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DIANELY VALDÉS
Zócalo piedras Negras

Desde la Secretaría de Inclusión 
y Desarrollo Social se impulsa-
rán obras para colonias, barrios 
y ejidos, afirmó el titular de la 
dependencia Manolo Jiménez 
Salinas.

Dentro de la gira de trabajo 
por la Región Norte de Coahui-
la, Jiménez Salinas, puso en 
marcha obras de infraestructu-
ra social junto con la alcaldesa 
de Piedras Negras, Norma Trevi-

ño, en donde refrendó el com-
promiso de la administración 
del gobernador Miguel Riquel-
me y dio a conocer que vienen 
más acciones de este tipo en to-
dos los municipios para mejo-
rar la calidad de vida de las fa-
milias coahuilenses. 

“Estuvimos en Piedras Ne-
gras con nuestra amiga alcalde-
sa Norma Treviño arrancando 
obras de drenaje sanitario en la 
colonia Morelos, beneficiando 
a cientos de familias que viven 
en este sector, que es uno de los 

z Aterrizarán proyectos en colonias, barrios y ejidos, afirma el secretario de 
Inclusión y Desarrollo Social.

z El más grande grupo de ilegales 
de este año fue asegurado en esta 
frontera.

Se impulsarán grandes 
proyectos que detonen 
el potencial productivo 
de Coahuila, dijo 
Riquelme

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo|Saltillo

El exalcalde de Piedras Negras, 
Claudio Bres Garza, fue nom-
brado ayer nuevo secretario de 
Economía, en sustitución de 
Jaime Guerra Pérez, quien ha-
bía ocupado el cargo desde el 
inicio del gobierno de Miguel 
Ángel Riquelme Solís.

Bres fue postulado como 
candidato a la alcaldía de Pie-
dras Negras para el periodo 
2019-2021 por la coalición “Jun-
tos Haremos Historia”, encabe-
zada por Morena e integrada 
por el PT y el PES.

El pasado 1 de enero, entre-
gó la alcaldía de su tierra natal 
a la priísta Norma Treviño.

Conocido empresario de la 
Región Norte del estado, Bres 
Garza tiene una larga trayecto-
ria previa dentro del PRI, donde 
inició su carrera política.

Hace unos días, el goberna-
dor anunció en una rueda de 
prensa que haría más cambios 
en el gabinete durante el pri-
mer trimestre del año.

En sus redes sociales, el go-
bernador escribió: “Hoy he 

nombrado al Lic. Claudio Bres 
como nuevo secretario de Eco-
nomía del Gobierno del Esta-
do de Coahuila. Seguiremos 
impulsando grandes proyec-
tos que detonen el potencial 
productivo de nuestra entidad”.

z El gobernador Miguel Ángel Riquelme designó al exalcalde Claudio Bres 
como nuevo secretario de Economía.

Fortalecerá Coahuila
z La intención es fortalecer su gobierno en las diferentes áreas, para los 
dos años que le restan de la administración en los que, según sus pro-
pias palabras, deberá enfrentar desafíos en materia de presupuesto.

EN SUSTITUCIÓN DE JAIME GUERRA

Asume Bres 
la Secretaría 
de Economía

Cubre playas de Perú crudo derramado n Internacional

flash!

Estará entre 
reinas

Buscará Joe 
Biden reelegirse 
en 2024
El mandatario cumple este jueves 
un año al frente del gobierno de 
Estados Unidos.

n Internacional

¿Se imagina cómo será ver 
reunidas a Lucía Méndez, Sylvia 
Pasquel, Laura Zapata y Lorena 
Herrera en un mismo reality?

Compromiso por una 
vida libre de violencia a 
niñas y mujeres

n Página 2A

Publican decreto
para legalizar ‘chuecos’

Página 3A

Cruzaron por PN
Arrestan a grupo
de 400 migrantes
La Patrulla Fronteriza rompió récord 
en un aseguramiento de indocumen-
tados al detener a un grupo de 400 
migrantes cuando apenas había cru-
zado el río Bravo por la frontera de 
Piedras Negras a Eagle Pass.

Los migrantes se entregaron a 
oficiales que resguardan la zona al 
sur de este condado apenas a unos 
cuantos metros de donde se localiza 
el muro de metal instalado por el go-
bierno de Texas, así como la barrera 
que conforman los vehículos milita-
res y los contenedores de acero por 
un buen tramo de las vegas.

Es el grupo más grande de perso-
nas que ha sido detenido por las au-
toridades en este inicio del año, pero 
de acuerdo con las declaraciones de 
la autoridad migratoria, esto ocurre 
de la noche a la mañana y es común 
ver con frecuencia que cada vez más 
aparecen agrupaciones de personas 
ilegales por cualquier región del sec-
tor Del Río. El fin de semana la cifra 
de indocumentados asegurados al-
canzó los 4 mil 400.
(Con información de Eleazar Ibarra)

Afirma Manolo Jiménez

Se impulsan obras
sociales en todos
los municipios

más antiguos de la ciudad. Con 
el apoyo del gobernador Mi-
guel Riquelme seguiremos tra-
bajando en equipo para traer 
obras sociales a Piedras Negras, 
así como a las colonias, barrios 
y ejidos de los municipios de 
Coahuila” resaltó.

El funcionario reconoció a 
la alcaldesa Norma Treviño por 
priorizar el mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias, 

al realizar obras que impacten 
de manera positiva en las colo-
nias, y adelantó que a través de 
la nueva estrategia social que 
pronto se pondrá en marcha, 
se tienen contempladas más 
obras de drenaje, pavimento, 
electrificación, programas so-
ciales, becas y escrituras a tra-
vés de un gran proyecto social 
que impulsará el gobernador 
Miguel Riquelme Solís. 

CarboníferaMEDIDAS PREVENTIVAS
PARA REGRESO A CLASES

No les alcanzó

IGUALAN 
ATLAS 
Y LEÓN
Arranca el campeón con un 
punto el torneo.


