
Visitan el líder del PRI, 
Rodrigo Fuentes Ávila y 
Georgina Cano populoso 
sector 

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

“Con Georgina Cano vamos a 
construir en Acuña un gobier-
no honesto y transparente, lle-
gó el momento de poner un 
alto a aquellos que se han enri-
quecido con las necesidades del 
pueblo, por lo que a partir del 
primero de enero juntos vamos 
a construir una nueva historia 
en esta frontera”, así lo manifes-
tó el presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del PRI, Rodrigo 
Fuentes Ávila.

El presidente del Partido Re-
volucionario Institucional de-
claró que el triunfo con el que 
habrán de alzarse los priístas el 
próximo 6 de junio será pro-
ducto del trabajo, la unidad y 
de una sólida estructura, como 
es la que hay al interior del tri-

color.
“Llegó el momento de man-

dar a los juniors de la lucha so-
cial a su casa, con ello pondre-
mos fin a los malos gobiernos, 
aquellos que han abandona-
do la causa de servir y ayudar 
a los que menos tienen, aque-
llos que han abandonado a Ciu-
dad Acuña, que hoy es una ciu-

dad sucia, con sus calles llenas 
de baches, con carencias en los 
servicios públicos, con Georgi-
na Cano Torralva a partir del 
primero de enero vamos a re-
construir esta frontera”.

Fuentes Ávila dejó en cla-
ro que hoy el PRI es quien pre-
senta las mejores propuestas, 
los mejores perfiles para gober-
nar y Georgina Cano es uno de 
ellos, ya que se trata de una mu-
jer de sólidos principios mora-
les, una mujer de trabajo que 
sabrá responder a la confianza 
de los ciudadanos. 

Domingo 11 de abril del 2021   |   Año XLVII   |   Número 16,428   |   4 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocaloacuña

Casos negativos

Casos confirmados

Defunciones

Casos sospechosos

Casos negativos

Casos confirmados

Defunciones

Casos sospechosos

209,212 MUERTOS

El ahora prófugo se lo 
lanzó en los genitales 
después de golpearla con 
ferocidad

ENRIQUETA DELGADO
Zócalo | Múzquiz

La Fiscalía General de Justicia 
del Estado tomó conocimien-
to el viernes de un caso de vio-
lencia familiar registrado en un 
domicilio en la colonia La No-
galera en esta cabecera munici-
pal, donde un sujeto de apodo 

“El Garo”, además de golpear a 

su pareja sentimental, le lanzó 
ácido muriático a sus genitales 
y posteriormente se dio a la fu-
ga, por lo que la Policía de Inves-
tigación Criminal inició las dili-
gencias correspondientes.

El delegado regional de la 
FGE, licenciado Ulises Ramírez 
Guillén, confirmó ayer los he-
chos y dijo que una vez que se 
tomó conocimiento de este gra-
ve hecho, a la mujer identifica-
da como Luz “N” y a sus cuatro 
pequeños hijos, se les brindó 
protección, trasladándolos a un 
albergue, que por obvias razo-
nes no se puede dar a conocer 
la ubicación.

z Un sujeto lanzó ácido muriático a su pareja en un hecho de violencia fami-
liar registrado en Múzquiz.

A partir del lunes sólo se 
realizarán reimpresiones 
del documento

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

De las más de 8 mil creden-
ciales de elector que se trami-
taron del primero de enero 
del 2020 a la fecha, sólo 350 
son las que serán resguarda-
das tras vencer el plazo otor-
gando por el INE para que los 
ciudadanos recogieran este 
documento.

De acuerdo con la informa-
ción proporcionada por el per-
sonal del Instituto Nacional 
Electoral, las cifras antes men-
cionadas son consideradas co-
mo positivas, toda vez que des-

de el inicio de la pandemia los 
trámites han bajado de forma 
considerable, por lo que para 
evitar el rezago se realizaron 
oportunamente llamadas para 
pedir a los interesados que acu-
dieran lo antes posible por su 
documentación.

z El presidente del PRI en el estado acompañó a Georgina Cano Torralva durante su recorrido por el fraccionamiento 
Altos de Santa Teresa.

z A partir de esta fecha y hasta el 25 
de mayo, en el módulo del INE sólo 
se estará realizando la reimpresión 
de la credencial de elector.

APOSTAMOS AL TRABAJO Y LA UNIÓN PARA GANAR

‘Construiremos
un gobierno
transparente’

El próximo 6 de 
junio el PRI se alzará 

con la victoria en esta 
ciudad”.
Rodrigo Fuentes 
Líder estatal del PRI

Es tiempo
z De que terminen los ma-
los gobiernos.
z Que se acabe el abando-
no en que tienen a Ciudad 
Acuña.
z De salir y votar por el PRI, 
con la confianza que dirigirá 
los destinos una mujer pre-
parada y con sólidos prin-
cipios que responderá a la 
confianza de los acuñenses.
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Imparable el 
Cruz Azul
La Máquina está a una 
victoria de superar 
la máxima racha de 
victorias en la historia 
de la liga
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Reconoce MARS trabajo
de médicos y enfermeras
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credenciales

La mujer logró salvarse de las quemaduras
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