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HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

En estado de putrefacción fue 
encontrado en su domicilio el 
anciano conocido como “Don 
Chuy”, tomando conocimiento 
de esta muerte aparentemente 
natural elementos de la Agen-
cia de Investigación Criminal.

Fue la noche del viernes cuan-
do vecinos del fraccionamiento 
Jesús María Ramón se encontra-
ban desconcertados, luego que 
tenían varios días que no mira-
ban a “Don Chuy”, como lo co-
nocían, salir de su domicilio.

Por este motivo reportaron 
a las autoridades sobre esta si-
tuación, acudiendo los investi-

gadores al domicilio marcado 
con el número 340 de la calle 
Ethel Valdez de dicha colonia.

Al llegar a esta vivienda lo en-
contraron en posición decúbito 
dorsal acostado en la cama y ta-
pado hasta la cintura, corrobo-
rando que esta persona de apro-
ximadamente 70 años de edad 
no contaba con signos vitales, no 
presentaba huellas de violencia.

Varios candidatos inician 
con mensajes a través 
de redes sociales

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Con un mensaje dirigido a la 
militancia a través de las redes 
sociales, es la forma en la que 
la mayoría de los candidatos a 
la alcaldía de Ciudad Acuña y 
a la diputación federal arranca-
rán la campaña este 4 de abril.

Otros candidatos como Geor-
gina Cano Torralva y Marcos Vi-
llarreal Suday, abanderados del 
PRI, iniciarán la contienda con 
la firma del Acta 3 de 3 en con-
tra de la violencia de género, es-
to en un evento que se va a cele-
brar en las oficinas del tricolor.

Por su parte, Sergio Gar-
za Castillo, candidato del PAN, 
acudirá a la celebración de la 
Santa Misa en la parroquia Cris-
to Rey a las 10:00 de la mañana.

La abanderada de Fuerza 
México, Norma Maldonado 
Juárez, iniciará su campaña a 
las 00:01 horas en las oficinas 
del Comité Municipal de su 
partido y a las 10:00 de la ma-
ñana tiene programado tam-
bién un evento masivo en es-
te mismo recinto. 

El candidato del Partido 
Verde Ecologista de México, Pa-
blo Ortega Alvarado, arrancó su 
campaña a las 00:01 horas.

z La AIC tomó conocimiento 
de la muerte natural de “Don Chuy”.

z Georgina Cano Torralva por el PRI 
y PRD.

z Sergio Garza Castillo 
por el PAN.

z Emilio de Hoyos, 
por Morena.

z Ana Cristina Sol Rivera, 
Redes Sociales Progre-

z Pablo Ortega por el 
Partido Verde Ecolo-

z Luis Zúñiga, candi-
dato independiente.

z Kenia Solano Quiroga, 
Movimiento Ciudadano.

z Ingrid Valenzuela por 
el Partido del Trabajo.

z Norma Maldonado 
por Fuerza México.

z Mónica Cervantes 
Villaseñor por el PES.  

TAMBIÉN EN JUEGO DIPUTACIÓN FEDERAL

11
candidatos disputarán la alcaldía, 

uno va en forma independiente

60
días la duración de las campañas

de los candidatos

Vivía solo

Hallan a anciano ya putrefacto

Turismo responsable, 
clave para la recuperación 
económica en Semana Santa
A un año desde que se declaró la contingencia sanitaria, las ex-
pectativas para recuperar el flujo turístico para este periodo va-
cacional de Semana Santa son alentadoras para Coahuila, ase-
guró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
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5
días de fallecido tenía "Don Chuy"

Vacuna EU a 3
millones al día

Internacional

América 
mantuvo su 
invicto en casa
El América de Santiago 
Solari sigue volando 
con una complicada 
victoria en contra 
del Necaxa

Exhortan 
a no bajar 
la guardia
La pandemia no ha 
terminado, por lo que 
es necesario seguir 
con las medidas 
preventivas.

Deportes
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Arrestan 
a ‘pollero’
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AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción sube-
jerció el 42.8 por ciento de los 
110 millones de pesos que le 
fueron aprobados el año pasa-
do para su operación.

De acuerdo con el Informe 
Anual de Actividades y Resul-
tados 2021 que la fiscal antico-
rrupción María de la Luz Mijan-
gos remitió al Senado el pasado 
11 de marzo, este subejercicio, 
que asciende a 47 millones 85 
mil 219 pesos, se debe a las con-
diciones provocadas por la pan-
demia del SARS-CoV-2.

“La integración del presu-
puesto se distribuye tomando 
en cuenta la estructura de to-
das las áreas de la Fiscalía Ge-
neral de La República, y suma-
do a las limitantes impuestas 
por la pandemia de Covid-19 
dio como resultado un ejerci-
cio presupuestal atípico en el 
año 2020”, justificó.

Entre las causas que motiva-
ron el subejercicio está la sus-
pensión que la Fiscalía General 
de la República (FGR) hizo de la 
contratación de nuevo personal, 

lo que frustró el proyecto de la 
Fiscalía Anticorrupción de con-
tratar a 40 mujeres para que se 
desempeñaran como oficiales 
ministeriales.

De haber contratado al nue-
vo personal, la Fiscalía habría 
elevado su plantilla de 68 a 108 
oficiales ministeriales y agentes 
del Ministerio Público.

Pese al subejercicio registra-
do en 2020, para este año a la 
Fiscalía le fue aprobado un pre-
supuesto de 123 millones 531 mil 
300 pesos, que es 12.3 por cien-
to más de lo autorizado en 2020.

Subejerce en 43% 
fiscalía anticorrupción

42.8%
por ciento subejerció de los 110 
millones de pesos que le fueron 

aprobados 

47
mdp es el monto del subejercicio


