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z Rocío Domínguez Vital, subde-
legada del Bienestar en la Región 
Norte.

Aprueban cambios de 
uso de suelo presentadas 
por Carlos González y 
compañía Casas Hervi

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Proyectos como la construcción 
de un nuevo fraccionamiento y 
cambios de uso de suelo, fue lo 
que se aprobó durante la sesión 
del Consejo de Desarrollo Urba-
no, la cual fue presidida por el 
alcalde Roberto de los Santos.

De forma unánime los inte-
grantes del Consejo aprobaron 
los 4 puntos que se sometieron 
a revisión, tal es el caso de la pro-
puesta planteada por Rober-
to Garza Crosby, gerente de la 
compañía inmobiliaria y cons-
tructora Los Álamos para la reu-
bicación de la calle Bambú del 
fraccionamiento Los Álamos.

Aprobaron también las pro-
puestas de cambio de uso de sue-
lo presentadas por Carlos Mario 
González Rodríguez y la compa-
ñía inmobiliaria Casas Hervi, S. A. 
de C. V. para lotificación y futura 
construcción de viviendas.

Otro de los puntos aproba-
dos fue el proyecto del fraccio-
namiento Loma Larga, el cual 
es de una superficie de 75,537.94 
metros cuadrados.

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Una inversión de 5 millones 66 
mil 900 pesos, es la que se ha 
destinado por parte del munici-
pio para la segunda etapa de re-
habilitación del parque Braulio 
Fernández Aguirre, que es uno 
de los principales puntos de re-
unión de las familias acuñenses 
y para la práctica del deporte.

El alcalde Roberto de los San-
tos Vázquez, acompañado por 
funcionarios de su administra-
ción y deportistas, dio el tradi-
cional banderazo de arranque 
de esta importante obra que 
será entregada a la comunidad 
a finales del mes de noviembre.

Con esta inversión se reali-
zarán los trabajos de rehabi-

litación y colocación de pasto 
sintético, cerca perimetral y gra-
das techadas en los campos ya 
existentes, se realizará también 
la instalación de luminarias, fa-
cilitando así la práctica del de-
porte en horario nocturno.

En este espacio también se 
realizará la construcción de 
un nuevo acceso que será pavi-
mentado con concreto asfálti-
co, además se ha proyectado la 
construcción de un módulo de 
snak con mallasombra, sanita-
rios, bebederos y colocación de 
mesas con palapas y bancas de 
concreto.

Con estas acciones el alcal-
de refrendó el compromiso de 
construir, rescatar y rehabilitar 
espacios que fomenten la sana 
convivencia en familia.

z La sesión fue presidida por el alcalde Roberto de los Santos Vázquez.

z Autoridades y deportistas dieron el banderazo de arranque de esta impor-
tante obra.

EN NUEVO FRACCIONAMIENTO

Avalan construir 
miles de casas

ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

Tras ganar un amparo para 
que un adolescente de 13 años 
de edad reciba la vacuna anti-
Covid-19, ayer mismo se aplicó 
su primera dosis, informó Ro-
cío Domínguez Vital, subdele-
gada de Bienestar en la Región 
Norte; es el primer caso de este 
tipo en esta frontera.

Detalló que al recibir el am-
paro, se procedió a realizar la 
aplicación del biológico del la-
boratorio Pfizer BioNTech en 
las instalaciones de la Jurisdic-
ción Sanitaria Número Uno.

Hasta el momento, indicó 
que es el único amparo de es-
te tipo que se ha recibido para 
la aplicación de la vacuna anti-
Covid-19 en la Región Norte a 
un niño o adolescente.

El adolescente de 13 años 
de edad, no cuenta con alguna 
comorbilidad o al menos no se 
notificó.

En el país recién se abrió el 
registro para vacunación a me-
nores de 12 a 17 años de edad, 
pero con alguna comorbilidad 
o situación de salud que ame-
rite recibir primero esta vacuna.
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z La vacuna antiCovid-19 que se 
aplicó al menor de 13 años de edad 
fue la primera dosis del Laboratorio 
Pfizer BioNTech.

Más de mil
z Piedras Negras, es el pri-
mer municipio que ha lo-
grado complementar el 
esquema de dos dosis de 
vacuna Pfizer de más de mil 
menores de edad, mediante 
una vacunación binacional 
con el apoyo del Condado 
de Maverik y autoridades 
de Eagle Pass, Texas.

Vacunan a menor de 
PN que ganó amparo

Arrestan a otro narcomenudista  n 7A

Otra gris actuación del TRI
En un mal duelo de la selección en el estadio Azteca, 
México terminó igualando 1-1 con Canadá.

Astros venció a 
White Sox 
Houston venció 6-1 y 
se llevó el primero de la 
Serie Divisional de la Liga 
Americana, mientras que 
Rays blanquearon a las 
Medias Rojas
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MARS firma convenio 
para el proyecto de Agua 
Saludable para La Laguna
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Gana acuñense 
noveno 
Concurso de 
Transparencia 
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Invierten 5 mdp para
rehabilitar el parque

Mueren por Covid
dos delrienses 
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Integrantes del Consejo aprobaron de forma unánime los puntos que fueron 
presentados durante la sesión.

El dato
z Integrantes del Consejo 
aprobaron de forma unánime 
los puntos que fueron pre-
sentados durante la sesión.


