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El clima en la región

Hoy
MÁX 17° MIN 3°

Mañana
MÁX 16° MIN 4°

 REDUCIRÍA PRODUCCIÓN

Pone guerra en 
riesgo a Teksid

Mantienen promoción del Estado

Continúa Coahuila con la 
recuperación económica
Gobernador Miguel Riquelme encabeza Feria del Empleo 
del 2022.

n Nacional 2C

Analizan dar avión presidencial a los militares  n  Nacional 1C

 Rusia sitia a Ucrania

¡ACORRALADOS!

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

A partir del lunes 28 los cole-
gios privados van a clases pre-
senciales, sin embargo, dejan la 
decisión final a los padres de fa-
milia para enviar a los menores 
a los planteles educativos.

“A partir del lunes podrán 
asistir los grupos 1 y 2 si así lo 
deciden, trabajando en forma 

híbrida, presencial y virtual pa-
ra los que así lo requieran”, in-
formaron en escuelas de paga.

Por su parte, Félix Alejan-
dro Rodríguez, director de Ser-
vicios Educativos, comentó que 
para la próxima semana de ini-
ciar con las clases presenciales 
de forma híbrida en las escue-
las faltantes de la Región Cen-
tro, buscarán que estén listas 
para esa fecha. n Local 2A

Prevén falta 
de componentes 
que vienen 
de Europa y Asia
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La planta de Teksid Hierro que 
opera en el municipio de Fron-
tera, corre el riesgo de tener qué 
reducir su producción por el 
conflicto bélico entre Rusia y 
Ucrania, ya que sus clientes re-
ciben componentes que vienen 
de Europa y de Asia, y ante la 
falta de ellos podrían bajar la 
fabricación de motores para ca-
miones, advirtió el director ge-
neral de la empresa, Armando 
Garza Arizpe.

“Pudiera ser que nos bajen 
los pedidos, hasta ahorita no 

tenemos ninguna notificación 
o comunicado en ese sentido, 
pero es un riesgo”, reconoció el 
directivo de esta empresa dedi-
cada a la fabricación de mono-
blocks y cabezas para motores 
diesel en la que laboran alrede-
dor mil 700 trabajadores de la 
Región Centro de Coahuila.

“Nuestros clientes reciben 
componentes para fabricar 
motores para camiones, esos 
componentes vienen de Euro-
pa, Asia, América del Sur y del 
Norte, y cuando falta un com-

ponente no puedes armar un 
motor; lo que pudiera llegar a 
pasar (por la guerra de Rusia y 
Ucrania),  es que les falten com-
ponentes que vienen de Europa 
y Asia y se vean obligados a re-
ducir su producción por la falta 
de estos componentes”, explicó.

n Local 2A

LAURA GELACIO
Zócalo | Monclova

La manipulación de pruebas 
en la escena del accidente en 
el que perdió la vida Nataly Ba-
rrón, de 25 años, entorpeció la 
investigación y dificultan las la-
bores para dar con el responsa-
ble del hecho. 

Agentes de la Fiscalía General 
del Estado no lograron recuperar 
el total de las evidencias que sir-
vieran para asociar el accidente o 
la causa del fallecimiento.

Presuntamente, paramédi-
cos de la Cruz Roja habrían si-
do señalados de contaminar la 
escena y de tomar algunas per-
tenencias de la víctima.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Al mantener reuniones de tra-
bajo en San Buenaventura, Cua-
tro Ciénegas y Sacramento, el 
secretario de Inclusión y Desa-
rrollo Social, Manolo Jiménez 
Salinas, dio a conocer que, co-
mo parte de la política social 
del gobernador Miguel Riquel-
me, en Coahuila se continúa 
con acciones que contribuyen a 
la economía familiar y el mejo-
ramiento de la calidad de vida 
en los hogares más vulnerables. 

“Todos somos parte de este 

gran proyecto para consolidar 
la calidad de vida en nuestro es-
tado. Hoy estuvimos en las regio-
nes Centro y Desierto para revi-

sar el desarrollo de las acciones 
y obras sociales en varios muni-
cipios”, destacó.

n Frontera 4E

RUSIA VS UCRANIA

EL CONFLICTO

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó ayer al Ejército 
ucraniano a “tomar el poder” y derrocar al Mandatario 
Volodymyr Zelensky, al tiempo que su ofensiva 
avanzaba sobre la capital, Kiev.

Este es un riesgo 
y nosotros tenemos 

qué estar atentos para 
poder programar la 
producción de la mejor 
manera, porque pudiera 
ser que nos bajen algunos 
pedidos”.
Armando Garza Arizpe
Director de Teksid

Culpan a Cruz Roja

Manipulan
evidencias
en accidente
de Nataly

Gira de Manolo Jiménez

Siguen acciones sociales en 
la Región Centro-Desierto

z Hugo Lozano y Manolo Jiménez en el recorrido por San Buenaventura.

En colegios privados

El lunes todos a clases
A partir del lunes 
podrán asistir 

los grupos 1 y 2 si así lo 
deciden, trabajando en 
forma híbrida, presencial 
y virtual para los que así 
lo requieran”.

Félix Alejandro 
Rodríguez
director  
de Servicios  
Educativos

Bodas comunitarias

Legalizan
su amor

n Local 5A

Ciudad Frontera

Vende Piña
la Suburban;
¿y el dinero?

n Frontera 1E

Mia Khalifa

Quiere un round 
con ‘El Canelo’

n Flash 5D

Especial 10C


