Houston, 
Texas.

Por esta razón se solicitó el  
apoyo a otras dependencias 
y quienes lograron ayudaron 
fue el Departamento de Poli-
cía de la ciudad de San Anto-
nio, Texas, quienes inmediata-
mente viajaron a Del Río para 
llegar lo más pronto posible pa-
ra hacer el rescate antes que os-
cureciera.

Dice no recordar nada 
desde el domingo que 
se acostó con su marido

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo |  Acuña

María Bernabé Sánchez Alvara-
do de 38 años, durmió durante 
dos días con el cadáver de su es-
poso, pues dijo no recordar na-
da, tras volver en sí y encontrar-
se con el cadáver de su pareja 
en su cama y ya en estado de 
descomposición.

Los hechos ocurrieron en la 
colonia Cedros en el 109 de la 
calle Del Cedro, donde la vícti-
ma fue identificada como Fidel 
Hernández Gómez, quien con-
taba con 54 años.

Hasta el lugar llegaron ele-
mentos de la Agencia de Inves-
tigación Criminal de la Fiscalía 
del Estado que tomaron cono-
cimiento de los hechos.

Fue alrededor de las 2:00 de 
la tarde cuando Sánchez Alva-
rado informó a la Fiscalía que 
su esposo se encontraba sin vi-
da en su recámara.

De inmediato acudieron ele-
mentos de la AIC al domicilio y 
confirmaron lo reportado por 
la mujer, además a simple vis-

ta no presentaba huellas de vio-
lencia.

Mientras iniciaban las in-
dagaciones, paramédicos de 
la Cruz Roja trasladaron a Ma-
ría Bernabé al Hospital General 
de Zona número 92 del Institu-
to Mexicano del Seguro Social, 
luego que presentaba huellas 
de quemaduras antiguas de se-
gundo grado, además asegura-

ba que hace dos días se acostó 
a dormir con su pareja y no re-
cordaba nada al momento que 
despertó.

La dependencia inició las in-
vestigaciones para determinar 
qué sucedió, además ordenó el 
levantamiento del cadáver pa-
ra su traslado al Semefo y de-
terminar las causas del falleci-
miento.

z María Bernabé Sánchez fue llevada al IMSS.

z Hubo movilización durante los 
hechos.
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