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Aplicación y bondades

Inaugura Riquelme Foro de 
Asociaciones Públicas-Privadas
Para la mejora y desarrollo de infraestructura local 
y regional.

n Nacional 2C

Deportan a accionista de Ficrea   n  Nacional 1C

 RECLAMAN TRABAJADORES

Clausuran
empresa
peligrosa
Una bomba de tiempo 
en la colonia Occidental

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Frontera

En medio de los reclamos de 
casi un centenar de trabaja-
dores, Protección Civil clausu-
ró la empresa Intermetal tras 
detectar diversas anomalías en 
el manejo de equipo peligroso, 
además de ocupar un área por 
donde pasan los gasoductos de 
Petróleos Mexicanos. 

A las 8:00 horas, la industria 
dedicada al ramo de la chatarra, 
estructuras metálicas y corte, 
ubicada en la colonia Occiden-
tal fue sitiada por elementos de 
la Policía Municipal.

Ángelo Eleazar Grimaldo 
Barboza notificó la clausura de 
la empresa ante el reclamo de 
los trabajadores que defendían 
su fuente de trabajo.

El funcionario municipal 
explicó que desde hace por lo 
menos 10 días ya habían lleva-
do a cabo una revisión, donde 
constataron que se trabajaba 
con equipo de oxígeno en pé-
simas condiciones, creando un 
ambiente de inseguridad tanto 
para empleados como para los 
vecinos del área.

“Tienen tanques de almace-
namiento de este gas, uno de 
ellos de 3 mil galones y se rea-
lizan los cortes de chatarra cer-
ca de ellos y lo más delicado es 

que hay contenedores y estruc-
turas metálicas grandes, como 
vagones de tren, encima de los 
terrenos por donde pasan los 
gasoductos de Pemex, lo cual 
se convierte en una bomba de 
tiempo. A un costado de Inter-
metal están las válvulas de estos 
gasoductos.

n Frontera 1E

z Un impresionante dispositivo de 
seguridad se vio en la calle Miguel 
Hidalgo, de la colonia Occidental.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La Iniciativa Privada de Mon-
clova buscará atraer a la Re-
gión Centro de Coahuila la 
instalación de grandes empre-
sas internacionales como Ama-
zon, que tienen interés en esta-
blecerse en México, informó el 
presidente de Canacintra, Ale-
jandro Loya Galaz.

Explicó que inversionistas 
extranjeros les pasaron la in-
formación del interés de em-
presas internacionales de tipo 
industrial, comercial y de turis-
mo por instalarse en el Corre-
dor Económico del Norte, que 
abarca de Sinaloa a Coahuila, “y 
levantamos las orejas para ir a 
convencerlos tan pronto tenga-
mos información para mostrar 
Monclova”.

En el caso particular de la 
empresa Amazon, la cual se-
ñaló que es un súper mercado 
gigante al que llegan muchos 
productos y los distribuyen en 
todo el mundo, indicó que es 
un proyecto que tal vez podría 
concretarse en uno o dos años, 
porque lleva todo un proceso.

Comentó que evidentemen-
te una empresa de ese tipo 
busca centros logísticos, y para 
poder atraerla a Monclova se re-
quiere al menos tener una ter-
minal de alto movimiento, tan-
to de tren como de carreteras, 
un multimodal.

Añadió que la Iniciativa Priva-
da está juntando toda la infor-
mación de Monclova para lle-
varla en un maletín y empezar 
a tocar puertas ante inversionis-
tas interesados en instalarse en 
el país y lograr convencerlos de 
que se instalen en la Región Cen-
tro de Coahuila.

n Local 2A

Analizan proyecto

Va la IP por Amazon
para Región Centro

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Gasolineras de Monclova incre-
mentaron el precio del litro de 
la gasolina “verde”, lo comenza-
ron a vender por encima de los 
22 pesos y es probable que en 
una o dos semanas rebase los 
23 pesos, como consecuencia 
de que el conflicto bélico entre 
Rusia y Ucrania disparó el cos-
to del barril de petróleo y que 
el Gobierno Federal eliminó la 
mayoría de los permisos de im-
portación de combustible.

El litro de la gasolina de 

mayor consumo entre los au-
tomovilistas se vendía todavía 
el martes entre 21.10 y 21.70 pe-
sos, pero desde ayer se empezó 
a comercializar en el grueso de 
las estaciones de servicio de la 
ciudad entre 22.10 y 22.20 pesos.

Gerardo Oyervides Rodrí-
guez, empresario gasolinero, 
informó que desde la semana 
pasada Pemex aplicó un incre-
mento de más de 1 peso en el 
precio de la gasolina que ven-
de a los gasolineros, pero no lo 
hicieron efectivo a los consumi-
dores porque aún tenían pro-
ducto de precio anterior. n Local 2A

Confirman familiares

MURIÓ ‘EL MIJIS’
¡EN ACCIDENTE!

“Fuimos informados por las fiscalías de los es-
tados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahui-
la y Nuevo León que Pedro Carrizales Becerra 

“El Mijis”, fue localizado sin vida, concluyen que 
se derivó de un accidente automovilístico”.

Deplora ONU invasión

Endurece Rusia ataque contra Ucrania
Moscú se ha lanzado a intensificar sus bombardeos con armas cada vez más poderosas, con-
tra el corazón de las ciudades clave de Ucrania.

Nacional

Estamos 
en una pelea 

en buena lid todos 
los estados y municipios 
(por los que cruza 
el Corredor Económico 
del Norte)”.

Alejandro  
Loya Galaz
Presidente  
de Canacintra

El clima en la región

Hoy
MÁX 27° MIN 14°

Mañana
MÁX 30° MIN 14°

Tienen tanques 
de almacenamiento 

de este gas, uno de ellos 
de 3 mil galones y se 
realizan los cortes de 
chatarra cerca de ellos”.

Ángelo Eleazar  
Grimaldo Barboza
Director de Protección Civil 
de Frontera

Consecuencia de conflicto bélico

Rebasa precio de gasolina los 22 pesos

z El grueso de las gasolineras de 
Monclova ya venden a más de 22 
pesos el litro de gasolina “verde”, 
y dentro de poco su precio podría 
rebasar los 23 pesos.

¡Con su primo!

Tuvo ‘Beli’
relación
incestuosa

n Flash! 5D

En el Pape

Dejan choques
5 lesionados

n Seguridad 7A

Sale Solari

¡A volar!
n Deportes 1B

Apoya doctora 
Lety a taxista 
accidentado

n Local 5A
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