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El clima en la región

Hoy
MÁX 40° MIN 23°

 ANUNCIA MARS INVERSIÓN

Viene nueva 
empresa con 
3 mil empleos

Pide CTM recuento en Teksid   n   Local 6A

ARRANCA MEJORA TU 
ESCUELA EN ARTEAGA 

n Local 3A

Llega la empresa 
APTIV a Frontera 
con inversión de 14.7 
millones de dólares
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Con una inversión de 14.7 mi-
llones de dólares, el gobernador 
Miguel Riquelme Solís anunció 
la llegada de la empresa irlan-
desa de componentes electró-
nicos APTIV que generará 3 mil 
200 empleos.

La empresa llega a la enti-
dad con la garantía que brinda 
la seguridad, paz social y labo-
ral, así como la certeza de que 
se contará con la infraestructu-
ra necesaria para el desarrollo 
de su producción, dijo el man-
datario estatal.

Ante representantes de la 
compañía encabezados por 
su presidente de Latinoaméri-
ca, Arturo Álvarez, alcaldes de 
Monclova y Frontera y de los 

secretarios estatales de Econo-
mía y del Trabajo, Claudio Bres 
y Nazira Zogbi, el Gobernador 
comentó que la ubicación geo-
gráfica de Frontera-Monclova, 
en la Región Centro, le facilitará 
la movilidad de sus productos.

La compañía APTIV, de ca-

pital irlandés, fabricará arne-
ses electrónicos para la indus-
tria automotriz de Coahuila, 
con lo que el Clúster Automo-
triz de Coahuila se consolida en 
la Región Centro del Estado.

n Nacional 2C

z Miguel Riquelme instruyó a los titulares de Economía y del Trabajo para que 
preparen la mano de obra calificada y profesional que demanda esta empresa.

Llega Monclova a los 45 grados

Obligaría ola de calor 
a adelantar vacaciones

z Francisco Saracho Navarro reveló que existe esta posibilidad de adelantar 
la salida a vacaciones y regresar antes a las aulas el próximo ciclo escolar.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Ante la situación climatológica 
de altas temperaturas en varias 
regiones del Estado, la Secretaría 
de Educación en Coahuila ana-
liza de adelantar el cierre del ci-
clo escolar y regresar antes para 
evitar la ola de calor en las aulas.

El secretario de Educación es-
tatal, Francisco Saracho Navarro, 
dejó ver la posibilidad y manifes-
tó como antecedente que en esta 
semana las temperaturas en las 
regiones Centro y Norte han re-
basado los 40 grados centígra-
dos y en algunos municipios ha 
alcanzado los 42.5°, como Mon-
clova, que fue señalado a nivel 
nacional como uno de los mu-
nicipios que alcanzó el máximo 
en el termómetro.

Saracho Navarro indicó que si 
bien el calendario escolar ya fue 
publicado, se prevé la onda de ca-
lor que se da durante el verano, 
en el mes de julio. Recordó que 
el último día de clases sería el 7 
de julio y donde comienza el pe-
ríodo vacacional de verano.

“La situación climatológi-
ca, las altas temperaturas de la 
región Centro, el Norte y de la 
Carbonífera, estamos viendo la 
posibilidad de poder hacer al-
gunas modificaciones de salir 
unos días antes y adelantar el 
inicio de clases”, explicó.

n Local 2A

A la sombra 
reportó la 
Conagua

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

De 20 autos “chuecos” que se pre-
sentan por día en el módulo del 
Registro Público Vehicular para 
ser regularizados, entre cinco y 
seis son rechazados por el siste-
ma, por tener títulos falsos, haber 
sido ingresados con un permiso 
temporal y ya no regresaron a 
Estados Unidos, incluso porque 
fueron emplacados ilegalmente 
en otras entidades del país.

Alejandro Pérez Fernández, 
coordinador regional del Repu-

ve, dijo que de 100 vehículos de 
procedencia extranjera que se 
debieron regularizar en los pri-
meros cinco días de este proceso 
en la Región Centro de Coahuila, 
sólo se han regularizado 65.

Explicó que esto obedece a 

que el sistema del Repuve ha 
rechazado a entre cinco y seis 
vehículos por día al no cumplir 
con los requisitos que se requie-
ren para ser regularizados.

n Local 2A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

En lo que va de la semana se 
registró un incremento en las 
quejas por la proliferación de 
garrapatas en los perros, infor-
mó Ildefonso Delgado Silva, di-
rector de Atención Ciudadana 
en la Presidencia Municipal.

“Se ha cargado la queja de 
la garrapata en perros, nos es-
tá tupiendo lo de la garrapata 
conforme aumenta el calor va 
a haber más en verdad”, dijo el 
funcionario municipal.

n Local 2A

z Se incrementan reportes de garra-
patas en los perros.

La situación 
climatológica, 

las altas temperaturas 
de la región Centro, 
el Norte y de la 
Carbonífera; estamos 
viendo la posibilidad 
de poder hacer algunas 
modificaciones 
de salir unos días antes 
y adelantar el inicio 
de clases”.

Francisco Saracho
Secretario de Educación

OTRA VEZ, LA 
MÁS CALUROSA

45º

Insolación
z Las altas temperaturas 
que se han dejado sentir en 
Monclova provocaron el in-
cremento de ingresos de pa-
cientes al Hospital Amparo 
Pape de Benavides con sig-
nos de insolación.

Por títulos falsos

Rechaza Repuve 20% de autos ‘chuecos’
Esto obedece a que el sistema 
del Repuve ha rechazado a entre cinco 

y seis vehículos por día al no cumplir 
con los requisitos que se requieren 
para ser regularizados”.

Alejandro Pérez Fernández | Coordinador regional del Repuve

Más quejas

Aumenta
proliferación
de garrapatas

En Monclova

Recuperación 
económica es 
una realidad
En la primera mitad del 2022, 
es palpable cómo poco a poco 
se están recuperando empleo 
e inversiones, reportan autori-
dades de Fomento Económico.

n Local 5A

En 10 minutos

Arrasan con boletos para Juego de Estrellas
EDSON ROJAS
Zócalo | Monclova

Bastaron unos cuantos minutos 
para que se agotaran los bole-
tos para el Juego de Estrellas 
2022 de LMB que fueron pues-

tos en venta libre ayer por la 
mañana.

Algunos aficionados repor-
taron en redes sociales que me-
nos de 10 minutos después de la 
apertura de la venta en línea, el si-
tio www.boletomovil.com ya no 

contaba con boletos disponibles.
la venta en línea y la rapidez 

con la que se agotaron los bo-
letos en la venta en línea causa-
ron el enojo y la frustración de 
varios aficionados.

Local 2A


