
Tras ser aprobado 
por el Cabildo, el 

municipio procederá a la 
destrucción de los bienes 
que se encuentran en mal 
estado”
Felipe Basulto
Secretario del 
Ayuntamiento
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La tragedia se registró 
al norte de la ciudad 
de Eagle Pass; investigan 
a posible testigo

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Un hombre asesinó a su espo-
sa de un balazo en la cabeza y 
después se mató, durante un 
hecho trágico registrado la tar-
de del sábado en una casa del 

sector Hopedale, al norte de la 
ciudad.

El sangriento evento fue re-
portado por una persona que 
estaba cerca del lugar y ha si-
do tomado para investigación 
por detectives del área criminal.

El sheriff Tom Schmerber de-
claró ayer que la mujer se ha-
llaba grave en el hospital de es-
ta comunidad y con base en lo 
que determinaran las autori-
dades médicas, se evaluaría su 
posible traslado a San Antonio, 
pero falleció horas después.

z En el sector Hopedale, al norte de Eagle Pass, se registró la doble tragedia.

Presentan informe 
de todos los bienes 
que se darán de baja

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Una vez aprobado por el Ca-
bildo, el municipio procederá 
a dar de baja unidades vehicu-
lares, maquinaria, mobiliario 
y equipo de cómputo que se 
encuentra en mal estado, así 
lo manifestó el secretario del 
Ayuntamiento, Felipe Basulto 
Corona.

Declaró que la síndico de 
mayoría, Claudia Tenorio Gar-
cía, presentó ante Cabildo un 
informe detallado de todos los 
bienes que se pretende dar de 
baja del inventario del munici-
pio, por encontrarse en mal es-
tado o porque simplemente ya 
no tienen reparación.

Tras ser aprobada la solicitud, 
se procederá a la donación de 
algunos bienes que puedan ser 
reutilizables por los ciudadanos, 
o en caso contrario se procede-
rá a la destrucción total de los 
mismos, dando cumplimiento 

así a los preceptos establecidos 
dentro de las normas que rigen 
al estado de Coahuila.

Una vez cumplido con estos 
requisitos se iniciará con la ela-

boración del inventario de bie-
nes que serán entregados a la 
próxima administración que 
habrá de encabezar Emilio Ale-
jandro de Hoyos Montemayor.

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña 

La Dirección de Servicios Educa-
tivos de la región Acuña-Jimé-
nez se encuentra trabajando 
en la cuarta etapa de retorno 
a clases presenciales, pues du-
rante esta semana estarán eva-
luando la condición en la que 
se encuentran las escuelas que 
están dentro de la lista para es-
ta etapa.

Por el momento se encuen-
tran realizando visitas de vali-
dación en los distintos plante-

les para poder determinar qué 
escuelas cumplen con las con-
diciones de seguridad y con los 
Servicios Primarios, pues no pue-
den aprobar una escuela que no 
cuente con estos servicios. 

Se estima que para esta se-
mana ya se tenga la lista de 
las escuelas que estarían retor-
nando a clases presenciales el 
próximo 8 de noviembre, esto 
debido a que algunas escuelas 
han recibido el apoyo por par-
te de algunas universidades en 
cuanto al mantenimiento y la 
limpieza de las mismas. 

z Cada una de las dependencias habrá de elaborar un informe detallado de los bienes que tienen en su poder para 
conformar el inventario general de la administración.

z Se han estado realizando visitas de validación a las escuelas que están den-
tro de la lista tentativa para el retorno a clases presenciales.
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Darán de baja unidades 
y equipo en mal estado

A donación
z Se donarán algunos bienes 
que puedan ser reutilizables 
por ciudadanos
z Se procederá a la destrucción 
total de unidades vehiculares, 

maquinaria, mobiliario y equipo 
de cómputo
z Por encontrarse en mal esta-
do o ya no tienen reparación 

Tiroteo deja 4 heridos en secundaria de Haití  n 12B

Garantizar a mujeres una vida
libre de violencia, prioridad

n Página 2A

Validan a las escuelas 
para regreso a clases

Deja dudas 
muerte 
de ‘Benito’
Hasta el momento se 
desconoce quién disparó al 
actor, de 22 años 
y si falleció en el lugar 
o en el hospital

Flash

Le da un tiro en la cabeza

MATA A SU 
ESPOSA Y 
SE SUICIDA

Santos se 
encamina 
rumbo al 
repechaje

Deportes

Desfile de 
‘Halloween’
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Cae joven por 
narcomenudeo
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No al 
‘Halloween’
Realizan misa y 
procesión por Todos los 
Santos, y los niños van 
vestidos del santo que 
se venera en su casa
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