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Hay elementos 
tanto en activo 
como en retiro

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

A fin de garantizar la seguri-
dad de los acuñenses, el alcal-
de electo, Emilio Alejandro de 
Hoyos, ha presentado ante el 
Gobierno del Estado el análisis 
de los perfiles de los 5 aspiran-
tes a ocupar el cargo de direc-
tor de Seguridad Pública en la 
próxima administración.

Manifestó que dentro de los 
perfiles hay elementos tanto en 
activo como en retiro de corpo-
raciones como Seguridad Públi-
ca, Ejército Mexicano e incluso 
se incluyó a un elemento en ac-
tivo de la Guardia Nacional pa-
ra que tome las riendas de esta 
dependencia.

Recalcó que la prioridad 
que se tiene es que quien es-
té al frente de la dependencia 
realice una buena labor, que 
logre recuperar la confianza 

de los ciudadanos, garantice la 
aceptación de los proyectos de 
Proximidad Social y se conduz-
ca en estricto apego a los dere-
chos humanos.

Manifestó que una vez acre-
ditados los exámenes y analiza-
dos los perfiles, la designación 
del nuevo director de Seguri-
dad Pública se realizará de for-
ma conjunta con el estado. 

El alcalde electo refrendó el 
compromiso de garantizar la se-
guridad en Ciudad Acuña, por 
lo que para tal efecto se conti-
nuará trabajando de la mano 
con la Federación y el Estado.

En una de las áreas con 
baja profundidad del río 
Bravo

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Siguiendo con los protocolos 
de la Operación Lone Star que 
fue instalada en esta región por 
el gobernador de Texas, Greg 
Abbott, para combatir el tráfi-
co de personas, la Guardia Na-
cional formó una barricada a 
los costados del puente inter-
nacional de esta población.

Ésta es una de las estrategias 
del gobernador Greg Abbott 
para combatir la crisis migrato-
ria y prevenir las invasiones de 
migrantes a esta país, especial-
mente por este sector, ya que 

hace algunas semanas, más de 
18 mil personas ingresaron ile-
galmente por Del Río.

Desde el lunes por la tar-
de, docenas de vehículos de la 
Guardia Nacional fueron ins-
talados a la orilla del río Bravo 
para formar una barricada pa-
ra detener a migrantes, asimis-
mo, cientos de oficiales estarán 
vigilando la frontera, especial-
mente las áreas en donde el ni-
vel del río sea bajo y que pudie-
ran ser utilizadas por migrantes 
para cruzar la frontera.

Miles de migrantes ingresa-
ron a México y la Guardia Na-
cional mexicana no pudo ha-
cer nada para detenerlos, ya 
que fueron superados en nú-
mero, por ello el gobernador 
Greg Abbott se está preparan-
do para asegurar Texas.

z El alcalde electo, Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, manifestó que hay 5 aspirantes al cargo de director de 
Seguridad Pública.

z Guardia Nacional se instala a la orilla del río Bravo formando una barricada.
Octubre 2021  
Consulta Mitofsky

z Mejores gobernadores por partido

68.3%

Miguel Riquelme
Coahuila

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El gobernador de Coahuila, Mi-
guel Riquelme, aparece como el 
mandatario priísta mejor eva-
luado en México, de acuerdo 
con el ranking publicado por 
Consulta Mitofsky.

Riquelme se ha mantenido 
durante el último año dentro 
de los tres mejores gobernado-
res, y en la última evaluación, se 
coloca en el ranking global sólo 
detrás del panista Mauricio Vi-
la, de Yucatán.

Vila tiene 69.5% de aproba-
ción, mientras que Riquelme tie-
ne 68.3%, superando a Quirino 
Ordaz, de Sinaloa, que en las últi-
mas evaluaciones había permane-
cido en segundo lugar nacional. 

Por partido, los goberna-
dores de Morena con mayor 
aprobación son Jaime Bonilla, 
de Baja California, con 67.4%; 
Claudia Sheinbaum, de la Ciu-
dad de México, con 59.9% y Lo-

Riquelme, el gobernador
priísta mejor evaluado

68.1%

Quirino Ordaz
Sinaloa

54.3%

Héctor 
Astudillo

Coahuila Sinaloa Guerrero

rena Cuéllar, de Tlaxcala, con 
59.6 por ciento.

Por el PAN, el mejor califica-
do es Vila, seguido de Francisco 
Domínguez, de Querétaro, con 
64.2%, y Carlos Joaquín Gonzá-
lez, de Quintana Roo, con 58.9 

por ciento.
Y entre los priístas aparece 

en primer lugar Riquelme, se-
guido del sinaloense Quirino 
Ordaz, con 68.1%, y Héctor As-
tudillo, de Guerrero, con 54.3 
por ciento.

Celebrarán Halloween pero con precaución  n 6A

PRESENTAN ANÁLISIS

Disputarán Seguridad 
Pública 5 candidatos

Prioridad
z Garantizar la seguridad de los 
acuñenses.
z Se garantice la aceptación 
de los proyectos de Proximidad 

Social.
z Se conduzca en estricto ape-
go a los derechos humanos.

Chocan 
AMLO y Corte 
por justicia a 
pobres
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Bravos se pone 
adelante en la 
Serie Mundial
Con gran bateo los de 
Atlanta derrotaron a 
los Astros

Deportes

Coahuila, uno de los  
estados más atractivos 
para inversión

n Página 2A

En Texas
Prohíben 
atletismo a niñas 
transgénero

n Internacional

Instala barricada la
Guardia Nacional

Entregan apoyo alimentario
El secretario de la SIDS encabeza la entrega de 
despensas en esta ciudad.
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