
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 vista no 
presentaba huellas de violencia.

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.

Piden tercera 
inmunización contra 
Covid pero con vacuna 
reconocida por la OMS

ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

Maestros y maestras de la Sec-
ción V solicitaron a nivel na-
cional el refuerzo a su vacuna-
ción antiCovid-19, pero con una 
vacuna que sea reconocida no 
como la que recibieron en abril, 
Cansino, precisó Aarón Rodrí-
guez de Lara subdirector de Ser-
vicios Educativos en la Región 
Norte.

Tras la visita del delegado 
de la Sección V, Rafael Gonzá-
lez Sabido a Piedras Negras, in-
dicó que el sindicato ya realizó 
la petición a nivel nacional y se 
encuentran a la espera de una 
respuesta favorable.

“El delegado fue muy claro, 
se está solicitando a través del 

sindicato a nivel nacional el re-
fuerzo con otra vacuna que no 
sea Cansino o ninguna de las 
que no están reconocidas”, dijo.

“Los maestros piden que no 
sea Cansino o las otras que no 
está autorizando Estados Uni-
dos”, agregó.

Principalmente en esta zona 
fronteriza, dijo que se hace ne-
cesario que los docentes se en-
cuentren ya con un refuerzo, 
pero que sea con una vacuna 
reconocida.

Ocupa la tercera 
posición como frontera 
con más contrabando 
de combustibles

REDACCIÓN
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 su-
perior al año anterior, el contra-
bando de energéticos propició 
una caída de hasta el 30.8 por 

ciento en términos reales, no 
obstante la introducción ilegal 
de combustibles, a través de pi-
pas y carrotanques en las fron-
teras, explica la reducción que 
se dio en las aduanas de la fron-
tera norte.

La autoridad, atribuyó lo an-
terior a los cambios de mandos 
en las aduanas marítimas, que 

el contrabando de gasolinas se 
acentuará en las aduanas fron-
terizas.

En torno a las contribucio-
nes de comercio exterior, aun-
que en 2021 se registró un 
aumento atribuido a la recu-
peración económica aun está 
por debajo a lo recaudado pre-
vio a la pandemia al pasar de 
un 89.9 promedio mensual en 
2019, 77.6 en 2020 y un 83.9 por 
ciento en lo que va de este año.
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z El gobierno federal apretó en los puertos marítimos al contrabando de combustible y este se trasladó a las adua-
nas fronterizas.

z María Bernabé Sánchez fue llevada al IMSS.

z Hubo movilización durante los 
hechos.

z Aarón Rodríguez de Lara, subdi-
rector de Servicios Educativos en la 
Región Norte.
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Los solicitantes a asilo en EU 
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30%
se desplomaron los ingresos 

de IEPS, atribuible 
al contrabando de gasolina.
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