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Da a conocer a la 
ciudadanía lo realizado 
por el Gobierno 
municipal 2019-2021

REDACCIÓN
Zócalo | Acuña

Roberto de los Santos Vázquez, 
alcalde de Acuña, realizó su Ter-
cero y último Informe de Gobier-
no en ceremonia realizada en la 
Infoteca municipal, iniciando a 
las 12:00 del mediodía; estuvo 
acompañado de los integrantes 
de su Cabildo en una rendición 
de cuentas, a donde no asistió el 
pueblo por cuestiones de segu-
ridad ante la pandemia del Co-
vid-19 que aún se vive.

En un recuento de obras y de 
mejoras para Acuña, el edil ex-
puso ante la ciudadanía en vivo, 
en la página de Facebook de la 
Presidencia Municipal, lo reali-
zado durante este año con que 
termina su gobierno de Acuña 
2019-2021.

Con grandes logros alcanza-
dos, como superar metas en im-

puesto predial, mejorar padrón 
de contribuyentes, gran apoyo 
a la niñez y juventud con espa-
cios deportivos dignos, mejo-
ramiento en la pavimentación, 
en obras de infraestructura, en 
dar respuesta rápida a contin-
gencias como la gran nevada de 
febrero, el fenómeno de la gra-
nizada, el Ayuntamiento muni-
cipal 2019-2021 cierra el ciclo de 

su gobierno.
La recuperación de la plan-

ta tratadora de aguas negras, 
las becas a niños y jóvenes por 
un mejor futuro, los progra-
mas ecológicos, ayuda a fami-
lias vulnerables a través de los 
programas municipales, entre 
otros temas.

CRISTYAN GONZÁLEZ
Zócalo | Acuña

Con 3 mil 930 dosis aplicadas, 
sin contar las que se aplicaron 
en la clínica 92, cerró el día de 
ayer la jornada de vacunación 
de la tercera dosis de refuerzo 
para los adultos mayores.

Yaneth Rodríguez Coronado, 
coordinadora de la brigada de 
vacunación y coordinadora de 
los Servidores de la Nación, dio 
a conocer que no se obtuvo la 
respuesta que se esperaba, ya 
que se contaba con 12 mil do-
sis para aplicar a las personas 
de la tercera edad.

“Pensamos que pudieron ser 
diferentes motivos por los que 
los adultos mayores no acudie-
ron durante estos dos días a reci-
bir su dosis de refuerzo, como el 
no sacar el formato, el cambio de 
biológico o bien algunos adultos 
se aplicaron la vacuna contra la 
influenza hace menos de 28 días”, 
indicó la coordinadora.

“Concluimos con esta briga-
da de vacunación en esta fron-
tera, tenemos otra agenda que 
cumplir, regresaremos el próxi-
mo año pero para ese entonces, 
los adultos mayores que no 
acudieron estos dos días entra-
rán como rezagados”, agregó 
Rodríguez Coronado.

Esta jornada transcurrió con 
normalidad gracias a la coordi-
nación de los Servidores de la 
Nación.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Con el argumento de que no 
cuenta con recursos económi-
cos, el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) pospondrá la revoca-
ción de mandato del Presidente 
de la República agendada para 
el 10 de abril de 2022.

El presidente del INE, Lo-
renzo Córdova, presentará hoy 
ante el Consejo General un 
proyecto de acuerdo para pos-
poner temporalmente la reali-
zación del ejercicio, debido al 
recorte presupuestal al orga-
nismo de casi 4 mil 913 millo-
nes de pesos para 2022.

Se prevé que la mayoría de 
los once de los consejeros res-
palden dicha propuesta.

“Se determina, como medi-
da extraordinaria, posponer de 
forma temporal todas las activi-
dades para la organización del 
proceso de revocación de man-
dato del Presidente de la Re-
pública electo para el periodo 
constitucional 2018-2024, sal-

vo la verificación de las firmas 
de apoyo ciudadano y la entre-
ga del informe que contenga el 
resultado de la verificación de 
las firmas de apoyo de la ciuda-
danía, así como interrumpir los 
plazos respectivos.

“Esto, derivado del recorte 
presupuestal aprobado por la 
Cámara de Diputados al INE 
para el ejercicio 2022”.

z Roberto de los Santos, presidente 
municipal de Acuña, rinde su Tercer 
y último Informe de Gobierno.

z Acompañado de miembros de la administración 2019-2021, el alcalde rindió cuentas a los acuñenses.

z Ayer se cerró la jornada de vacunación para adultos mayores; participan-
tes en la jornada concluyen su labor.

z Yaneth Rodríguez, coordinadora 
de la brigada de vacunación.

z El INE detalló que el presupuesto 
originalmente solicitado para la con-
sulta era de 3 mil 800 millones de 
pesos, y sólo tendrán mil 275 millo-
nes.
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