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Era el gerente 
de la planta tratadora 
de aguas residuales

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña.

Julio César Cárdenas Blanco, ge-
rente de la planta tratadora de 
aguas residuales de Acuña, fa-
lleció ayer víctima de la lesión 
con arma de fuego calibre .22 
que él mismo se causó de for-
ma accidental la tarde del do-
mingo.

Lo anterior fue informado 
por la Fiscalía General del Esta-
do, quien lleva a cabo las inves-
tigaciones.

Trascendió que esta depen-
dencia está a la espera del re-
sultado de la necropsia para 
saber realmente las causas de 
la muerte, luego que no se des-
carta que el fallecimiento pudo 
haber sido por causas naturales.

Se dijo que horas antes 
de la muerte de esta persona, 
quien contaba con 57 años, se 
encontraba estable, se analiza 
la lesión que sufrió con el ar-
ma calibre .22 y no se descarta 
algún infarto.

La Fiscalía del Estado ayer to-
mó conocimiento de la lesión e 
investigaba las circunstancias y 
consideraba que su condición 
de salud era delicada, se man-
tenía estable.

Becas, mantenimiento 
y rehabilitación de 
planteles educación

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Una inversión de 13 millones de 
pesos es la que se ha destinado 
por parte del Municipio en apo-
yo a la educación para la entre-
ga de becas, el mantenimiento 
y rehabilitación de planteles 
educativos, así lo manifestó el 
alcalde Emilio Alejandro de Ho-
yos Montemayor.

Dijo que para los trabajos 
de rehabilitación y manteni-
miento de las escuelas se des-
tinó la cantidad de 8 millones 
de pesos, con lo cual se estará 
beneficiando a un total de 11 
planteles, en los cuales se rea-
lizarán trabajos de impermea-
bilización, rehabilitación de sa-
nitarios, cambio de alambrado 
eléctrico, construcción de bar-
das perimetrales, por citar algu-
nos ejemplos.

En apoyos de becas se invir-
tieron 4 millones de pesos pa-
ra beneficiar a mil alumnos de 
nivel primaria y un millón 750 
mil pesos en becas de los alum-
nos de nivel medio superior y 
superior, beneficiando así a un 
universo de 2 mil alumnos.

El alcalde manifestó que 
otra de las acciones que se rea-
lizan en pro de la educación es 
el apoyo que se brinda a las es-
cuelas por medio del programa 

“Contigo en la escuela”, a través 

del cual se realiza la entrega de 
material deportivo, artículos de 
limpieza y para aseo de los sa-
lones, kits sanitizantes, entre 
otros que son de utilidad para 
los planteles.

z El exfuncionario se propinó el disparo de forma accidental y pidió ayuda 
a un amigo médico, quien lo trasladó a una clínica, donde falleció.

z Un total de 11 escuelas son las que se verán beneficiadas con los trabajos 
de rehabilitación y mantenimiento.

POR LA MEJORA EN LA ENSEÑANZA

Invierte Acuña
$13 millones
en educación

8
millones de pesos en rehabilitación 

y mantenimiento de las escuelas

11
planteles son los beneficiados con 

estos trabajos

5
millones 750 mil pesos en becas para 

alumnos de educación básica y de 
nivel medio superior y superior

Son más de 13 
millones de pesos 

los que se invertirán en 
pro de la educación”
Emilio de Hoyos
Presidente municipal

Entregan becas a mil niños y jóvenes  n 3A

Muere tras 
dispararse
por accidente

Colapsa tercer tanque 
de combustible en Cuba
Advierten que es un caso muy complejo, con tres 
tanques encendidos y el área de incendio bastante 
amplia

Internacional

Entra a negocio 
con todo y su 
vehículo
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Vetan a 
cerveceros; los 
mandan al sur
El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
quiere que la cerveza se 
produzca en el sur, sureste 
del país y ya no en el norte, 
donde no hay agua. 
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Abanderamos causas para 
el cuidado animal: Manolo

Cámara subacuática 
robótica ayuda a dar 
paso a las maniobras 
de rescate

ELVIA ZAMORA
Zócalo | Agujita 

Elementos de la Marina intro-
dujeron un drón submarino y 
personal especializado al pozo 
de carbón “El Pinabete” don-
de permanecen los 10 mineros 
atrapados; se busca verificar las 
condiciones del complejo mi-
nero para el ingreso de buzos 
y rescatistas.

Se trata de una cámara de al-
ta resolución y luz para grabar 
hasta 250 metros de profundi-
dad, lo que brindará un pano-
rama actual de los niveles actua-
les en las galerías de la mina, sin 
poner en riesgo a las rescatistas.

Minutos antes de las 15:00 
horas de ayer, la Secretaría de 
Protección Civil del Gobierno 
Federal dio a conocer lo ante-
rior mediante un comunicado 
oficial.

“Se trabaja de manera coor-
dinada con el Gobierno de 
Coahuila, la Secretaría de la 
Defensa Nacional así como mi-
neros voluntarios, pero no se 
puede arriesgar a nadie hasta 
conocer la situación verídica”, 
dice el oficio.

Hasta el momento, el volu-
men de extracción de agua es 
de 25 mil 400 metros cúbicos.

Permite dron extraer
pilotes de la mina

Ingresa marino
z Elementos de la Marina in-
gresaron al pozo 4 y sacaron 
pilotes de madera que es-
taban obstruyendo el paso 
del dron.

z El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís supervisó desde las cinco de la 
mañana las acciones en la mina “El Pinabete”, en Agujita.

Falleció 
Olivia 
Newton
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