
Tras el nombramiento importante 
para Piedras Negras como la 47a 

Zona Militar, se llevó a cabo la 
ceremonia de toma de protesta 
al cargo y juramento a la Bandera 
del ciudadano general de brigada 
diplomado del Estado Mayor, José 
Fausto Torres Sánchez.

La ceremonia estuvo encabeza-
da por el gobernador de Coahuila, 
Miguel Ángel Riquelme Solís; el al-
calde de Piedras Negras, Claudio 
Bres Garza; así como funcionarios 
de las tres órdenes de Gobierno.

El general de división diploma-
do de Estado Mayor, Norberto Cor-

tés Rodríguez, comandante de la XI 
Región Militar, fue quien estuvo a 
cargo de dar posesión del cargo al 
nuevo comandante en las instala-
ciones del Doceavo Regimiento de 
Caballería Motorizado.

En su mensaje, el nuevo co-
mandante de la 47a  Zona Militar, 
informó que llega a la frontera nor-
te con la convicción de trabajar en 

bien de la población, del estado de 
Coahuila y en estrecha coordina-
ción con las autoridades de los tres 
órdenes de Gobierno para así man-
tener el clima de seguridad que se 
vive en Coahuila.

“Siéntanse seguros que tratare-
mos y lograremos de liderar a estas 
tropas en bien de este pujante es-
tado de Coahuila”, precisó Torres.

Llama el gobernador a 
alcaldes electos que aún 
no se unen al Mando 
Único

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

“La seguridad en Coahuila es lo 
más importante. No se puede 
improvisar en materia de segu-
ridad, pues luego de los enfren-
tamientos que se han suscitado, 
es importante que los munici-
pios decidan si contarán con el 
Mando Único”, afirmó el gober-
nador Miguel Ángel Riquelme.

“Hay respeto absoluto a la 
autonomía municipal, creo 
que lo que no se valdría es 
que después de que sucedan 
cosas, cambien al Mando Úni-
co, porque eso sería un mal 
mensaje, pudiéramos poner-
nos de acuerdo, hay muchos 
elementos que son valiosos, 
unos los conocen los alcaldes, 
pueden escoger”, precisó el 
gobernador.

Riquelme Solís añadió que 
la sorpresa huele a improvisa-
ción, cuando no tienes bien se-
leccionado tu mando, exáme-
nes de control y confianza y el 
querer anunciarlo hasta el uno 
de enero, huele a improvisación.

“Es lo que hacemos en 
Coahuila, no se puede impro-
visar en materia de seguridad, 
eso es únicamente lo que pido, 
si vas a tener un mando, dime 
ahorita quién es y el primero 
de enero tú lo nombras, si es 
que pasa las características de 
control y confianza”, reiteró el 
gobernador.

Y es que Coahuila a la fecha 
ha sabido construir su blinda-
je en materia de seguridad en 
alianza con el Ejército.

En seguridad no se 
improvisa: MARS
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z General José Fausto Torres Sánchez

z Miguel Ángel Riquelme Solís con el nuevo titular de la 47a Zona Militar. 

'RESPETAMOS LA AUTONOMÍA MUNICIPAL'
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Se protege Gutiérrez ante inflación  n 1E

Van por casas de cambio ‘pirata’
Revisa la CNBV centros 
cambiarios de Monclova, 
Piedras Negras y Acuña

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

La Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores inició en varias 
ciudades de Coahuila una serie 
de operativos a casas de cambio 
con el fin de detectar un nú-
mero elevado de estos nego-
cios que operan en la clandes-
tinidad, denominadas casas de 
cambio “piratas”.

Las revisiones se realizaron 

principalmente en las ciuda-
des de Monclova, Piedras Ne-
gras y Acuña, donde el nú-
mero de centros cambiarios 
es más elevado, pues suman 
más de 130 de este tipo de ne-
gocios.

Luego de que en Monclova 
se clausuraran varios de estos 
negocios, la presencia de los 
inspectores de la CNBV pro-
vocó que en Acuña y Piedras 

Negras decenas de estos es-
tablecimientos cerraran sus 
puertas ante la posibilidad 
de que les encontraran irre-
gularidades, principalmente 
la de operar sin autorización 
o licencia.

Cabe destacar que los “cen-
tros cambiarios” son activida-
des auxiliares del crédito que 
para poder operar requieren 
un registro ante la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, 
el anterior registro certifica que 
cuentan con controles en mate-
ria de prevención en lavado de 
dinero y financiamiento al te-
rrorismo.

z Algunas casas de cambio prefirieron cerrar y otros que fueron clausurados 
arrancaron los sellos.

Toma protesta 
el comandante 
de la 47ª Zona 
Militar
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Entrega Bres 
actualización del 
importante documento 
al gobernador MARS

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

A fin de garantizar el crecimien-
to de forma ordenada del mu-
nicipio de Piedras Negras, el al-
calde Claudio Bres Garza hizo la 
entrega oficial de una copia de 
la actualización del plan de de-
sarrollo urbano al gobernador 
de Coahuila, Miguel Ángel Ri-
quelme Solís.

El munícipe destacó la im-
portancia de este documen-
to, por lo que continuó con los 
pasos para que se convierta en 
ley, los cuales fueron el aval de 
la Secretaría de Infraestructura 
del Gobierno de Coahuila, a la 
Secretaría de Gobierno para la 
impresión en el Periódico Ofi-
cial del Estado y por último re-
gistrarse en el Registro Público 
de la Propiedad.

“Con eso lo hace y lo con-
vierte en ley y en un documen-
to muy importante para el de-
sarrollo de nuestro municipio”, 
enfatizó Bres.

Asimismo, añadió que es im-
portante que este documento 
le dé un rumbo al municipio, 
ya que en todas las reuniones 
de cabildo en la administrati-
vo se tenía que hacer cambios 
de uso de suelo, producto de 
que ya habían vivido sus mejo-

res momentos el plan del 2012, 
el cual fue el último que se ins-
cribió en un Registro Público de 
la Propiedad.

Este documento contempla 
la ampliación de los límites del 
centro de población para el cre-
cimiento para hacer una ciudad 
más compacta y tener los servi-
cios básicos.

Además cuenta con una ta-
bla de compatibilidad de uso 
de suelo, en donde se estable-
cen todos los giros de cons-
trucción y donde dice si es per-
mitido, condicionado o no 
permitido.

Felicita MARS  
trabajo de Bres
El gobernador de Coahui-
la, Claudio Bres Garza, felici-

tó al alcalde Claudio Bres por 
el trabajo realizado en su ad-
ministración, ya que sin duda 
alguna este Plan de Desarro-
llo Urbano es muy importante 
para Coahuila y para la fronte-
ra que ha adquirido a últimos 
años indicadores muy positivos 
que hoy en día hace a Piedras 
Negras más competitiva, segu-
ra y con mayor desarrollo.

“Entre más corazón le pon-
gas a esto y un poco de rum-
bo, la ciudad crece de manera 
ordenada y además se convier-
te sin lugar a duda en un lugar 
ideal para invertir y seguir de-
sarrollando negocios, es impor-
tante hacia dónde crece la ciu-
dad, cuáles son los espacios y el 
crecimiento de Piedras Negras”, 
precisó Riquelme.

Da rumbo a
crecimiento
de PN el Plan
de Desarrollo

z Entregan actualización del Plan de Desarrollo Urbano.

Gestiona 
Bres vacunas
a niños de 
5 a 11 años
Dialoga con autoridades 
del condado para 
obtener esta ayuda y 
proteger a los menores
DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Al llevarse a cabo la ceremo-
nia del cabildo infantil, el al-
calde de Piedras Negras, Clau-
dio Bres Garza dio a conocer lo 
difícil que se ha vivido durante 
esta pandemia de 20 meses por 
el Covid-19, por lo que anunció 
que realiza gestiones con auto-
ridades del condado de Mave-
rick para vacunar a menores de 
5 a 11 años.

“Superamos más de 8 mil jó-
venes de 12 a 17 años que han si-
do vacunados en el puente 2 y 
debemos ir por más, el 15 de di-
ciembre vacunaremos otros mil 
que no tienen visa”, detalló Bres.

Reconoció que el gran re-
to que no se pierde de vista es 
que la dosis pediátrica para ni-
ños de 5 a 11 años es menor; es 
por ello que se trata de abatir la 
gran cantidad de jóvenes entre 
los 12 y 17 años.

“Ya estamos trabajando con 
autoridades para irnos a ese 
segmento tan importante que 
está frente a nosotros y que son 
sus hijos de 5 a 11 años de edad”.

Ya estamos 
trabajando con 

autoridades para irnos 
a ese segmento tan 
importante que está 
frente a nosotros y que 
son sus hijos de 5 a 11 años 
de edad”.
Claudio Bres
Alcalde de Piedras Negras

Amenazan a mujer
con arma de fuego
Una mujer denunció que fue víctima de amenazas por parte de 
un hombre y una mujer que luego de que le chocaron su vehícu-
lo, la amenazaron con armas de fuego, para que se fueran sin re-
portarlos al 911 de emergencias, todo quedó grabado en las cá-
maras de seguridad de los negocios cercanos.
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Más de 200 mil boletos 
participaron en la rifa de 
excelentes regalos

MÍSTICA PÉREZ 
Zócalo | Piedras Negras 

La Cámara de Comercio de 
Piedras Negras llevó a cabo su 
decimosexto sorteo anual en 
agradecimiento a todos los ciu-
dadanos nigropetenses que ad-
quirieron productos en los ca-
si 70 comercios participantes 
en todos los giros durante es-
te 2021.

EL presidente de la Cana-
co, Carlos González, en primer 
lugar destacó que este año se 
rompió un récord con casi 200 
mil boletos impresos.

Asimismo, agradeció a todos 
los comerciantes por su partici-
pación, así como también a los 
ciudadanos por apoyar al creci-
miento del comercio local, ade-
más de aprovechar para desear 
a todos felices fiestas.

Los premios fueron dos mo-
tocicletas Italika, un refrigera-
dor, una estufa, dos smart TV 
de 40 pulgadas, así como tam-
bién 10 vales de despensa otor-
gados por centros comerciales 
Mirador.

Ganadores de los premios: 
Primer lugar, una motocicle-
ta Italika: María Angélica Ríos, 
de la colonia Los Laureles; se-
gundo lugar, motocicleta Ita-
lika: Edith Iveth Martínez Men-
doza de Nava, Coahuila, quien 
además expresó vía telefónica 
estar muy emocionada, ya que 
nunca se había ganado ningún 
premio. Tercer lugar, un refri-
gerador: Ganador Distribuido-
ra Moctezuma; cuarto lugar, 
una estufa: Víctor Manuel Du-
rón; quinto lugar, una smart TV 
de 40 pulgadas: Ismael Núñez 
de la colonia Valle Oriente y el 
sexto lugar otra televisión smart 
TV de 40 pulgadas: Ganador Is-
mael Rosales Hernández. Gana-
dores de vales de despensa: Ice-
la Barboza, Dalila Rodríguez, 
José Roberto, Nereyra Lugo, Ri-
cardo Lechler, Efraín Escobedo, 
Jesús Torres, Esmeralda Rodarte 
Moreno, Victoria Montos, San-
tiago Ortega.

Realiza 
Canaco 
su sorteo 
anual

z La rifa anual se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Canaco. 

Son dos niñas y un niño 
y se encuentran bien de 
salud

ORQUÍDEA LÓPEZ 
Zócalo | Piedras Negras

En el Hospital General “Salvador 
Chavarría” nacieron trillizos, con-
firmó el jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria número 1, Iván Alejandro 
Moscoso González; fueron dos 
niñas y un niño.

La madre Yuridia Anahí Gar-
za Cedillo, originaria de Piedras 
Negras y el padre Darío Ricardo 
Reyes Aguiñaga, pidieron ayuda 
a la comunidad a través de las re-
des sociales.

El padre Darío Reyes informó 
que llamarán a sus trillizos Maria-

na, Mía y Martín, quienes nacie-
ron al mediodía del jueves en el 
nosocomio en buenas condicio-
nes de salud a través de cesárea.

Pidió a la comunidad apoyo 
con ropa y pañales ante la nece-
sidad que enfrentan, para lo que 
dio el número de cuenta BanCo-
ppel 4169160496550113 o bien lla-
mar al teléfono 871 896 1391.

En este año, en el mes de julio 
se tuvo también el nacimiento de 
trillizos en el Hospital General de 
Zona número 11 del IMSS.

Nacen trillizos en hospital general Salvador Chavarría

z Los trillizos nacieron durante el mediodía del jueves en el Hospital Salvador Chavarría.

¿Quiere ayudar?
z BanCoppel 
4169160496550113
z Puede llamar al teléfono
871 896 1391


