
Entrega Bres un 
PN seguro, con 
obra y en orden

Viernes 31 de diciembre del 2021   |   Año LVII   |   Número 20,358   |   5 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalopiedrasnegras 

Siempre en la vida hay 
que aspirar a más, como 
familia y como persona, 
señaló el alcalde

DIANELY VALDÉS
Zócalo Piedras Negras

Aunque es la obligación del al-
calde cumplir con la ley, con 
mandatos constitucionales a ni-
vel federal y estatal como es la 
entrega recepción, el presidente 
de Piedras Negras, Claudio Bres 
Garza, enfatizó que también le 
rinde cuentas a la sociedad que 
le dio su confianza con su voto 
en las elecciones del 2018.

“Le recibí documentación y 
las llaves de Piedras Negras a 
la administración 2018 y le en-
trego los libros que contienen 
toda la documentación en to-
dos los aspectos, toda la infor-
mación técnica, a la administra-
ción 2022-2024, que ellos serán 
los poseedores a nombre del 
pueblo de Piedras Negras de 
todo eso” declaró.

Asimismo, agregó se entrega 
los activos y todos los muebles 
e inmuebles que son propiedad 
de los nigropetenses y con ello, 
se cumple el compromiso legal 
pero sobre todo con el compro-
miso moral de rendirle cuentas 
a la sociedad de Piedras Negras.

Añadió que en las platafor-
mas públicas se encuentra to-
da la documentación financie-
ra, calificaciones que no son de 
la administración, si no interna-
cionales y nacionales, y la ciu-
dad que se recorre, es el mu-
nicipio que hoy deja el alcalde 
Claudio Bres.

“Siempre en la vida hay que 
aspirar a más, como familia, co-
mo persona, pero satisfacción 
fue la que encontré que me da 
rendirle cuentas a la sociedad, le 
entrego las llaves de todo esto a 
la administración que la socie-
dad eligió, pero le rindo cuentas 
a todos los nigropetenses”.

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 comien-
zo 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.

Buscan saldo blanco 
similar al de Navidad con 
mayor presencia en los 
operativos

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

La Policía de Investigación Cri-
minal en coordinación con las 
distintas corporaciones policia-
cas, reforzó la vigilancia en la 
ciudad con el fin de evitar que 
se registren hechos delictivos 
durante el último día del año.

Cualquier persona que sea 
sorprendida en alteración del 
orden realizando detonacio-

nes con arma de fuego será de-
tenida y procesada.

Para el último día del año la 
Fiscalía plantea vigilancia en co-
lonias de la ciudad, aunado en 
otros sectores.

Esto con el fin de evitar que 

se presente algún hecho delicti-
vo que pueda traer consecuen-
cias graves.

Para Navidad el saldo fue 
blanco, debido a la actuación 
de todas las corporaciones po-
liciacas.

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

z Autoridades realizarán operativos en todas las colonias y alrededores de 
la ciudad.

z Entrega Claudio Bres libros blancos. 

RINDE CUENTAS A LA SOCIEDAD

Le entrego las llaves 
de todo esto a la 

administración que la 
sociedad eligió, pero le 
rindo cuentas a todos los 
nigropetenses”
Claudio Bres
Alcalde
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tema de seguridad: MARS

n Página 2A

Aumentan vigilancia por el fin de año

Despiden al poeta y gran 
compositor ‘Fito’ Galindo
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revocación 
de mandato
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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 

Deportes
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que Robles siga 
en prisión
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