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Localizan 
a Daniel Silva en un 
charco de sangre

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

En las primeras horas de la Na-
vidad, un hombre de 32 años 
de edad fue asesinado de varias 
puñaladas en la colonia Infona-
vit Mexicanidad. Por el momen-
to no hay detenidos al respecto.

Daniel Silva Delgado fue lo-
calizado durante la madrugada 
de ayer sobre un charco de san-
gre, quien a simple vista presen-
taba varias lesiones con arma 
blanca, hechos que vinieron a 
empañar los festejos navideños.

Fueron elementos de la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal y Seguridad Pública quienes 
tomaron conocimiento de este 
asesinato en el domicilio mar-
cado con el número 340 de la 
calle Francisco José Madero, de 
esta colonia.

Por el momento las pistas 
son muy escasas, pero aun así 
se está indagando a fondo es-
te crimen que estremeció a la 
ciudadanía y enlutó a un ho-
gar acuñense.

El cuerpo fue enviado al Se-
mefo para la autopsia de ley, así 
establecer con exactitud el nú-
mero de puñaladas que pre-
sentaba y saber cuál le causó la 
muerte.

Estarán abiertas las 
oficinas durante este 
periodo de asueto

JOSUÉ ACOSTA 
Zócalo | Acuña

Las oficinas de la Unidad Ca-
tastral del municipio estarán 
abiertas durante esta tempora-
da vacacional con el propósito 
de que los ciudadanos puedan 
realizar el pago de su predial y 
puedan saldar adeudos de años 
anteriores, como también reali-
zar algunos otros trámites. 

Felipe Basulto Corona, se-
cretario del Ayuntamiento, dio 
a conocer que los días del 27 al 
29 de diciembre estará abier-
ta la unidad para que las per-

sonas puedan realizar su pago 
del predial, cartas de no propie-
dad y trámite de su certificado 
de no adeudo. 

Mencionó que posterior a es-

tas fechas se estará reanudando 
hasta el 3 de enero del 2022 ba-
jo la nueva administración al 
mando, mientras tanto la ofi-
cina estará abierta la próxima 
semana en un horario de 9:00 
de la mañana a 1:00 de la tar-
de, durante las fechas ya men-
cionadas. 

z Lugar donde se suscitó el crimen.

z Elementos de la AIC en el 
momento de iniciar las indagacio-
nes correspondientes.

Vienen cosas mejores: Manolo Jiménez

Dejamos el corazón en 
la cancha por Saltillo
Asegura alcalde que 
ahora su misión será 
ayudar a consolidar el 
legado del gobernador 
Miguel Riquelme en el 
cierre de su gestión

ARTURO ESTRADA
Zócalo | Saltillo

A unos días de dejar la alcaldía, 
Manolo Jiménez Salinas asegu-
ró estar listo para afrontar su 
nueva encomienda: La Secreta-

ría de Inclusión y Desarrollo So-
cial, porque dice que su nueva 
misión será ahora ayudar a con-
solidar el legado del goberna-
dor Miguel Riquelme en el cie-
rre de la administración estatal.

Manolo se va con la satisfac-
ción de haber cumplido con 
la misión que le confiaron los 
saltillenses, pues aseguró haber 
dejado el corazón en la cancha 
por Saltillo, la ciudad de sus 
amores.

Termina con el nivel de apro-
bación más alto de su gestión y 
aunque también encabeza las 
tempranas encuestas para la su-

cesión estatal de 2023, el alcal-
de se dijo cauteloso y respetuo-
so de los tiempos.

En entrevista, el edil salien-
te habló sobre su labor desem-
peñada al frente de la ciudad, 
pasado y futuro en su vida pú-
blica.

Aunque su vida política en 
Saltillo nació hace 15 años en 
la colonia Brisas Poniente, sus 
primeros pasos los dio mien-
tras estudiaba su carrera, don-
de fue avanzando en cargos y 
en nivel de representación.

n Especial 4 y 5B

Una ciudad referente en México
z Saltillo es una de las 5 ciuda-
des más seguras de México.
z Ocupa el segundo lugar en 
efectividad gubernamental. 
z El mejor sistema de apertura 
rápida de empresas en el país.
z Es líder en calidad de vida, de 
acuerdo con la revista Forbes.
z Cuenta con una de las poli-
cías más confiables y efectivas 
del país.
z La administración municipal 

cierra con una calificación de 
100 en Transparencia y Rendi-
ción de Cuentas.
z Primer lugar nacional por ser-
vicio de recolección de basura, 
políticas ambientales y partici-
pación ciudadana.
z Es líder en Desarrollo Econó-
mico y Competitividad.
z Mejor calificación crediticia pa-
ra un municipio otorgada por 
Fitch Ratings y Standard & Poors.

EMPAÑAN LA NAVIDAD

Lo asesinan 
a puñaladas

La víctima
z 32 años tenía Daniel Silva 
Delgado
z 340 de la calle Francisco 
José Madero, donde fue en-
contrado
z Enlutan hogar acuñense 
en plena Navidad

Detienen a 5 pandilleros internacionales  n 6A

Personal de Catastro
no tendrá vacaciones

Del 27 al 29 de 
diciembre estarán 

abiertas las oficinas de 
Catastro para que las 
personas puedan realizar 
sus respectivos pagos del 
predial”.
Felipe Basulto
Secretario del Ayuntamiento

Packers, 
el mejor
de la NFL

Deportes

Coahuila genera acciones
para erradicar la violencia
contra las mujeres: MARS

n Página 2A

Deja siete 
muertos bombazo 
en Congo

Internacional

Misa de Navidad
Acuden feligreses a festejar el nacimiento del Niño Dios.

n Página 4A


