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DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

El alcalde de Piedras Negras, 
Claudio Bres Garza, realizó la 
supervisión de la construcción 
de la Universidad del Bienestar 
Benito Juárez, misma que esta-
rá lista en su primera etapa pa-
ra los primeros días de noviem-
bre y que será inaugurada por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Estamos viendo el avan-
ce de la primera etapa de esta 
universidad, hay un compro-
miso ante la constructora y 
por ende el municipio de que 
para los primeros días de no-
viembre esté terminada y que 
ya se encuentren los jóvenes 
estudiantes aquí en esta sede”, 
detalló Bres.

Agregó que ya se cuenta con 
la escritura con notario público 
de que ya el municipio de Pie-
dras Negras es legítimo propie-
tario de esas más de cinco hec-
táreas, de las cuales 3.5 son para 
la UBBJ, por lo que se hará en-
trega en la visita de la rectora 
a nivel nacional, Raquel de la 

Luz Sosa.
Bres Garza dio a conocer que 

existe muchísima posibilidad 
de que este plantel sea inaugu-

rado por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Desde que la Universidad se 
vino a Piedras Negras, el muni-
cipio entregó todo el equipa-
miento en materia de pupitres 
y esto será ya donado, actual-
mente está en comodato y he-
mos revisado todo el resto del 
mobiliario que aquí se encuen-
tra y lo que falta”, precisó el pre-
sidente municipal.

Durante la supervisión, vie-
ron qué es lo que hace falta, 
qué tiene que poner el muni-
cipio y que la constructora se 
comprometa a lo que falta pa-
ra cumplir con el compromiso 
acordado.

Fue directora 
de secundaria 
del Instituto Cumbres 
de Piedras Negras

REDACCIÓN
Zócalo | Sabinas

Un total de 53 alumnos fue-
ron estafados por la exdirecto-
ra de nivel secundaria del Co-
legio Modelo de Sabinas, así 
como del Instituto Cumbres 
de Piedras Negras, Briseida “N”, 
quien les prometió un viaje de 
fin de estudios a Disneylandia, 
sin embargo, se aprovechó de 
los padres de familia y se que-
dó con casi un millón de pesos.

La directora general del 
plantel, María de Jesús More-
no Garza, informó sobre la si-
tuación que aconteció en días 
atrás, sobre un hecho de frau-
de y abuso de confianza come-
tido por la maestra Briseida “N”, 
quien laboraba como directora 
del nivel secundaria.

Se informó que la maestra se 
encuentra en contacto con los 
padres afectados, con la finali-
dad de reparar el daño.

La docente solicitó a los 
alumnos entre 300 y 1,000 dó-
lares a cada estudiante.

ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

Tras ganar un amparo para 
que un adolescente de 13 años 
de edad reciba la vacuna anti-
Covid-19, ayer mismo se aplicó 
su primera dosis, informó Ro-
cío Domínguez Vital, subdele-
gada de Bienestar en la Región 
Norte; es el primer caso de este 
tipo en la frontera.

Detalló que al recibir el am-
paro, se procedió a realizar la 
aplicación del biológico del la-
boratorio Pfizer BioNTech en 
las instalaciones de la Jurisdic-
ción Sanitaria Número Uno.

Hasta el momento, indicó 
que es el único amparo de es-
te tipo que se ha recibido para 
la aplicación de la vacuna anti-
Covid-19 en la Región Norte a 
un niño o adolescente.

El adolescente de 13 años 
de edad, no cuenta con alguna 
comorbilidad o al menos no se 
notificó.

En el país recién se abrió el 
registro para vacunación a me-
nores de 12 a 17 años de edad, 
pero con alguna comorbilidad 
o situación de salud que ame-
rite recibir primero esta vacuna.

z El alcalde Claudio Bres supervisó 
el avance de la Universidad Benito 
Juárez, que se construye en PN.

z En noviembre concluirá la primera etapa de la Universidad del Bienestar.
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z La vacuna antiCovid-19 que se 
aplicó al menor de 13 años de edad 
fue la primera dosis del Laboratorio 
Pfizer BioNTech.

PRIMERA ETAPA, EN NOVIEMBRE

Inaugurará AMLO
la Universidad del
Bienestar de PN

Supervisa el alcalde 
los avances de la obra 
que albergará a cientos 
de estudiantes

Busca EU actualizar la Iniciativa Mérida  n 6A

Maestra estafa 
a 53 estudiantes
con casi 1 mdp

Antecedente
z Trascendió que la docente 
realizó un acto similar años 
atrás en un colegio de la 
ciudad de Piedras Negras.

Más de mil
z Piedras Negras es el pri-
mer municipio que ha lo-
grado complementar el 
esquema de dos dosis de 
vacuna Pfizer de más de mil 
menores de edad, mediante 
una vacunación binacional 
con el apoyo del Condado 
de Maverik y autoridades 
de Eagle Pass, Texas.

53
alumnos estafados por la exdirectora 

de nivel secundaria

MARS firma convenio 
para el proyecto de Agua 
Saludable para La Laguna

n Página 2A

Vacunan a menor de PN que ganó amparo

Tendrá 
Piedras Negras 
nueva clínica 
del IMSS 
En una segunda etapa, 
también un nuevo 
Hospital General de Zona

Ciudad 1C

Costaría reforma 
lo de 15 Texcocos

Página 3A

Otra gris actuación del TRI
En un mal duelo de la selección en el estadio Azteca, 
México terminó igualando 1-1 con Canadá.

Astros venció a 
White Sox 
Houston venció 6-1 y 
se llevó el primero de la 
Serie Divisional de la Liga 
Americana, mientras que 
Rays blanquearon a las 
Medias Rojas
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