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AFIRMA LA ALCALDESA NORMA TREVIÑO

Serán ciudadanos
los mejores aliados

Trabajará la nueva
administración con seis
grandes ejes de gobierno
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Nace en PN el
primer bebé
del año 2022

Nació en el hospital
11 del IMSS y es el
primero que nace en el
estado y en todo el país

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Un gobierno en donde serán
los ciudadanos los mejores aliados, es el que se conformará para la administración 2022-2024,
afirmó la alcaldesa Norma Treviño al rendir protesta como
presidenta municipal de Piedras Negras.
Luego de realizar el acto
protocolario que le fue tomado por el secretario de Educación, Francisco Saracho, en representación del gobernador
de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, Treviño González señaló que será un gobierno cercano a la gente para ofrecer
mejores condiciones de vida
para todos los nigropetenses
dentro de un ambiente de seguridad, legalidad, transparencia y mucha participación ciudadana.
“Tenemos la obligación en
los próximos tres años de crear
condiciones para que avancemos con justicia social, sin excluir a nadie, atendiendo los rezagos sociales y ampliando la
cobertura de obras y servicios
de calidad”, señaló quien se ha
convertido en la segunda mu-

z Ante el secretario de Educación,
rindió protesta como presidenta
municipal de Piedras Negras.

Tenemos la
obligación en los
próximos tres años de
crear condiciones para
que avancemos con
justicia social”.
Norma Treviño
Alcaldesa de Piedras Negras
z Norma Treviño González se convierte en la segunda mujer en gobernar Piedras Negras.

jer en gobernar Piedras Negras.
Dijo que se abrirán las puertas de las dependencias municipales con amabilidad y respeto
y se fomentará la unidad entre
todos los sectores sociales.
Su administración, explicó en un mensaje, estará basada en seis ejes entre los que

se encuentran Piedras Negras
seguro; Piedras Negras justo y
transparente; Piedras Negras
con obras y servicios públicos
de calidad; Piedras Negras económico, emprendedor y turístico; un Piedras Negras con salud
y un Piedras Negras con desarrollo social incluyente.

Ante un teatro de la ciudad
que lució lleno, asistieron el secretario de Educación del estado, Francisco Saracho, en representación del gobernador
de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís. También los exalcaldes, Jesús Mario Flores Garza;
Mario Rincón Arellano; Ernesto Vela del Campo; Raúl Vela
Erhard y Óscar López Elizondo.
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El hombre de palabras
versadas compartió
algunos momentos más
memorables de su vida
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z Jiménez Salinas tiene la instrucción de impulsar el desarrollo en las cinco
regiones.

Se integra al Gobierno de Coahuila

Llega Manolo a
Desarrollo Social

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El gobernador Miguel Ángel
Riquelme Solís realizó el nombramiento como nuevo titular
de la Secretaría de Inclusión y
Desarrollo Social a Manolo Jiménez Salinas, quien tiene el
compromiso de impulsar las
estrategias y grandes proyectos en beneficio de las familias
coahuilenses.
“Hoy he nombrado a Manolo Jiménez como nuevo secretario de Inclusión y Desarrollo
Social del estado, con quien estaremos impulsando grandes
proyectos en favor de las familias coahuilenses”, declaró el
mandatario estatal.

Primer día

z Manolo Jiménez Salinas
acudió a la toma de protesta del alcalde de Monclova,
Mario Dávila.

Jiménez Salinas tiene la instrucción de seguir implementado la estrategia que desde el Gobierno del Estado y desde el Plan
Estatal de Desarrollo se ha concebido como una de las prioridades de la actual administración e impulsar en cada una de
las cinco regiones ese desarrollo.
En su primer evento como
secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez
Salinas acudió a la toma de
protesta del alcalde de Monclova, Mario Dávila, donde destacó
que trabajará en la administración estatal para continuar mejorando la calidad de vida de la
población coahuilense.

z Murieron en esta frontera 35 personas de origen mexicano el año pasado.
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Fue el año más mortal

Murieron 166 migrantes
en esta zona en el 2021
ELEAZAR IBARRA
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El Consulado de México fue notificado del hallazgo de un cadáver que corresponde a un
migrante indocumentado que
falleció cuando caminaba por
una zona de monte dentro del
condado de Dimmit.
Es una persona que resultó ser originaria del estado de
Chiapas y con quien se establece en 128 las víctimas que murieron en el año pasado, en su
intento de alcanzar el “sueño
americano” en la zona de influencia del consulado de EP
y 166 en la frontera común de

128

víctimas murieron en
Eagle Pass

Coahuila y Texas.
De acuerdo con el consulado mexicano en Eagle Pass, son
35 personas de origen mexicano que murieron durante el
año pasado; otras 30 están por
ser corroboradas como ciudadanos mexicanos y el resto corresponden a otras nacionalidades.

