
Rehabilitarán
escuelas para
presenciales

Lunes 31 de enero del 2022   |   Año XLVII   |   Número 16,718   |   4 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocaloacuña

Presidencia Municipal 
dispone de varios 
departamentos para 
esta tarea

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña 

La Dirección de Educación mu-
nicipal brindará apoyo a las es-
cuelas en conjunto con el resto 
de direcciones para poder reha-
bilitar aquellos planteles educa-
tivos que así lo requieran, con 
el objetivo de que puedan rein-
corporarse a las respectivas eta-
pas de retorno a clases. 

Yazmín García García, titu-
lar del departamento, manifes-
tó que se estará trabajando de 
manera conjunta con otras di-
ferentes direcciones de la Presi-
dencia Municipal como lo son 
Obras Públicas, Ecología, Simas, 
entre otras, para brindar el apo-
yo en cuanto a la rehabilitación 
de las escuelas.

Oor instrucciones del alcalde 
se entregarán kits de limpieza 
para mitigar el golpe de la pan-
demia y se pueda contar con un 
regreso a clases más seguro. 

En los primeros días de fe-
brero se contará con un mó-
dulo para apoyar a los padres 
de familia en cuanto al proce-
so de preinscripciones.

Vacunación 
antiCovid, 
prioridad de 
la industria

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña 

“Acuña es una de las ciudades 
que tienen un gran índice de 
vacunación en comparación a 
otras ciudades, por ello, quien 
no esté vacunado es por que 
no quiere”, así lo dio a conocer 
Cuauhtémoc Hernández Casti-
lla, director de la Asociación de 
Maquiladoras Acuña-Del Río. 

Señaló que el sector empre-
sarial está realizando los traba-
jos de coordinación para ha-
cer todo lo posible para que 
los empleados puedan contar 
con su vacunación de refuerzo 
y así poder reducir los síntomas 
de gravedad, como también los 
riesgos de contagio. 

Resaltó que las industrias no 
deben de solicitar como requi-
sito el que las personas cuenten 
con su esquema de vacunación, 
sin embargo, recomendó a los 
aspirantes a empleo que cuen-
ten con su certificado de vacu-
nación para tener una mayor 
protección en cuanto a su salud. 

En las próximas jornadas el 
sector empresarial trabajará pa-
ra trasladar a sus empleados y 
puedan tener la oportunidad 
de reforzar su sistema inmu-
nológico sin que se vean afec-
tados sus salarios. 

z Se trabajará de manera conjunta con diferentes direcciones para rehabili-
tar las escuelas de la localidad.

POR UN RETORNO SEGURO

130
escuelas han retornado

a clases presenciales

40%
faltan por tener a los 
alumnos en las aulas

Estaremos apoyando 
a las escuelas de 

acuerdo a las necesidades 
que nos manifiesten”
Yazmín García
Titular de la Dirección de Educación 
municipal

El sector empresarial 
está realizando todo 

lo posible para que los 
empleados puedan contar 
con su vacunación de 
refuerzo”
Cuauhtémoc Hernández
Director de la Asociación de Maqui-
ladoras Acuña-Del Río
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Ni goles ni idea del 
Tri ante Costa Rica

¡Rams jugarán inédito Super 
Bowl en casa ante Bengals!
Los Angeles evitaron la barrida histórica ante San 
Francisco y definirá al campeón de la NFL en su estadio 
frente a Cincinnati

Deportes

Promueve DIF 
prevención
de la violencia 
familiar
Se impulsa el programa Mas-
culinidad Por La Paz, indicó 
Marcela Gorgón
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En la unidad deportiva de Palaú

Pánico por balacera 
en juego de béisbol

IMANOL CASTELLANOS
Zócalo | Múzquiz

Momentos de terror y miedo 
fue lo que provocó un sujeto 
que sacó su pistola en una riña 
y disparó contra la gente en la 
unidad deportiva de Palaú en 
Múzquiz, Coahuila.

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 3 de la tarde y provo-
caron una fuerte movilización 
de las corporaciones policia-
cas tanto de Seguridad Pública 
y personal de la Agencia de In-
vestigación Criminal.

Según la información pro-
porcionada, fue un sujeto a bor-
do de una pick-up de la marca 
Chrevrolet en color rojo, el cual 
al momento de abandonar el 
campo detonó en al menos sie-
te ocasiones un arma de fuego.

Los agentes de la Policía lle-
varon a cabo la búsqueda del 
sujeto, el cual fue identificado 
como “El Chato” Bosques, sin 
embargo éste abandonó el si-
tio de inmediato, y pese a que 
se visitaron varias colonias cer-
canas no fue localizado.

De este hecho se integró una 
carpeta de investigación corres-
pondiente con la información 
que fue proporcionada por los 
testigos, respecto a los datos del 
responsable así como de la uni-
dad que abordaba.

Presuntamente en el grade-
río inició una riña y tras exten-
derse la misma entre aficiona-

dos de equipos rivales, también 
se desarrolló en el estaciona-
miento en donde se observa a 

“El Chato” Bosques, disparar con 
una escuadra al parecer calibre 
.22 hacia varios sujetos que le 
lanzaban piedras a su vehículo.

Luego del reporte arribaron 
patrullas a la unidad deportiva.

z Un sujeto de apodo “El Chato” 
llevó a cabo las detonaciones, al 
parecer la riña fue continuación de 
otro enfrentamiento ocurrido hace 
una semana en ese mismo campo 
deportivo.

7
disparos realizó el desconocido

Murió Suylén, 
hija de Pablo 
Milanés
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Deja 9 muertos brutal
accidente en Las Vegas

Por un Acuña más seguro 
y con menos accidentes

Internacional
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