
Dice el alcalde
'Plan de 
Desarrollo dará 
más rumbo y 
orden a PN'
Durante la entrega de la amplia-
ción a 4 carriles del bulevar Las 
Tinajas, el presidente municipal 
de Piedras Negras, Claudio Bres, 
dio a conocer que el nuevo Plan 
de Desarrollo Urbano de Piedras 
Negras, ya se encuentra con la 
Secretaría de Infraestructura del 
Estado, el cual le seguirá dando a 
Piedras Negras rumbo y orden.

“Esta semana en el escritorio 
del ingeniero Algara, está el docu-
mento que inició hace 17 meses 
con el Pan de Desarrollo Urbano 

de la ciudad de Piedras Negras 
para los próximos años, lo va a fir-
mar y lo va a enviar a la Secretaría 
General de Gobierno Estatal para 
que se publique en el Periódico 
Oficial del Estado y una vez que 
se publique se convierte en ley y 
se registre ante el Registro Público 
de la Propiedad” explicó Bres.

Aañadió que aunque se dice fá-
cil esto engloba de como el sector 
industrial, comercial y desarrollo, 
deben de buscar para Piedras Ne-
gras, orden y planeación, ya que este 
documento lejos del monto econó-
mico, le da al municipio una guía de 
lo que se tiene que seguir haciendo.

Dianely Valdés
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Tiene la ciudad 
crecimiento ordenado y 
pavimentación nueva en 
todos sus ejes viales

ORQUÍDEA LÓPEZ 
Zócalo | Piedras Negras

Tras resaltar que en Piedras Ne-
gras se han invertido en tres 
años 645 millones de pesos en 
obras tangibles, el gobernador 
de Coahuila, Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, acompañado del 
alcalde Claudio Bres, entregó la 
ampliación a cuatro carriles de 
los bulevares Las Tinajas y Ca-
mino Subestación “Álvaro Villa-
rreal González”.

Destacó que la obra que se 
realizó con una inversión total 
de 35 millones de pesos, es una 
de las señales claras de que en 
Coahuila se trabaja con unidad, 
lo que fortalece a la entidad.

El mandatario estatal resal-
tó que Coahuila de nueva cuen-
ta repunta y Piedras Negras es 
uno de los municipios que más 
empleos ha recuperado.

“A unos días de mi Cuarto 
Informe de Gobierno vamos a 
rendir cuentas de que a pesar 
de los efectos de la pandemia, 
seguimos construyendo el fu-
turo de las cinco regiones de 
Coahuila”, dijo. 

“Todas con una proyección 
y planeación para los proyec-
tos de los próximos dos años”, 
agregó.

Lamentó que el Presupues-
to de Egresos de la Federación 
2022 afecta a Coahuila, ya que 
no tuvo modificación, no obs-
tante reiteró que no se deten-
drá la marcha en el desarrollo 
de obras que cambian el dina-
mismo y desarrollo de un mu-
nicipio.

Detalló que la vialidad de 3.2 
kilómetros de longitud, cuenta 
con arbolado, iluminación y 
semaforización; destacó el in-
terés del gobernador en en-
tregar obras de infraestructura 
que modernicen la ciudad.

z El gobernador Miguel Riquelme y presidente municipal Claudio Bres, acompañados de autoridades cortaron el lis-
tón de inauguración.
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z Claudio Bres Garza, presidente municipal.

z Las autoridades norteamericanas se preparan para evitar el paso de los 
indocumentados.

z Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que no se detendrán las obras a pesar 
del presupuesto.

Impulsa Verónica Martínez 
al desarrollo de Coahuila
Reconoce MARS aporte de senadora Verónica Martínez al desarro-
llo de Coahuila y su lucha incansable por el presupuesto del estado.
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México se medirá a Canadá 
para recuperar el liderato
Momento de revancha para la Selección Mexicana 
tras su primera derrota en el Octagonal de 
Concacaf rumbo a Qatar 2022

Deportes

DESARROLLO NO SE DETIENE

Entregan MARS y Bres
obras por 35 mdp en PN

35
millones de pesos se invirtieron en 

la obra

3.2
kilómetros lineales 

pavimentados

Revientan fiesta con 200 jóvenes n Carbonífera 1E

Aumentan patrullaje en
EP con 5 helicópteros
GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo Piedras Negras

Gran asombro causó a pasean-
tes y conductores que se trasla-
daban en los puentes interna-
cionales de esta zona fronteriza 
de Coahuila y Texas, luego de 
que hasta cinco helicópteros 
sobrevolaron en varias ocasio-
nes la zona del río Bravo del la-
do de Eagle Pass.

Se trata de helicópteros de 
transporte militar que se pre-
sume trasladan efectivos hacia 
el sur de la ciudad ante la crisis 
migratoria que se ha presenta-
do en esta región.

Aduanas y Protección Fron-
teriza así como la Patrulla Fron-
teriza pusieron en punto rojo a 
Eagle Pass debido a que se han 
detenido a más de 15 mil mi-
grantes indocumentados en el 

último mes y que han falleci-
do más de 150 en lo que va de 
este año en la zona común de 
Coahuila y Texas.

Los helicópteros descendie-
ron al pasar por la zona urbana.

z Varios helicópteros de la Guardia 
Nacional de los Estados Unidos fue-
ron captados sobrevolando las ori-
llas del río Bravo.

15 mil
indocumentados fueron

detenidos en un mes

1,600
capturados sólo el 

fin de semana

Vacunan hoy 
a rezagados de
18 y mayores
Será en el salón de 
la CTM en horarios 
preestablecidos para 
cada rango de edad

Ciudad 1C

Victoria bipartidista

Firma Joe 
Biden plan de 
infraestructura

n Internacional

¡Hace BTS 
historia!
El septeto coreano 
arraso en los premios 
MTV EMA 2021
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