
Agredió a un ciudadano 
que ya estaba detenido 
y esposado

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Tras concluir el proceso de in-
vestigación, la Dirección de Se-
guridad Pública dio de baja 
definitiva al elemento que fue 
acusado de abuso de autoridad, 
ello luego de agredir a un ciu-
dadano que ya se encontraba 
detenido y esposado, así lo dio 
a conocer Agustín Flores Sego-
via, director de la corporación.

Mencionó que el compromi-
so que se tiene por parte de la 
administración que encabeza el 
alcalde Emilio Alejandro de Ho-
yos Montemayor, es la política 
de cero tolerancia, por lo que 
no se van a tolerar los abusos, 

actos de corrupción o atrope-
llos en los que incurran los ele-
mentos de esta corporación. 

Agregó que por parte de la 
dependencia se imparten cur-
sos y talleres de capacitación 
enfocados al respeto de los de-
rechos humanos, por lo que no 
hay razón que justifique un ac-
to de esta naturaleza, el cual 
atenta contra la integridad de 
las personas y viola el compro-
miso que se tiene de velar por 
la seguridad de los acuñenses.

Arrancan trabajos
en el bulevar ALM
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Mejorarán una 
de las principales 
arterias de la ciudad

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Refrendando el compromiso 
de mejorar la calidad de vida 
de las familias acuñenses, el al-
calde Emilio Alejandro de Ho-
yos Montemayor, acompañado 
por funcionarios de su admi-
nistración y comerciantes, dio 
el banderazo de arranque a los 
trabajos de pavimentación del 
bulevar Adolfo López Mateos.

El alcalde manifestó que pa-
ra esta obra se destinó una in-
versión de 7 millones 46 mil 527 
pesos para los trabajos de fresa-
do de carpeta asfáltica en una 
superficie de 25 mil 406 me-
tros cuadrados, lo que vendrá a 
mejorar ésta que es una de las 
principales arterias de la ciudad.

Señaló que a la par de estos 
trabajos se realiza la pavimenta-
ción de 20 cuadras ubicadas en 
distintos sectores de la ciudad, 
por lo que se está cerca de alcan-
zar la meta que se trazó al inicio 
de su administración, que fue la 

de pavimentar 100 cuadras en el 
primer año de gobierno.

Informó que a la fecha se 
han invertido más de 40 millo-

nes de pesos en el desarrollo de 
obra pública, lo que les ha per-
mitido mejorar la imagen de la 
ciudad.

z Acompañado por vecinos del sector y comerciantes, el edil dio el banderazo de arranque a los trabajos que se rea-
lizan en esta importante arteria.

z Una inversión de 7 millones 46 mil 527 pesos, fue la que se destinó para la 
pavimentación de 25 mil 406 metros cuadrados.

z El compromiso de la dependencia es garantizar la seguridad de las familias 
que radican en esta frontera.

La robaron en Agujita 
y se volcaron en Allende, 
donde los detuvieron

ROBERTO GARCÍA
Zócalo | Allende

Una pareja de acuñenses fue 
detenida tras volcar una camio-
neta que habían robado en la 
Región Carbonífera.

Se trata de Ángel de Jesús  
“N”, de 28 años, con domicilio 
en calle Primera 332, del frac-
cionamiento Jesús María Ra-
món, en Acuña, de ocupación  
albañil y Liliana “N”, de 37 años, 
viuda, con domicilio en calle 
Tlalpa 1788 de la colonia Aero-
puerto del municipio de Acuña.

Según la dirección de Segu-
ridad Pública y Mando Único 
ayer se reportó el robo de una 
camioneta Chevrolet Tahoe 
blanca modelo 2002, con pla-
cas del Frente Cardenista tipo 
Onappafa.

El vehículo fue robado en la 
Villa de Agujita aproximada-
mente a la 1 de la tarde.

La persona afectada Elvia “N”, 
señaló que dejó las llaves pues-
tas en la unidad y un hombre y 
una mujer se la robaron.

Después de una persecución 
en el municipio de Allende, en 
coordinación con la Policía del 
estado PAC se logró la deten-
ción de las personas tras vol-
car la unidad automotriz que 
se robaron.

z La camioneta quedó volcada y los 
dos ladrones fueron detenidos.
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Cae pareja por robar una Tahoe

Concluyen las investigaciones

Dan de baja a policía 
por abuso de autoridad

Tras concluir 
el proceso de 

investigación, se dio de 
baja al elemento que 
agredió a un ciudadano”
Agustín Flores Segovia
Director de Seguridad Pública 
Municipal.

Dispara 
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La Policía identificó 
al hombre como 
Redmond, quien murió 
en un hospital de Dallas
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