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En apoyo a la comunidad 
acuñense; 11 acciones se 
desarrollaron este año

REDACCIÓN
Zócalo | Acuña

Cierra el ejercicio fiscal 2021 del 
Fondo de Infraestructura Social 
Municipal con inversión de 25.9 
millones de pesos, dando a co-
nocer las acciones desarrolla-
da en este año en la sesión del 
Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLA-
DEM) celebrada ayer a medio-
día. 

En la reunión del COPLA-
DEM que presidieron el alcalde 
Roberto de los Santos Vazquez; 
el coordinador general del CO-
PLADEM Saúl García Ibarra; la 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Social regidora Blan-
ca Marcela Saucedo Robles y el 
director de Desarrollo Social 
Municipal Víctor Joel González 
Huerta, se da el cierre del ejerci-
cio fiscal, que se desarrolló con 
un techo financiero de 25 millo-
nes 994 mil 248 pesos y la pro-
yección de 11 acciones en bene-
ficio de 21 mil personas.

Con la proyección de imá-
genes sobre las acciones desa-
rrolladas durante 2021, dieron a 
conocer el avance físico y finan-
ciero de las obras, en las que, 
fueron ejercidos 25 millones 
949 mil 016 pesos con 41 cen-
tavos, con un remanente  de 45 
mil 231 pesos con 59 centavos.

Si bien, el avance físico de 
los proyectos están al 100%, se 
aclaró que la presente semana 
finiquitarán pendientes finan-
cieros por 3 millones 112 mil pe-
sos, provenientes de recursos fe-
derales, que ya están en poder 

de tesorería.
De los proyectos ejecutados 

en 2021 figuran 6 canchas y es-
pacios multideportivos; alum-
brado público, techo firme y la  
construcción de Centro para la 
Atención Integral de Adultos.

También sufrieron daños 
otras dos viviendas 
contiguas

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Piromaniaco le dio el regalo de 
navidad a su madre por adelan-
tado, le quemó su casa cuando 
se encontraba drogado; ele-
mentos de Seguridad Pública 
lograron su detención.

Roberto Daniel Fuentes 
Huerta, de 35 años, es quien le 
incendió la vivienda a su ma-
dre, ubicada en la calle Altami-
rano número 1613 de la colonia 
28 de Junio.

Fue ayer cerca del medio-
día, cuando este tipo tuvo una 
discución con su madre María 
Luisa Huerta Acosta, de 53 años, 
por que le reclamó que no tra-
bajaba, además siempre anda-
ba drogado.

Esto bastó para que el mal 
hijo se enfureciera y le incen-
diara su humilde vivienda com-

puesta de madera y láminas, 
también sufrieron daños otras 
dos viviendas contiguas.

z Aprueba el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, el cierre del 
ejercicio fiscal 2021.

z Obras por 25.9 millones de pesos se hicieron realidad en esta frontera, como seis multideportivos.

z Roberto Daniel Fuentes Huerta, 
de 35 años, incendió ayer el hogar 
de su madre.

z María Luisa Huerta relató la odi-
sea que vivió en manos de su hijo.

z El voraz incendio terminó con la humilde vivienda.

CIERRA EJERCICIO FISCAL 2021

Invierten 25.9 mdp en 
infraestructura social

3
millones 112 mil pesos, 

provenientes de recursos federales, 
con lo que se finiquitarán 

pendientes financieros en esta 
semana, de los proyectos que en el 

avance físico están al 100%

21 mil
personas se beneficiaron 

Acuden a registrarse para l a beca ‘Benito Juárez’   n Página 3A

Nuevos proyectos de inversión
fortalecen a Coahuila: MARS

n Página 2A

Quema drogado
casa de su madre

Perro San Bernardo ataca a 3 personas
A una mujer la mordió 
en el cuello y un brazo; a 
otra en una pierna

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Dos mujeres y un hombre fue-
ron atacados por un perro San 
Bernardo, a los que le causó he-
ridas en el cuello, brazos y pier-
nas.

Es un hecho que se presen-
tó en el sector Elm Creek sobre 
la calle Cross Creek informó el 
shérif Tom Schmerber.

El ataque triple se originó 
cuando  la primera de las vícti-
mas, una mujer, abría un por-
tón domiciliario y al hacerlo el 
animal se le fue encima mor-
diéndola del antebrazo dere-
chos también del cuello.

Cuando otra mujer que vio 
lo que sucedía, trata de ayudar 
a la señora pero también fue 
atacada en una pierna por el 
animal.

Mientras personal del depar-
tamento de Control Animal lle-
gaba  al lugar, uno de los traba-

jadores quiso asegurar al perro 
pero de igual manera lo mor-
dió en una pierna; hasta que fi-
nalmente pudo controlarlo.

El departamento del shéri-
ff acudió a registrar el hecho y 
optó por entregar una multa al 
dueño del perro.

z Este es el enorme perro que atacóa tres personas en Eagle Pass.

Hay debate interno
Podría Joe
Biden buscar 
reelección

n Internacional

Despiden 
miles a 
‘Chente’
Los seguidores de 
Vicente Fernández 
llegaron al rancho Los 
Tres Potrillos para 
despedir al cantante 
entre flores y cánticos

Flash

Polémico 
sorteo de la 
Champions
El reencuentro de los 
Merengues y Messi 
destacan en los cruces 
luego de la histórica 
repetición del sorteo

Deportes


