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Se cristalizó 
la obra con recursos
del NadBank

JOSUÉ ACOSTA 
Zócalo | Acuña

Residentes de los sectores La 
Misión y Santa Martha estuvie-
ron presentes en la ceremonia 
de entrega de los últimos seg-
mentos de los canales de dre-
naje pluvial, los cuales fueron 
realizados por el gobierno mu-
nicipal encabezado por el alcal-
de Roberto de los Santos Váz-
quez. 

El edil recalcó que desde el 
inicio de esta administración se 
trabajó arduamente para poder 
conseguir realizar esta obra la 
cual ayudará a evitar o reducir 
los riesgos de inundación, de-
bido a que anteriormente al no 
contar con un canal de concre-
to de drenaje pluvial se llega-
ban a inundar con las lluvias. 

Asimismo, con recursos mu-
nicipales y del Programa de 
Apoyo de Comunidades del 
Banco de Desarrollo de Amé-
rica del Norte se invirtieron 11 
millones 841 mil 890 pesos, lo-
grando la rehabilitación del ca-
nal de La Misión, el cual desem-
boca en el río Bravo teniendo 
una longitud aproximada de 

casi un kilómetro. 
De esta manera cientos de 

residentes y vecinos de estos 
sectores podrán vivir con más 
tranquilidad al contar con un 
mejor drenaje pluvial debido a 

que en anteriores épocas de llu-
via llegaron a presentar proble-
mas de inundaciones. 

Estuvieron presentes el alcal-
de Roberto de los Santos, el di-
rector de Obras Públicas Car-

los Gustavo Maltos, la secretaria 
técnica Ángela Salinas, la regi-
dora Marcela Salcedo, Victo-
ria Bautista en representación 
de los vecinos del sector, entre 
otras más por mencionar. 

z El nuevo canal de drenaje pluvial de La Misión tiene una longitud de casi un kilómetro de largo.

z Se realizó el corte de listón de la obra entregada a vecinos de los sectores 
Santa Martha y La Misión.

ENTREGA EDIL LOS ÚLTIMOS SEGMENTOS

Invierten 11.8 mdp
en canales pluviales

Colosal
z 1 kilómetro la longitud de 
los últimos tramos

z Familias de Santa Martha 
y La Misión, estarán tranqui-
las en temporada de lluvias

z Los drenes evitarán la 
inundación de esos secto-
res
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¡2021, año 
insólito en el 
futbol!
Este año fue increíble 
ver a dos equipos que 
tenían décadas de no 
ser campeones 
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Deportes

Coahuila cerró fuerte en el 
tema de seguridad: MARS
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Pide Biden 
acabar el
‘Quédate en 
México’

Internacional

La pandemia nos dio un 
gran aprendizaje señaló 
el representante católico

SIBONEY ALVARADO
Zócalo | Piedras Negras

Con un mensaje de feliz Año 
Nuevo 2022, monseñor Alon-
so Garza Treviño, obispo de 
Piedras Negras, mencionó que 
Dios concede el comienzo de 
un nuevo año con su gracia.

“Quiero al final de 2021 y al 
inicio de 2022 recordar la frase 
del apóstol San Pablo, amando 
a Dios todas las cosas son pa-
ra bien”.

“Hemos vivido durante casi 
dos años una pandemia junto 
con situaciones negativas y di-
fíciles que hemos vivido, hemos 
descubierto cosas que antes no 
veíamos con claridad, aprendi-
zajes que ha dejado esta pan-
demia”.

El prelado, señaló que su 
deseo es que como se han vis-
to cosas buenas, así se inicie el 
nuevo año y descubrir la bon-
dad de cada momento que se 
presente y descubrir a Dios en 
cada situación que se viva y 

el bien que se obtenga de ca-
da una de las vivencias de este 
nuevo año.

“Viendo el bien que cada uno 
de nuestros semejantes tiene y 
que muchas sólo vemos lo ne-
gativo, que en este 2022 descu-
bramos al Dios presente en to-
do y en todos y de esta forma 
todo lo que vivamos en este 
año sea para nuestro bien y el 
de los demás”.

z Monseñor Alonso Garza Treviño, 
obispo de Piedras Negras, expresó 
en su mensaje de Año Nuevo, 
encontrar a Dios en todo y en todos.

Desea obispo
un 2022 lleno 
de cosas buenas

Hoy es la última 
sesión de Cabildo

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Durante este último día del año 
se estará llevando a cabo la úl-
tima sesión de Cabildo muni-
cipal, para poder finalizar y 
concluir con todos los temas 
pendientes que quedaron du-
rante la última reunión realiza-
da en este mes, como también, 
se realizará la entrega-recep-
ción de la Presidencia Munici-
pal.

El edil Roberto de los Santos 
Vázquez manifestó que la ac-
tual administración estaría tra-
bajando hasta el último día del 
año para poder finalizar y en-
tregar todas las obras pendien-
tes, así como también la apro-
bación de los temas abordados 

en las sesiones de Cabildo. 
Mencionó que al finalizar la 

última reunión que se efectua-
rá en punto de las 10:00 de la 
mañana, se estará realizando 
la entrega-recepción de pode-
res, como también de la misma 
Presidencia Municipal al alcal-
de electo Emilio de Hoyos Mon-
temayor. 

z Roberto de los Santos, presidente 
municipal

Detienen a 
migrantes de 60 
diferentes países
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