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Al 100% de quienes 
la solicitaron les fue 
otorgada, afirmó la 
alcaldesa Norma Treviño

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Con una inversión de 5.4 millo-
nes de pesos, el Ayuntamiento 
de Piedras Negras a través del 
Departamento de Desarrollo 
Social Incluyente inició la en-
trega de becas a 4 mil 856 es-
tudiantes de primaria, secunda-
ria, preparatoria, universidad y 
educación especial.

Norma Treviño, alcaldesa 
de Piedras Negras, al destacar 
un hecho que no tiene prece-
dentes en la ciudad, llevó a ca-
bo la entrega de becas y cum-
ple con el compromiso que se 
hizo desde el inicio de la admi-
nistración, lo cual tiene el res-
paldo del cabildo de Piedras 
Negras, ya que aprobó una in-
versión histórica para apoyar a 
los niños y jóvenes para que ad-
quieran sus libros, cuadernos y 
uniformes para un feliz regre-
so a clases.

“Integrando un gran equipo 
agradecemos las aportaciones 
de la Fundación Don Antonio 
y Doña Herminia Gutiérrez en 
el programa de redondeo de 
supermercados Gutiérrez, de 
los usuarios de Simas Piedras 
Negras a través de una gota de 
ayuda y de todos los contribu-

yentes que en cajas de Tesore-
ría Municipal dijeron ‘si’ con un 
donativo en la campaña Con Tu 
Ayuda Sumamos’’, precisó Trevi-
ño Galindo.

“Estas becas son para incen-
tivar a los estudiantes de todos 
los niveles y con ello apoyar la 
economía de sus familias que 
se esfuerzan día a día para sa-
carlos adelante”.

Fue el 100 por ciento de 
aprobación por un comité eva-

luador a las solicitudes de be-
cas que se recibieron en pre-
sidencia municipal y nadie se 
quedó fuera de este importan-
te apoyo.

“Estamos atendiendo la edu-
cación como una prioridad, la 
Dirección de Desarrollo Social 
Incluyente realizará la entrega 
de becas escolares de una ma-
nera muy ordenada en el Teatro 
de la Ciudad José Manuel Mal-
donado Maldonado’’, agregó. 

z Inicia la alcaldesa la entrega de becas escolares CoNTodo 2022 para estu-
diantes de todos los niveles.

Cámara subacuática 
robótica ayuda a dar 
paso a las maniobras 
de rescate

ELVIA ZAMORA
Zócalo | Agujita 

Elementos de la Marina intro-
dujeron un dron submarino y 
personal especializado al pozo 
de carbón “El Pinabete” don-
de permanecen los 10 mineros 
atrapados; se busca verificar las 
condiciones del complejo mi-
nero para el ingreso de buzos 
y rescatistas.

Se trata de una cámara de al-
ta resolución y luz para grabar 
hasta 250 metros de profundi-
dad, lo que brindará un pano-
rama actual de los niveles actua-
les en las galerías de la mina, sin 
poner en riesgo a las rescatistas.

Minutos antes de las 15:00 ho-
ras de ayer, la Secretaría de Pro-
tección Civil del Gobierno Fe-
deral dio a conocer lo anterior 
mediante un comunicado oficial.

“Se trabaja de manera coor-
dinada con el Gobierno de 

Coahuila, la Secretaría de la 
Defensa Nacional así como mi-
neros voluntarios, pero no se 
puede arriesgar a nadie hasta 
conocer la situación verídica”, 
dice el oficio.

Hasta el momento, el volu-
men de extracción de agua es 
de 25 mil 400 metros cúbicos, 
realizado durante el fin de se-
mana, es decir, 70 mil 794 me-
tros cúbicos.

z El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís supervisó desde las cinco de la 
mañana las acciones en la mina “El Pinabete”, en Villa de Agujita.

DE TODOS LOS NIVELES

4,856
estudiantes beneficiados

5
días llevan atrapados los mineros

$5.4
millones de inversión

Aplicará Texas 15 mil dosis contra viruela símica   n 7A

Permite dron extraer
pilotes de la mina

Ingresa marino
z Elementos de la Marina in-
gresaron al pozo 4 y sacaron 
pilotes de madera que es-
taban obstruyendo el paso 
del dron.

Riesgo latente
z Ferromex condena a riesgo mortal a los habitantes de Piedras Negras 
por transportar a diario productos peligrosos.

Más información
n Carbonífera

Es Ferromex riesgo
letal para la ciudad
Empresa realiza 
maniobras con nitrato 
de amonio, gasolina, 
diesel y cloro sin 
reportar nada 
a Protección Civil

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

En “patio de maniobras” de sus-
tancias letales del Ferrocarriles 
Mexicanos se ha convertido 
Piedras Negras, aceptó Francis-
co Contreras, titular de Protec-
ción Civil en la Región Norte.

La amenaza que se cierne es 
letal por las grandes cantida-
des que en pipas tanque mo-
viliza de cloro, gas LP, gasolina, 
diesel, nitrato de amonio.

Agregó “no estamos exentos 
de un accidente, aunque sin du-

da el futuro es incierto”.
De hecho, hace algunos me-

ses, en el puerto ferroviario de 
Ferromex en Río Escondido, por 
un trasvase que hicieron pudo 
ocurrir una tragedia.

A pesar de las medidas de se-
guridad con que operan hay con-
secuencias por el mal manejo de 
productos como los citados.

z Francisco Contreras
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Vetan a 
cerveceros; los 
mandan al sur
El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
quiere que la cerveza se 
produzca en el sur, sureste 
del país y ya no en el norte, 
donde no hay agua. 
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Abanderamos causas para 
el cuidado animal: Manolo

Colapsa tercer tanque 
de combustible en Cuba
Advierten que es un caso muy complejo, con tres 
tanques encendidos y el área de incendio bastante 
amplia.
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Reconoce 
alcaldesa labor 
del IMSS en PN
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