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Abarca infraestructura 
deportiva, social 
y educativa

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Una inversión superior a los 26 
millones de pesos, fue la que se 
destinó por parte del munici-
pio para el desarrollo de obras 
en materia de infraestructura 
deportiva, social y educativa, así 
lo manifestó Víctor Joel Gonzá-
lez Huerta, director de Desarro-
llo Social.

Manifestó que con los recur-
sos antes mencionados se rea-
lizó la construcción de cinco 
multideportivos, los cuales se 
encuentran en espacios estra-
tégicos, situación que permitirá 
fomentar la práctica del depor-
te entre los jóvenes que habitan 
en sectores como el fracciona-
miento Infonavit, Veracruz, San 
Diego, Valle Verde y Las Alame-
das; estos últimos pendientes 
de inaugurar.

González Huerta manifestó 
que por parte del alcalde Ro-
berto de los Santos se dio prio-
ridad al rubro de la educación, 
es por ello que con el fin de 
apoyar la economía de los ho-
gares acuñenses, se desarrolla-

ron programas de becas como 
“Sembrando Sueños” y “Esfuér-
zate y Llegarás al Éxito”, este 

último en coordinación con la 
Fundación Gutiérrez.

Detalló que todos los pro-
gramas que se han desarrolla-
do a lo largo de estos tres años 

de gobierno han permitido me-
jorar la calidad de vida de las fa-
milias acuñenses.

z Durante el presente año se construyeron cinco espacios para fomentar la práctica del deporte entre los jóvenes.

APOYA MUNICIPIO A NIÑEZ Y JUVENTUD

Durante el presente 
año se ejerció un 

presupuesto superior a 
los 26 millones de pesos 
para el desarrollo de 
infraestructura”
Víctor Joel González
Director de Desarrollo Social

El logro
z Construcción de 5 multi-
deportivos
z Beneficia a las colonias In-
fonavit, Veracruz, San Diego, 
Valle Verde y Alamedas
z También programas de be-
cas “Sembrando Sueños” 
y “Esfuérzate y Llegarás al 
Éxito”
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sede en Nueva York, 
presentó una demanda

Internacional

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

La Secretaría de Salud del Go-
bierno del Estado (Ssa) informa 
que, Higinio González Calderón, 
secretario de Educación, se en-
cuentra hospitalizado desde el 
pasado 9 de octubre en una clí-
nica de la capital del estado por 
complicaciones por Covid-19.

La Ssa informa que los médi-
cos de dicho hospital decidieron 
ayer realizar manejo avanzado 
de la vía aérea previo protoco-
lo rápido de intubación al titu-
lar de esta dependencia.

Por el momento se reporta 
estable en sus parámetros vi-
tales. Higinio González Calde-
rón continúa en vigilancia por 
el equipo médico del hospital 
en el cual está internado.

z Higinio González Calderón está 
grave por Covid.

8
días lleva hospitalizado

Higinio González Calderón

Intuban al titular 
de la Secretaría 
de Educación
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Detienen a indocumentados 
por cargo de allanamiento
Estaban escondidos
en una 
propiedad privada

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Un grupo de nueve aspirantes a 
indocumentados fueron arresta-
dos por patrulleros del Departa-
mento de Seguridad Pública de 
Texas al ser localizados escon-
didos en una propiedad priva-
da, por lo que serán procesados 
por allanamiento.

Los aspirantes a indocumen-
tados habían logrado evadir el 

arresto ya que pudieron escon-
derse de los oficiales de otras de-
pendencias de seguridad ya que 
todos traían ropa camuflada, pe-
ro para su mala fortuna fueron 
detectados por agentes del DPS.

Hasta ahora los agentes del 
Departamento de Seguridad 
Pública de Texas han realizado 
más de mil 300 arrestos de as-
pirantes a indocumentados de 
julio a octubre.

z Detienen a indocumentados por allanamiento al ser localizados en propie-
dad privada.

Arrestan a polleros 
tras persecución


