
ALMA PROA 
Zócalo | Acuña

Un presupuesto por mil 36 mi-
llones 857 mil 431 pesos, fue el 
que se aprobó por parte del 
cuerpo de regidores para el 
ejercicio fiscal del 2022, recur-
sos con los que habrá de iniciar 
operaciones la administración 
que encabezará Emilio Alejan-
dro de Hoyos Montemayor.

La propuesta fue presenta-
da ante el Cabildo por el teso-
rero Carlos Donato Pérez Re-
yes, quien también presentó 
una solicitud de anexos y adi-
ciones a algunos artículos de la 
Ley Municipal de Ingresos, los 
cuales también fueron aproba-
dos por mayoría.

Los regidores aprobaron 
también el inicio de un Proce-
dimiento Administrativo de 
Ejecución para proceder a la re-
cuperación de viviendas que se 
encuentran abandonadas en 
diferentes sectores de la ciu-
dad, las cuales tienen adeudos 
de años por concepto de pago 
de impuesto predial, entre otros.

Otro de los puntos que se 
debatieron y fueron aprobados 
fue lo referente a las solicitudes 
de altas en el sistema de pen-
siones de trabajadores falleci-
dos durante el presente año, las 
solicitudes para cambio de uso 

de suelo y lotificación de algu-
nos predios en los que se van a 
construir nuevos fraccionamien-
tos y la conformación de la Jun-
ta de Protección y Conservación 
del Patrimonio Cultural del mu-
nicipio de Acuña.

Inició la limpieza de una 
enorme propiedad por 
la carretera 90 cerca del 
Loop 79

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Para seguir ayudando a las 
corporaciones de seguridad 
de nivel local, estatal y federal 
a ofrecer seguridad y vigilar la 
frontera para prevenir la entra-
da ilegal de personas, la Guar-
dia Nacional de Texas estará 
construyendo un campamen-
to a la orilla de la carretera cer-
ca del Loop 79.

Durante esta semana inició 
la limpieza de una enorme pro-
piedad a la orilla de la carrete-
ra 90 cerca del Loop 79 rumbo 
a la presa de La Amistad, que es 

la parte frontal de lo que solía 
ser el Broke Mill RV Park de 43 
acres, parque que tenía espacio 
para 76 casas rodantes, contaba 
con cuatro cabañas, oficina prin-
cipal, una alberca, un centro de 
eventos, un área de ejercicio y 
hasta un parque para canes.

El juez del condado de Val 
Verde, Lewis Owens, a través de 
un comunicado confirmó que 
esta construcción no es para 
albergar migrantes, ya que es 
lo que se estaba especulando a 
través de redes sociales.

También confirmó que es-

ta propiedad de Broke Mill RV 
Park fue vendida a una compa-
ñía, pero esta la estará rentan-
do para un campamento para 
la Guardia Nacional de Texas, 
quienes ayudarán con la vigi-
lancia en esta región.

El juez Lewis Owens informó 
que podrían llegar de 700 has-
ta mil 500 personas de la Guar-
dia Nacional, pero no todos se-
rían elementos para vigilar, ya 
que habrá personal administra-
tivo, también quien de mante-
nimiento al equipo y a las uni-
dades de transporte.
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z Los regidores aprobaron por unanimidad el presupuesto de ingresos para 
el próximo año.

z Juez Lewis Owens confirmó la ins-
talación de campamento de la Guar-
dia Nacional en el Broke Mill RV Park.

En la Región Norte

Intenta crimen imponer 
mandos de Policía: MARS
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Torreón

En el marco de la XXVII Reu-
nión Ordinaria del Consejo Es-
tatal de Seguridad, el goberna-
dor Miguel Riquelme reconoció 
que existen indicios de que el cri-
men organizado intenta impo-
ner mandos policiacos en la Re-
gión Norte del estado.

“Me han llegado comentarios 
de detenciones que hemos te-

nido, que el crimen está tratan-
do de ver por el norte de la en-
tidad de presionar, de decir que 
no entren al Mando Único o que 
nombren a fulano o a perenga-
no. No lo sé. Estamos nosotros en 
la mejor disposición de ayudar y 
no le entremos a ese tipo de te-
mas, ¿eh?”.
La exposición de esta reunión, en 
la que estuvieron 36 de los 38 al-
caldes electos y los presidentes 
municipales en funciones de to-

do el estado, se centró en la pro-
puesta del estado de que todos 
los ayuntamientos se adhieran al 
esquema del Mando Único, que 
permitirá consensuar la designa-
ción de los mandos policiacos y 
la aplicación de exámenes de 
control y confianza, además de 
una mayor coordinación en ma-
teria de seguridad entre munici-
pios, estado y Federación. Riquel-
me pidió a los alcaldes electos no 
irse por la libre en seguridad.

z El gobernador Miguel Riquelme señaló que cada región enfrenta distintos 
problemas.

Aquí no hay partidos, aquí no hay colores. Es el 
bienestar de la población y es la salvaguarda de las 

y los coahuilenses”.
Miguel Riquelme
Gobernador de Coahuila

TENDRÁ BASE EN DEL RÍO LA GUARDIA NACIONAL

Llegarán 1,500 soldados
para frenar a migrantes

Construyen cerca

Propuesta

z La Guardia Nacional estará ayudando en la construcción de la cer-
ca a la orilla del río Bravo para impedir cruces ilegales y vigilar bre-
chas y despoblado, ya que el gobernador Greg Abbott les permitió 
realizar arrestos por traspaso, daños a propiedad y entrada ilegal al 
país.

z Propuesta del ejercicio fiscal 
presentada por el tesorero Car-
los Donato Pérez Reyes.

z Recuperación de viviendas 
que se encuentran abandona-
das en diferentes sectores de 
la ciudad.

Localizan a jovencito que fue reportado como extraviado  n 5A

Presupuesto municipal

Aprueban 1,000 mdp para el 2022

Fallecen 41 
personas en un 
ataque suicida
Varias explosiones 
sacudieron la mezquita de 
Fatemieh, en el centro de 
Kandahar

Concluye plazo 
para trámite de 
la cartilla
Termina el trámite 
para la cartilla militar; 
acuden 446 jóvenes

Astros dan el 
primer golpe 
en la serie ante 
Red Sox
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Aparatoso choque
Fuerte accidente en la carretera 90 rumbo a Bracketville, deja da-
ños materiales y una persona lesionada no grave
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