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Destaca también 
como el municipio 
con más efectividad 
gubernamental

MÍSTICA PÉREZ 
Zócalo | Piedras Negras 

Por tercer trimestre consecutivo 
Piedras Negras se convirtió en la 
ciudad fronteriza más segura de 
México y la mejor en cuanto a 
efectividad gubernamental, se-
gún la Encuesta de Seguridad Pú-
blica del tercer trimestre del INEGI, 
informó el alcalde Claudio Bres.

“El Instituto Nacional de Es-
tadística, Geografía e Informá-
tica (INEGI) cada tres meses, 
cuatro veces al año, realiza es-
ta Encuesta de Seguridad Pú-
blica y en el tercer trimestre de 
este 2021, municipios como San 
Pedro Garza García aumentan 
unos puntos en materia de in-
seguridad y a nosotros, Piedras 
Negras, nos mantiene como la 
frontera más segura”, explicó.

Reconoció que este resulta-
do es un esfuerzo conjunto en-
tre los distintos órdenes de go-
bierno. Asimismo, agradeció 

al Gobierno de México, a tra-
vés del Ejército Mexicano y la 
Guardia Nacional, al igual que 
al Gobierno del Estado encabe-

zado por Miguel Ángel Riquel-
me, las fuerzas del estado y el 
Mando Único.

Agregó que las autoridades 
americanas promueven la ciu-
dad por su seguridad y proba-
blemente se tendrán muchos 
paisanos que van a cruzar en 
las fiestas de acción de gracias 
y de Navidad por la seguridad 
que aquí existe.

El alcalde expresó que este 
resultado nos demuestra que 
la sociedad está contenta con 
lo que se está realizando.

Exhorta Salud 
a que se vacunen 
los menores de 12 a 17 
años y embarazadas

ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

Una mujer embarazada sin an-
tecedente de vacunación anti-
Covid-19 se encuentra hospi-
talizada en el área Covid del 
Hospital General Salvador Cha-
varría, informó el director del 
nosocomio, Julio Garibaldi.

Señaló que hay tres pacien-
tes, una persona de 17 años de 
edad, dos de éstas sin vacunar.

El director del Hospital Ge-
neral informó que aunque se 
continúa a la baja respecto a las 
hospitalizaciones en el área Co-
vid, dado que ya se tiene alrede-
dor de 10 días que no pasan de 
cuatro pacientes, se presentan 
pacientes sin vacunarse y a ve-
ces con comorbilidades, lo que 
les hace más vulnerables.

La semana anterior se tuvie-
ron pacientes de otros munici-
pios, este martes los tres pacien-
tes son de Piedras Negras, dos 
no cuentan con vacuna antiCo-
vid-19 y se encuentran en eda-
des entre 17 y 50 años.

z Julio Garibaldi Zapatero, director 
del Hospital General Salvador Cha-
varría.

z La seguridad en la ciudad se ha logrado gracias al mando conjunto.
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POR TERCER TRIMESTRE CONSECUTIVO

Dodgers reacciona ante Bravos
 Bellinger igualó la pizarra mediante un jonrón 
de tres carreras y Mookie Betts aportó un 
doblete productor también en el octavo inning

América 
consolida 
su liderato 
ante Santos
Tuvo que ser la recta 
final del partido la 
que viera la mejor 
versión a la ofensiva 
de ambos equipos

PSG 
remontó con 
dos goles de 
Lionel Messi
Los parisinos 
estuvieron abajo en el 
marcador hasta que 
apareció Messi para 
dar la vuelta

Deportes
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Tendremos muchos 
paisanos que van a 

cruzar por esta frontera 
para celebrar las fiestas de 
Navidad, por la seguridad 
que aquí existe”.
Claudio Bres
Alcalde

Descarta CTM despidos en PN  n 1C

Reconoce Riquelme  
la suma de esfuerzos en 
procuración de justicia
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Dos niños y sus padres 
fueron rescatados por 
la Patrulla Fronteriza 
a bordo de un aerobote

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Una familia de migrantes, en-
tre los que se encontraban un 
bebé de sólo un año de edad 
y un menor de 6 años, fueron 
rescatados por elementos de 
la Patrulla Fronteriza cuando 
la familia fue arrastrada por la 

corriente del río Bravo y quedó 
atrapada en un pilar del puen-
te número 2.

La familia integrada por el 
padre, la mamá y los dos me-
nores de edad intentaba alcan-
zar el “sueño americano”, sin 
embargo cuando caminaban a 
medio río, cerca de llegar al la-
do americano, fueron arrastra-
dos por la fuerza de la corriente.

Los cuatro integrantes fue-
ron jalados por la fuerza del río 
hasta un pilar del puente, don-
de quedaron atrapados hasta 
que Protección Fronteriza acu-
dió a su rescate.

z La familia fue arrastrada por la corriente hasta quedar atrapada en un pilar. 

Arrastra el Bravo 
a familia migrante

Saltillo, entre 
las 5 ciudades 
más seguras 
de México
Durante la administración 
del alcalde Manolo Jiménez 
Salinas, Saltillo se mantuvo 
en promedio entre las cinco 
ciudades más seguras de 
México, de acuerdo a los 
resultados trimestrales de 
la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana, 
Ensu, del Inegi. 
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Internan por Covid a 
menor embarazada

3
internados hay 
en el Chavarría

2
no estaban 
vacunados

Sobreviven 21 a avionazo en Texas

Internacional

Muere chofer
tras chocar
contra poste 
La unidad de 
transporte de
personal quedó
sobre una acequia 

Carbonífera


