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Se trabaja para que crisis 
migratoria no nos rebase, 
afirma Claudio Bres

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Con el propósito de continuar 
con el trabajo para hacer fren-
te el problema migratorio que 
existe en Piedras Negras, el al-
calde Claudio Bres Garza infor-
mó, que la autoridad municipal 
a través de Enlace de Migración, 
sostuvo una reunión con direc-
tivos de la Patrulla Fronteriza 
del norte y sur de Eagle Pass.

Bres Garza, dio a conocer 
que en dicha reunión se tra-
taron los flujos de migrantes 
que pasan por estos lugares en 
el área rural y el cómo afecta a 
Piedras Negras, ya que todos 
son regresados por la mancha 
urbana de Piedras Negras, en el 
puente internacional 2 y no se 
encuentra alguien para super-
visar la nacionalidad que son.

“Tan sólo datos duros de par-
te de la autoridad de la Patru-
lla Fronteriza de Estados Unidos, 
en promedio 380 a 410 por día, 
son retornados a suelo mexicano 
por la frontera de Piedras Negras 
y esa cantidad está hablando de 
números de 12 mil personas que 
son retornadas, además de aque-
llos que están llegando directa-
mente aquí y que buscan una 
casa de seguridad” precisó Bres. 

Es por ello, que el munici-
pio, autoridades del Instituto 
Nacional de Migración y poli-
ciacas, trabajan en el asegura-
miento de aquellos migrantes 
que lleguen a la mancha urba-
na y no cuenten con un permi-
so vigente de parte de la autori-
dad federal y los concentran en 

la autoridad migratoria.
Asimismo, el presidente mu-

nicipal, reconoció que ya se ve la 
ayuda del Instituto Nacional de 
Migración para todo aquel que 
se detiene lo reciban, así como la 
autoridad del estado y munici-
pal continuará con el trabajo en 
el Mando Único para mantener 
a Piedras Negras seguro.

“Estoy muy seguro que con 
las acciones que se toman, to-
dos en Piedras Negras estamos 
tranquilos y seguros, vamos 
a disfrutar de fiestas de fin de 
año, de navidad, en paz, lo se-
guimos tratando a diario para 
que no nos rebase el problema 
migratorio” concluyó Bres.

z Enlace de Migración Municipal sostuvo una reunión con autoridades de la 
Patrulla Fronteriza.

ORQUÍDEA LÓPEZ 
Zócalo | Piedras Negras

Piedras Negras registró 76 nue-
vos contagios de Covid-19 ayer 
y se torna en el tercer munici-
pio con más casos activos en 
la entidad, informó la Secreta-
ría de Salud en Coahuila en su 
reporte; exhortan autoridades 
médicas a seguir con medidas 
de prevención.

De acuerdo al Reporte 
Coahuila del Plan Estatal de 
Prevención y Control Covid-19,  
de los 289 nuevos casos de co-
ronavirus, Piedras Negras fue el 
de mayor número de contagios 

nuevos en la entidad con 76, en 
segundo se encuentra Saltillo 
con 58 y tercero Torreón con 
42 nuevos casos.

En esta semana la tendencia 
ha sido a la alza, con un impor-
tante número de casos nuevos 
positivos, cuando habían dismi-
nuido considerablemente.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Alonso Ancira, dueño de Altos 
Hornos de México (AHMSA), se 
comprometió a pagar en cues-
tión de horas los primeros 50 
millones de dólares del acuer-
do reparatorio que suscribió con 
Pemex, cuando quedó en liber-
tad en abril pasado en el proce-
so del caso Agronitrogenados.

En una audiencia celebrada 
ayer en el Centro de Justicia Pe-
nal Federal del Reclusorio Norte, 
los apoderados legales de Pemex 

aceptaron la oferta de pago par-
cial o total del primer anticipo.

Al mismo tiempo, la defen-
sa del empresario, encabeza-
da por Mauricio Flores y Anto-
nio Frank, manifestó que están 
en pláticas con Pemex para ne-
gociar un mecanismo que le 
permita abrir en México el fi-
deicomiso en el que tienen de-
positadas las garantías de este 
acuerdo, ya que la petrolera es-
tá inconforme con el hecho de 
que este instrumento haya sido 
constituido en Texas.

Su abogado Mauricio Flores 
informó al juez de control que 
están en negociaciones con Pe-
mex para tratar de modificar o 
''perfeccionar" la cláusula del 
acuerdo reparatorio relacionada 
con el depósito de las garantías.

z  Piedras Negras aumentó el 
número de casos nuevos positivos 
a Covid-19.
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z El pago de la reparación del daño 
se pactó en tres depósitos a una 
cuenta de una filial de Pemex.
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