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POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

Es PN líder en
competitividad
según el IMCO

Dentro del rango
de ciudades con menos
de 250 mil habitantes
en todo el país

Saltillo la más
competitiva
de México

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Piedras Negras quedó ranqueada por segundo año consecutivo como la mejor ciudad
dentro del Índice de Competitividad Urbana 2021, de acuerdo
al estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.
Dentro del informe presentado ayer por el IMCO, Piedras
Negras superó a ciudades como
Manzanillo, Delicias, Guaymas,
Tula, Río Verde, Tecomán y San
Francisco del Rincón.
Este índice de competitividad urbana evalúa 69 indicadores agrupados en 10 subíndices para 69 ciudades en todo
el país clasificados por tamaño
poblacional.
Piedras Negras destacó, según el reporte, como la ciudad
de una alta competitividad en
el desempeño de indicadores
económicos, sociales y educativos.
La ciudad fronteriza se mantuvo en el primer lugar de este
ranking, el cual lideró también
en el estudio correspondiente
al año 2020.
Piedras Negras destaca en 4
de 10 categorías evaluadas, las
cuales son Derecho, Gobierno,
Sistema Político y Relaciones In-

z Claudio Bres, alcalde de Piedras
Negras.
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ternacionales.
El subíndice de Derecho, indica que Piedras Negras es una
ciudad con un bajo promedio
de delitos como el robo de vehículos, los homicidios o el secuestro, además que los ciudadanos indicaron que se sienten
seguros de estar en la calle.
En cuanto al subíndice de
Gobierno, Piedras Negras es

Cierra Manolo su administración dejando a Saltillo en primer
lugar de competitividad
El alcalde Manolo Jiménez
Salinas cerrará su administración dejando a Saltillo en
primer lugar de competitividad, de acuerdo a los resultados emitidos en el Índice de
Competitividad Urbana 2021
del Instituto Mexicano para la
Competitividad, IMCO.
“Gracias a la política pública que hemos impulsado
de trabajar juntos sociedad y
Gobierno y con el respaldo y
apoyo del gobernador Miguel
Ángel Riquelme Solís, Saltillo
está en la mira nacional una
vez más, teniendo resultados
en materia de competitividad”,
mencionó el alcalde.
Con información de Redacción
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una de las 3 ciudades con 100
puntos en el Barómetro de Información de Presupuesto Municipal, es decir, que es un municipio con cuentas claras y con
información transparente para
todos sus habitantes.
Los datos del ICU 2021 revelan que Piedras Negras es una
ciudad con un entorno de competencia sano.

Es PN municipio promotor de la salud
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Preocupa
a EU desdén
de México a
renovables

Ven complicado con
políticas de AMLO atacar el
cambio climático

Internacional

Llega general para
la 47 zona militar

zocalopiedrasnegras

Deportes

Pumas busca pegar
primero ante América

Pumas se mide ante América
en la ronda de los Cuartos de Final,
donde primero jugarán en CU

Rinde frutos inversión
en materia de seguridad
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Hermano le quema
la cara con soplete
También le cortó parte
de un dedo a mordidas
ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Un joven de 20 años de edad
terminó en un hospital de San
Antonio, Texas, porque su hermano de 31 le causó quemaduras en la cara con un soplete y
también le cortó parte del dedo
meñique de una mordida.
Es un hecho que corresponde a un pleito registrado el lunes en un domicilio del sector
Loma Bonita, por la calle Lago
Vista, dijo el sheriff Tom Schmerber.
El llamado fue realizado por
la madre de ambos individuos,
a los que se les identifica como
Juan Tapia y Salomón Tapia Salinas, quienes repentinamente y
tras el reclamo de un supuesto
dinero, se enfrascaron en una
feroz riña al interior de la casa.
Primero, Juan golpeó a su
hermano en el pecho, luego
éste respondió como pudo, ad-

z Salomón fue detenido y llevado
a la cárcel y enfrenta cargos por
asalto derivado de una violencia
doméstica.

más de golpes, también tomó
una antorcha y le quemó parte de la cara al otro; la pelea se
prolongó por varios minutos,
incluso la madre que quiso intervenir recibió algunos golpes, dijo el jefe de los detectives Efraín Valdez.
En el altercado, Salomón pudo morder a su hermano del
dedo pequeño y le cortó parte del mismo, hasta que finalmente ambos terminaron de
agredirse.

En una semana
se formalizará
la instalación de esta
nueva demarcación
REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

Será el próximo miércoles cuando quede formalmente instalada la 47 zona militar con sede
en Piedras Negras bajo el mando del general José Fausto Torres Sánchez.
Trascendió que en evento a
realizarse en instalaciones de
la Guarnición Militar, tomará el mando de dicha zona el
general Torres Sánchez, quien
proviene de la 30 zona con base en Villa Hermosa, Tabasco.

z El general José Fausto Torres será
el titular de la 47 Zona Militar.

La nueva zona abarcará
desde las regiones Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte
de Coahuila, con regimientos
e instalaciones en Múzquiz,
Piedras Negras, Acuña, Guerrero, Hidalgo y los Manantiales.

Competirá en 11 categorías

Lidera Batiste nominaciones
al Grammy 2022
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