
SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

La empresa Speco, que original-
mente produce torres de ener-
gía eólica, mantiene detenida 
la producción y está trabajan-
do con una plantilla mínima de 
trabajadores con la cual están 
aprovechando sus instalaciones 
para maquilar piezas a diferen-
tes empresas de la Región Cen-
tro, informó el regidor Leonar-
do Hernández Esparza, que el 
día de ayer estuvo en reunión 
con el alcalde Mario Dávila Del-
gado además del secretario de 
Economía, Claudio Bres, quien 
estuvo de gira por municipios 
de la Región Centro.

El regidor Leonardo Hernán-
dez Esparza, mencionó que por 
el tema de las energías limpias, 
la empresa Speco tiene detenido 
el tema de la inversión en la fa-
bricación de torres eólicas, al ser 
cuestionado respecto a comen-
tarios de los ciudadanos de que 
la empresa ubicada al norte de 
Monclova ya no tiene trabajado-
res porque no hay producción y 
que los únicos que siguen en el 

lugar son los vigilantes que son 
ocupados para limpiar el patio.

“Si bien es cierto por parte del 
Gobierno Federal, de acuerdo a 
las reformas estructurales uno 
de los temas afectados son los 
empresarios y empresas del ra-
mo energético renovable, Spe-
co produce las torres de energía 
eólica, la producción en estos 
momentos se encuentra dete-
nida pero la empresa no ha ce-

rrado ni se ha ido, están traba-
jando con una plantilla mínima 
y por el momento no producen 
torres sino que están aprove-
chando su instalación sus ma-
quillados para maquilarle pie-
zas a diferentes empresas de la 
Región Centro, eso es lo que es-
tá pasando”, dijo Hernández Es-
parza.
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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 22°

Mañana
MÁX 39° MIN 24°

Juntos, Shakira y Piqué  n Flash 5D

 ESTAFADOS POR ‘ADUANALES’

Detecta Repuve
títulos chuecos
en legalización

Trabajo en conjunto

Consolidan más obras
para coahuilenses: MARS

n Nacional 2C

La Joya

Se abre la 
tierra en ejido
de Castaños

n Frontera 1E

Descartan que sean 
robados, pero carecen 
del documento necesario 
para el proceso
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

En el arranque del proceso de 
regularización, el Registro Pú-
blico Vehicular rechazó regu-
larizar dos vehículos de proce-
dencia extranjera porque sus 
propietarios presentaron títu-
los falsos, reveló el coordina-
dor regional de la dependen-
cia, Alejandro Pérez Fernández.

Explicó que los afectados 
manifestaron que los títulos 
originales de sus vehículos se 
los recogieron en el salón El 
Túnel, donde se instalaron su-
puestos agentes aduanales, 
quienes les argumentaron que 
los documentos se encontraban 
dañados y les generaron unos 
nuevos que resultaron ser falsos.

Y aunque se confirmó que 

los dos autos no tienen repor-
te de robo, dijo que al no contar 
con el título original, el cual in-
cluye el número de serie, el Re-
puve rechazó regularizarlos, ya 
que ese documento es básico 
para realizar los trámites.

Comentó en el módulo del 
Repuve también se presentaron 
seis personas para solicitar una 
pre-revisión de sus documentos, 
la cual arrojó que cuentan con 
títulos falsos.
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z Un par de dueños de autos “chuecos” no pudieron regularizar su unidad en 
el módulo del Repuve, luego de que se detectó que los títulos de propiedad 
eran falsos.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Ante la advertencia de los conce-
sionarios de parar el servicio de 
transporte en caso que no haya 
aumento a las tarifas, el alcalde 
Mario Dávila Delgado, dijo que 
va a tratar de llegar a un acuer-
do con los concesionarios con re-
lación al aumento a la tarifa del 
transporte público municipal.

“Es un tema muy pedido en 
todas las colonias, es un tema 
de quejas, estamos platican-
do con ellos muy bien, vamos 
a tratar de llegar a un acuerdo, 
nosotros tenemos toda la dis-
posición y lo platiqué con ellos, 
una vez que hagamos el acuer-
do ellos quieren el incremento 
de sus tarifas, vamos viendo lo 
justo, que creo que hay cierta 
justicia en lo que están pidien-
do, pero vamos a ponernos 
también del lado de los ciuda-
danos, los ciudadanos quieren 
dos cosas en el transporte, cuá-
les creen que son, buen trans-
porte y cobertura de la ciudad, 
modernización del transporte, 
eso es lo que en términos ge-
nerales engloba”, dijo el Alcal-
de, durante el Programa de Ac-
ción en tu Colonia, PAC, en la 
colonia Estancias de San Juan, 
al norte de Monclova, donde 
los vecinos expusieron su sentir.
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JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

En un lapso de un mes se es-
pera que Gobierno del Estado 
dé a conocer la instalación de 
nuevas empresas en Monclova 
y la Región Centro de Coahui-
la, que en conjunto generarían 
alrededor de 3 mil 500 em-
pleos, informó el presidente 
de Canacintra, Alejandro Lo-
ya Galaz.

“Ya hay un indicio fuerte de 
eso, no puedo dar más infor-
mación, es una noticia positiva”, 
expresó el líder empresarial, al 
ser cuestionado de si están por 
llegar nuevas inversiones gene-
radoras de empleo.

“Estamos esperando la parte 
oficial, son las autoridades las 

que tienen que dar a conocer la 
noticia”, añadió.

Ante esa situación no quiso 
precisar el número de empre-
sas, el ramo y mucho menos 
los nombres, se concretó en se-
ñalar; “Son un poquito más de 
una”, cuando se le preguntó si 
se trata de una, dos o tres.
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Alza a tarifas

Busca Alcalde
acuerdo con
transportistas

El aumento 
no debe ser 

tan agresivo, porque 
hay familias que tienen 
4 hijos, que tienen 
que ir a la secundaria 
y al trabajo”.

Mario Dávila 
Delgado
Alcalde 
de Monclova

Esperan anuncio oficial

Vienen 3 mil 500 nuevos
empleos a la Región Centro

Frenan fabricación de torres eólicas

Trabaja Speco al mínimo; producción detenida
Speco produce las torres 
de energía eólica, la producción 

en estos momentos se encuentra detenida 
pero la empresa no ha cerrado ni se ha ido”.

Leonardo Hernández Esparza | Regidor

Extraditan
a César 
Duarte

n Nacional 1C

En Ejército Mexicano

Inicia obra Mario Dávila
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Esperamos 
que en un lapso 

de un mes se dé a conocer 
la noticia”.

Alejandro Loya
Presidente 
de Canacintra 
Monclova


