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Cuartel estará en zona 
contigua a donde 
se construye la base 
de la Guardia Nacional

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

El alcalde Claudio Bres confir-
mó que la Secretaría de la De-
fensa Nacional ha autorizado 
que esta ciudad fronteriza se 
convierta en zona militar, lo 
que representa que habrá co-
mando y control de la Región 
Norte del estado.

Estará ubicada en las futu-
ras instalaciones del cuartel de 
la Guardia Nacional en el libra-
miento Venustiano Carranza, 
en donde se espera que el 23 de 
diciembre la construcción esté 
terminada.

“Dependemos desde hace mu-
chos años de la sexta zona mi-
litar en Saltillo, ahora Piedras 
Negras será sede de una zona 
militar, en el país existen 46, se-
remos la 47” destacó el munícipe.

Esta noticia por parte del 
gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme y la Sedena, también 
trae consigo el anuncio del se-
cretario de la Defensa en su 
pasada visita a Piedras Negras, 
acerca de las instalaciones de la 
guarnición militar contiguo al 
puente internacional 2, en don-
de se liberarían y esto provoca-
rá el crecimiento del puente en 
carriles y no sólo haciendo filas 

sino carriles en peaje.
“Sin duda que muy buenas 

noticias para Piedras Negras”, 
precisó Bres.

En el mismo tenor, Bres Gar-
za, informó que contiguo a es-
ta construcción hay un fraccio-
namiento llamado Loma Verde 
2, en donde las calles llevan los 
nombres de amigos militares 
que han ayudado a través del 
tiempo a mantener la paz y 
tranquilidad de este municipio.

“Recordemos a nuestro ami-

go el general Gumaro Cabrera, 
que desde 2019 cuando llegué 
al gobierno, nos ayudó con la 
caravana migrante. El coronel 
Heredia, el general Sánchez, el 
general Chiñas, el general Co-
varrubias, por mencionar algu-
nos distinguidos militares en-
tregados a México, que hemos 
plasmado en estas calles como 
agradecimiento del pueblo de 
Piedras Negras por la seguridad 
que por parte de ellos, hoy te-
nemos y celebramos”, concluyó.

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

El Departamento de Aduanas 
y Protección Fronteriza antici-
pa que el tráfico vial por ambos 
puentes internacionales va a in-
crementarse en un 50% ahora 
que se reabra la frontera al viaje-
ro no esencial el 8 de noviembre.

Así lo dijo Paúl del Rincón, 
quien aprovechó para hacer 
un llamado a la comunidad pa-
ra que tramite sus documentos 
que les permita cruzar con ma-

yor rapidez, es decir, los pasa-
portes con chip.

Esto al referirse al programa 
que se encuentra vigente en 
los dos cruces fronterizos: Por 
el puente I, se da acceso a quie-
nes portan tarjetas inteligen-
tes como las visas y pasaportes, 
mientras que por el II, aquellos 
que tienen actas de nacimiento 
o pasaportes en libro.

‘Sabemos que esto nos va a 
traer mucho trabajo, pero esta-
mos listos para recibir la carga 
vehicular incrementada”.

Señala el juez David 
Saucedo que se llevará 
a cabo otra jornada 
binacional

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Será este jueves cuando se lle-
ve a cabo otra jornada de vacu-
nación antiCovid para menores 
de 12 a 17 años de edad, hijos 
de empleados de maquiladoras 
establecidas en Piedras Negras.

Aunque inicialmente las auto-
ridades locales se comprometie-
ron aplicar 850 dosis, el juez Da-
vid Saucedo aseguró que esperan 
elevar la cantidad a más de mil.

La segunda aplicación va a 
realizarse dentro de 3 semanas, 
ahí mismo en las instalaciones 
del puente internacional núme-
ro II, gracias a que Aduanas y 
Protección Fronteriza facilitará 
el lugar para que la Guardia Na-
cional aplique la vacuna.

En la gestión para que es-
to siga llevándose a cabo, par-
ticipan autoridades de Piedras 
Negras apoyadas por el Consu-
lado de México en Eagle Pass y 
por supuesto, Eagle Pass como 
el condado de Maverick. 

z Habrá en Piedras Negras zona 
militar.z Claudio Bres Garza 

z La zona militar estará en las instalaciones de la guarnición militar.

z Para quien regrese a Estados Unidos por el puente I, deberá tener pasa-
portes en tarjeta. 

z Serán a personas de 12 a 17 años de edad a quienes se vacunarán. 

PARA EL 23 DE DICIEMBRE
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Marcela Gorgón
‘Fomenta DIF 
Coahuila nutrición 
saludable en el 
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empresarial en promover hábitos 
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Bombazo en Uganda mata a una camarera
La Policía de Uganda informó que la explosión que mató 
a una persona e hirió a otras se debió a un “acto de 
terrorismo doméstico”
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Checo Pérez, tercer lugar
en Gran Premio de EU
Brady primer 
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touchdown
Se convirtió en el primer 
quarterback en la historia 
de la NFL
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