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Después de meses de confron-
tación y señalamientos cruza-
dos, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador convocó 
ayer a todos los gobernadores 
del país en su tierra.

Frente a la Laguna de las Ilu-
siones, mientras comían empa-
nadas, croquetas de camarón, 
robalo, ceviches y chilpacholes, 
pactaron unidad y la reactiva-
ción de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago), 

Después de las sesiones de 
los consejos de Protección Ci-
vil y Seguridad Pública, en las 
que el único ausente fue el go-
bernador de Jalisco, Enrique Al-
faro (MC), el Presidente agrade-

ció a los presentes.
“Fue un encuentro de unidad, 

de poner por delante el interés 
general, el interés del pueblo, 
el interés de la nación, y ade-
más aquí, en mi estado, en mi 
tierra, en mi agua, muchas gra-
cias”, dijo.

El priísta Omar Fayad esta-
ba eufórico: “La Conago arranca 
hoy una nueva etapa histórica, 
volvemos a estar todos juntos”.

“Yo soy federalista, con o sin 
Alianza”, manifestó el gober-
nador de Nuevo León, Samuel 
García (MC).

z  Los gobernadores se reunieron ayer en la tierra del Presidente.

z El alcalde Claudio Bres Garza rindió ayer su Tercer Informe de Gobierno.

RINDE CLAUDIO BRES SU ÚLTIMO INFORME

‘Transformamos
Piedras Negras’

Dejamos una frontera 
segura y con cero deudas, 
afirma el alcalde

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

El alcalde de Piedras Negras, 
Claudio Bres Garza, rindió ayer 
su Tercer y último Informe de 
Resultados en el Teatro de la 
Ciudad.

En su mensaje, el alcalde des-
tacó el paso de tres años de go-
bierno, en donde hoy Piedras 
Negras es la frontera más se-
gura de México, con la más al-
ta calificación crediticia avalada 
por una firma internacional, con 
cero deudas, con envidiable in-
fraestructura, belleza y desarro-
llo, con más y mejores centros 
culturales y de esparcimiento, 
iluminada, limpia, que es ejem-
plo y referente para muchos.

“Me enorgullece el trabajo in-
cansable y el esfuerzo realizado 
porque el resultado demuestra 

que valió la pena, Piedras Ne-
gras es ahora una ciudad trans-
formada y así debemos conser-
varla”, precisó Bres.

Asimismo reconoció que ha 
tenido la oportunidad de go-
bernar por tercera ocasión la 
ciudad que lo vio nacer, por lo 

que es un hecho histórico.
El trabajo y esfuerzo realiza-

dos durante estos 3 años, la ciu-
dadanía lo puede consultar en 
el documento impreso y digital 
a su disposición.

z Claudio Bres entregó documento impreso del trabajo realizado durante los 
3 años, al secretario de Gobierno, Fernando de Las Fuentes.
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Con el argumento de que no 
cuenta con recursos económi-
cos, el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) pospondrá la revoca-
ción de mandato del Presidente 
de la República agendada para 
el 10 de abril de 2022.

El presidente del INE, Lo-
renzo Córdova, presentará hoy 
ante el Consejo General un 
proyecto de acuerdo para pos-
poner temporalmente la reali-
zación del ejercicio, debido al 
recorte presupuestal al orga-
nismo de casi 4 mil 913 millo-
nes de pesos para 2022.

Se prevé que la mayoría de 
los once de los consejeros res-
palden dicha propuesta.

“Se determina, como medi-
da extraordinaria, posponer de 
forma temporal todas las activi-
dades para la organización del 

proceso de revocación de man-
dato del Presidente de la Re-
pública electo para el periodo 
constitucional 2018-2024, sal-
vo la verificación de las firmas 
de apoyo ciudadano y la entre-
ga del informe que contenga el 
resultado de la verificación de 
las firmas de apoyo de la ciuda-
danía, así como interrumpir los 
plazos respectivos.

“Esto, derivado del recorte 
presupuestal aprobado por la 
Cámara de Diputados al INE 
para el ejercicio 2022, hasta en 
tanto se tengan condiciones 
presupuestarias que permitan 
su reanudación”, indica.

Por insuficiencia presupuestal

Propone Córdova 
aplazar revocación

z El INE detalló que el presupuesto originalmente solicitado para la consulta 
era de 3 mil 800 millones de pesos, y sólo tendrán mil 275 millones.

4 mil 913
mdp fue lo que el Gobierno le 

recortó al INE

Reviven a Conago

Por la gloria 
nacional

Deportes

Trafican fentanilo 
de México a través 
de redes sociales
Los grupos de tráfico 
mexicano tenían vínculo 
directo con 32 de los 76 
casos de tráfico por medio 
de aplicacionesInternacional


