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Inicia el periodo 
constitucional
2022-2024

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Ante la presencia de testigos de 
honor del Gobierno del Estado 
de Coahuila y de la sociedad de 
Ciudad Acuña, Emilio Alejan-
dro de Hoyos Montemayor rin-
dió protesta de ley como presi-
dente municipal de esta frontera 
para el periodo constitucional 
2022-2024.

El cabildo electo, encabezado 
por Emilio de Hoyos Montema-
yor, en el teatro de la ciudad Ma-
nuel Acuña rindió protesta de ley. 

A este evento asistieron, en 
representación del goberna-
dor del estado, la secretaria de 
Seguridad Pública, Sonia Villa-
rreal Pérez, el general diplo-
mado de Estado Mayor, An-
drés Ojeda Ramírez, el coronel 
de Infantería de Estado Mayor, 

Julio César Beltrán, el diputado 
federal del Primer Distrito de 
Coahuila, Brígido Ramiro Mo-
reno Hernández, la diputada 
local de este distrito electoral, 

María Eugenia Calderón Amez-
cua, entre otras autoridades por 
mencionar. 

En esta ceremonia se rindie-
ron los honores a la Bandera y 

se entonaron los himnos na-
cional mexicano, coahuilense 
y acuñense, para después pro-
ceder al acto trascendental que 
marcará en la historia de es-
te municipio en el que duran-
te los próximos tres años habrá 
de gobernar un nuevo cabildo 
y presidente. 

En este acto el presiden-
te municipal Emilio de Hoyos 
Montemayor agradeció a todos 
los ciudadanos que deposita-
ron su confianza para gobernar 
y a quienes decidieron votar por 
otro candidato, el poder demos-
trarles para ganarse la confianza 
de llevar un mejor rumbo para 
este municipio. 

z Emilio de Hoyos Montemayor rindió protesta para ser el nuevo presidente 
municipal de Ciudad Acuña. 

z Momento en que el presunto asesino era trasladado al Cereso de Piedras 
Negras.

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís realizó el nom-
bramiento como nuevo titular 
de la Secretaría de Inclusión y 
Desarrollo Social a Manolo Ji-
ménez Salinas, quien tiene el 
compromiso de impulsar las 
estrategias y grandes proyec-
tos en beneficio de las fami-
lias coahuilenses.

“Hoy he nombrado a Mano-
lo Jiménez como nuevo secre-
tario de Inclusión y Desarrollo 
Social del estado, con quien es-
taremos impulsando grandes 
proyectos en favor de las fa-
milias coahuilenses”, declaró 

el mandatario estatal.
Jiménez Salinas tiene la ins-

trucción de seguir implemen-
tado la estrategia que desde 
el Gobierno del Estado y des-
de el Plan Estatal de Desarro-
llo se ha concebido como una 
de las prioridades de la actual 
administración, e impulsar en 
cada una de las cinco regiones 
ese desarrollo.

En su primer evento co-

mo secretario de Inclusión y 
Desarrollo Social, Manolo Ji-
ménez Salinas acudió a la to-
ma de protesta del alcalde de 
Monclova, Mario Dávila, don-
de destacó que trabajará en 
la administración estatal pa-
ra continuar mejorando la ca-
lidad de vida de la población 
coahuilense. 

“El gobernador mantendrá 
su cercanía con Monclova y los 
monclovenses, y aquí estare-
mos trabajando junto con us-
tedes para mejorar la calidad 
de vida de nuestra gente. Este 
día se escribe un nuevo capítu-
lo para Monclova y les desea-
mos que sea para bien de esta 
gran ciudad”, destacó.

z Jiménez Salinas tiene la instrucción de impulsar el desarrollo en las cinco 
regiones.

Se integra al Gobierno de Coahuila

Llega Manolo a Desarrollo Social
Primer día
z Manolo Jiménez Salinas 
acudió a la toma de protes-
ta del alcalde de Monclova, 
Mario Dávila.

RINDE PROTESTA NUEVO GOBIERNO

Asume la alcaldía
Emilio de Hoyos

Ceremonia
z Sonia Villarreal, secretaria 
de Seguridad Pública, asis-
tió en representación del 
gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís.
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Registra Del Río 234 nuevos contagios de Covid-19 en tres días  n 6A

Le cumplen orden de arresto

Atrapan a homicida
HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

A través de una orden de apre-
hensión por el delito de homi-
cidio simple doloso, elementos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal llevaron a cabo la de-
tención de Luis Mario “N.”, de 
34 años, presunto autor de la 
muerte de quien en vida llevara 
el nombre de Daniel Silva Delga-
do, quien contaba con 32 años.

El presunto homicida, quien 
tiene su domicilio en el fraccio-
namiento Infonavit, fue arresta-
do por los elementos de esta cor-
poración por la muerte de Silva 
Delgado suscitada el pasado 25 
de diciembre en un domicilio del 
fraccionamiento Infonavit Mexi-
canidad.

El presunto asesino fue tras-
ladado al Cereso de Piedras Ne-
gras, donde quedó a disposición 
de un juez de control quien orde-
nó su detención legal.

En plena Navidad este tipo 
arrancó la vida de cuatro nava-
jazos a Daniel Silva, luego que la 
víctima discutía con su pareja y 
éste entró a su defensa.

Celebran la primera 
sesión de Cabildo del 
Ayuntamiento 2022-2024
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Capitán 
Agustín Flores
Nombran nuevo 
director de Seguridad 
Pública
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Cowboys 
quieren ser 
los mejores

Deportes

Mueren 12 por estampida 
en santuario de la India

Internacional


