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Habrá asamblea
general ordinaria
el 22 de enero

SIBONEY ALVARADO
Zócalo | Piedras Negras

En reunión extraordinaria, in-
tegrantes del consejo directi-
vo de la Cámara Nacional de 
Comercio encabezados por el 
presidente Carlos González, 
desconocieron la convocatoria 
publicada ayer para participar 
en la elección de consejeros y 
presidente del organismo para 
el periodo 20222-2023.

“Nos vimos sorprendidos por 
una convocatoria que carecía 
de sustento y reconocimiento 
por parte de los integrantes del 
consejo y el presidente de la Cá-
mara, se acordó desconocerla y 
en los próximos meses el conse-
jo y presidente daremos a cono-
cer una nueva”.

Ante el hecho, señaló que ba-
jo consenso se acordó abrir una 
investigación para saber quiénes 
fueron y cuáles fueron los moti-
vos para emitir la convocatoria y 
participar en la asamblea gene-
ral ordinaria, prevista para el 22 
de enero próximo.

Sobre la posibilidad de in-
habilitar a el o las personas 

responsables por anticipar 
una convocatoria no reconoci-
da, añadió que no es atribución 
del presidente tomar esa deter-
minación sino que las decisio-
nes son una responsabilidad 
compartida al ser esta la esen-
cia de un consejo de la Cámara.

Reiteró que se abrirá una in-
vestigación para determinar qué 
motivo hubo, al tiempo de seña-
lar que la Cámara está para su-
mar y estar más unidos.

Actualmente, la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios y 
Turismo en Piedras Negras, afi-
lia a cerca de 800 integrantes.

Aumentan 
los préstamos 
prendarios entre 
la población para 
arrancar el año

SIBONEY ALVARADO
Zócalo | Piedras Negras

Celulares y televisiones son los ar-
tículos que más han recibido las 
casas de empeño durante este 
mes, de acuerdo a Antonio Pon-
ce, responsable de un estableci-
miento prendario, ya que es una 
época en la que se cumple la tra-
dición de la cuesta de enero.

“Desde que comienza el mes, 
enero se vuelve el periodo en 
el que mayor número de em-
peños se registran por día, lle-
ga a alcanzar entre 40 a 50”.

Atribuyó que los gastos ge-
nerados por las fiestas navide-
ñas, provoca que las personas 

busquen liquidez a través del 
empeño de sus artículos, prin-
cipalmente de tipo electrónico.

El monto que logran obte-
ner, de acuerdo a Ponce, varía 
según el modelo y marca, así 

como el tiempo de empeño 
dado que los contratos son por 
30 días y las personas los retiran 
tan pronto tienen posibilidad.

“Es más común que en ésta 
época lleguen personas con la 
intención de empeñar más que 
de vender y los productos pue-
den variar, en primer lugar la 
lista la encabezan los electró-
nicos y después otros objetos 
como joyería o herramientas”.

Es el primer 
fallecimiento del año; en 
el 2021 fueron 166 en la 
zona fronteriza común

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

El Consulado de México de es-
ta ciudad registró la primera 
muerte por ahogamiento de un 
migrante indocumentado, que 
no ha sido identificado.

El hecho se refiere al sucedi-
do en un pozo de grava lleno 
de agua, cercano a la comuni-
dad de Eagle Pass al sur, según 
mencionó la Patrulla Fronteriza.

De acuerdo con el informe, 
fueron oficiales de la Guardia 

Nacional de Texas quienes ha-
brían pedido auxilio de para-
médicos de Bomberos, luego 
de que uno de los dos hombres 
que intentaron evadirlos, caye-
ron dentro del pozo pero uno 
de ellos no salió. Ellos estaban  
junto con un grupo grande de 

personas, añadieron.
El rescate pudo dar resulta-

do favorables con uno de los 
individuos a quien auxiliaron 
al borde del pozo y luego se le 
trasladó al hospital.

El segundo hombre fue res-
catado sin vida.

z Durante enero hasta 50 personas acuden diariamente a empeñar artículos, 
principalmente electrónicos para enfrentar la cuesta de enero.

z Carlos González Rodríguez, pre-
sidente de la Cámara Nacional de 
Comercio.

z La primera muerte del año de un migrante en el río Bravo se registró ayer.

MÁS DE 50 EMPEÑOS POR DÍA

Van a los empeños
en cuesta de enero

La cuesta...
z Tradicionalmente se le de-
nomina “cuesta de enero” al 
arranque del año por lo difí-
cil que puede resultar hacer 
frente a compromisos finan-
cieros, luego de que en di-
ciembre se derrocha en las 
fiestas navideñas o se obtie-
nen más recursos al recibir 
el aguinaldo u otras presta-
ciones.

Fuego en mina Santa Bárbara  n Carbonífera 1E

Desconoce la Canaco
convocatoria; emitirá
otra antes de marzo

800
integrantes conforman la Cámara de 

Comercio
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Anuncia MARS ampliación
de empresa Fox en Castaños
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Huye migrante de la BP y se ahoga

Deja México 
el Citigroup
Citibanamex afirmó 
que ni los clientes ni 
los empleados se verán 
afectados por esta 
decisión

Acercan al 
municipio
con ‘Martes 
Contigo’
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Ciudad 1C

Vencen 
artistas las 
adicciones

Flash

Juegan la 
semifinal de 
la Supercopa
El equipo merengue, 
actual líder del 
campeonato español, 
parece llegar en mejor 
posición que su rival 
azulgrana

Deportes

Extorsionan a familias 
separadas por Trump
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