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ZÓCALO MONCLOVA

Garantiza Coahuila 
éxito de inversiones

OFRECE TODAS LAS CONDICIONES NECESARIAS

Adquieren cemento subsidiado n 4E Impulsa Castaños talento deportivo  n 4E

16 mdd
Es la inversión de la empresa 
GG Trailers que se localiza en 

Ciudad Frontera

450
Empleos

Directos y mil indirectos va a 
generar la empresa

 

En Coahuila 
tenemos las 

condiciones de éxito 
necesarias para todas las 
inversiones, hemos hecho 
distintas estrategias, en 
conjunto con las empresas 
locales para poder ofrecer 
lo mejor”.
Miguel Riquelme
Gobernador

z El Gobernador de Coahuila durante la inauguración. 

Inaugura el gobernador 
Miguel Riquelme empresa 
GG Trailers en Frontera

REDACCIÓN
Zócalo / Frontera

“En Coahuila tenemos las condi-
ciones de éxito necesarias para to-
das las inversiones. Hemos hecho 
distintas estrategias, en conjun-
to con las empresas locales para 
ofrecer lo mejor a quienes, desde 
fuera, nos visitan, exploran y se 
quedan en Coahuila”, manifestó 
el gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, durante la inaugu-
ración de la empresa GG Trailers, 
la cual invierte 16 millones de dó-
lares y que generará 450 empleos 
directos y más de mil indirectos.

  GG Trailers es una empre-
sa que se dedica a la fabricación 
de equipos para la industria del 
transporte, en particular auto tan-
ques y chasises porta contenedo-
res de 40 y 52 pies. Los produc-
tos están orientados a proveer 
los mercados de México, Estados 
Unidos y Canadá, y se espera que 
produzca 6 mil chasises al año.

  Acompañado por Gerar-
do Benavides Pape, presidente 
del Consejo de Grupo Industrial 
Monclova, así como por el alcal-
de de Monclova, Mario Alberto 
Dávila Delgado, de manera res-
pectiva, el Mandatario estatal se-
ñaló que el compromiso de su go-
bierno será seguir impulsando un 
entorno que permita cumplir con 
las metas a todos los empresarios, 
y que las inversiones de sus pro-
yectos de expansión se sigan que-
dando en Coahuila.

 “Mi trabajo será, hasta el úl-
timo día de mi gobierno, seguir 
permanentemente cuidando la 
seguridad del Estado. Habiendo 
seguridad hay desarrollo econó-
mico y crecimiento de las fami-
lias de cada negocio que elige es-
tar aquí, en Coahuila”, expresó.

 Riquelme Solís, dijo que los 
más de 30 años sin huelgas en 
la entidad es algo que distingue 
a Coahuila y que es producto del 
arduo consenso, del trabajo en 
equipo de muchos años para po-
der consolidar al Estado en lo que 
hoy es en todos los indicadores. 

 Agregó que cada región del 
Estado es distinta, pero que hoy 
se ha buscado complementarlas, 

y que aquí la cadena de provee-
dores, el desarrollo económico, se 
desprenda haciendo sinergia en 
las cinco regiones: “Y lo estamos 
logrando”.

 “Esta empresa, GG Trailers, es 
clara muestra de nuestro com-
promiso por diversificar las ra-
mas productivas en las regiones 
Centro y Carbonífera. Gracias por 
creer en nuestra entidad, por in-
vertir y por dar una buena noticia 
en la región, estamos seguros que, 
de nueva cuenta, tendrán éxito en 
lo que hacen”, indicó.

 Miguel Riquelme expuso que 
se ha empezado a dar oportu-
nidad y a trabajar en equipo en 
la construcción de las primeras 
plantas proveedoras de autopar-
tes del nuevo Clúster Automotriz 
Eléctrico, lo que traerá más em-
pleo, crecimiento y derrama eco-
nómica a las cinco regiones. 

 Señaló que con este dinamis-

mo, Coahuila fue la primera en-
tidad que recuperó los empleos 
perdidos durante la pandemia, 
y que sólo en el mes de julio se 
crearon 3 mil 233 nuevos empleos, 
cuando la mitad de los estados 
del País perdieron fuentes labo-
rales. En ese sentido, informó que 
Coahuila ha recuperado al fin de 
la pandemia 37 mil 166 empleos, y 
en los siete meses de 2022 se han 
creado 28 mil 379 empleos. 

“Seguiremos trabajando en 
coordinar los esfuerzos pa-
ra atraer inversiones. El Pacto 
Coahuila sigue siendo referente 
nacional, es la alianza entre em-
presarios, gobierno y trabajado-
res, donde todos hacemos el ma-
yor esfuerzo y ponemos la mejor 
cara para que quienes voltean a 
ver a Coahuila, sepan que aquí 
trabajamos de la mano los tres 
órdenes de Gobierno”, apuntó. 

 Destacó que GG Trailers creó 

su propio Centro de Entrena-
miento en Soldadura, en donde 
se ofrece la capacitación necesaria 
para contratar personal de mane-
ra eficiente y segura. 

 Por su parte, Gerardo Benavi-
des comentó que el Grupo Indus-
trial Monclova cree en Coahuila y 
seguirá invirtiendo en el Estado 
no sólo por su cercanía al merca-
do más grande del mundo, sino 
por su mano de obra calificada, 
su seguridad y Estado de Derecho, 
así como la disponibilidad de in-
sumos tan importantes para esta 
industria como el acero, lo que les 
permite crear más y mejores em-
pleos para que haya más desarro-
llo para todos.

  Asimismo, agradeció al Go-
bernador su apoyo y el de su 
equipo, a través de facilitar los ne-
gocios, creando cadenas de valor, 
acercando proveedores y estimu-
lar a la industria.

z Gerardo Benvides, Presidente del Grupo Industrial Monclova y el Gobernador Miguel Riquelme inauguran GG Trailers.

z La planta de GG Tráilers, se localiza en Frontera.
z Miguel Angel Riquelme Solís, 
Gobernador del Estado.
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Con una inversión inicial de 
16 millones de dólares, GG 
Trailers fue inaugurada hoy 
por el gobernador de Coahui-
la, Miguel Ángel Riquelme So-
lís y Gerardo Benavides Pape, 
presidente del Consejo de 
Administración de Grupo In-
dustrial Monclova, y por Lo-
rie Tekorius, directora general 
The Greenbrier Companies.
La planta de GG Trailers en 
Frontera—que fabrica equi-
pos para la industria del 
transporte, en particular, au-
totanques y chasises porta-
contenedores de 40 y 52 pies, 
contará con 450 empleos di-
rectos para finales de 2022, 
con una producción anual de 
6 mil chasis, atendiendo los 
mercados de México, Estados 
Unidos y Canadá, haciendo 
uso de las ventajas del T-MEC.

En expansión
Mercados de 
México EU y 
Canadá

Creemos en 
Coahuila y 

seguiremos invirtiendo 
en el Estado no sólo 
por su cercanía al 
mercado más grande 
del mundo, sino por 
su mano de obra 
calificada”
Gerardo Benavides
Presidente Grupo Industrial 
Monclova

Grupo Industrial Monclova es 
un grupo de empresas que 
producen bienes y suminis-
tran servicios de la más alta 
calidad creando valor y bien-
estar para sus clientes, co-
laboradores y comunidades. 
Desde hace más de 7 dé-
cadas está presente en di-
ferentes sectores como el 
siderúrgico, la minería, agroin-
dustria y construcción, produ-
ciendo y distribuyendo cal y 
agregados a través de la Divi-
sión Minas y Cales que com-
prende las empresas: REBASA, 
DOMOSA, GRUPO BERTRÁN 
y MANTTRA-GIMSA.

Acerca 
de Grupo 
Industrial 
Monclova

Amenazan tormentas
para el fin de semana

z Se cuenta con cuatro unidades 
para atender los reportes, en caso 
de contingencia por lluvias.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Elementos de Protección Civil de 
Cuatro Ciénegas se encuentran 
en alerta ante las fuertes tormen-
tas que se pronostican para el fin 
de semana, de acuerdo al informe 
del Servicio Meteorológico Nacio-
nal habrá lluvias torrenciales des-
de el viernes.

Carlos Moreno Garza, director 
de Protección Civil en el munici-
pio, señaló que desde el lunes les 
llegó la notificación por parte del 
SMN, por lo que ya se prepararon 
con los insumos necesarios en ca-
so de que se presente una contin-
gencia por las lluvias.

“Se pronostican lluvias fuertes 
con granizo y tormentas eléctri-
cas, hay un 80 por ciento de pro-

babilidades de precipitaciones, ya 
desde ahorita solicitamos gasoli-
na extra en caso que se presente 
alguna situación de emergencia 
en las comunidades rurales, ya 
tenemos hules y otros materiales 
que nos pudieran hacer falta”, di-
jo el funcionario.

Atrapan en Escobedo a ladrón de viviendas
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Escobedo

La Policía Municipal de Escobe-
do logró la detención de un su-
jeto que robó en cinco domici-
lios y además atracó el Centro de 
Salud. Esta persona ya tenía an-
tecedentes delictivos pues antes 
ya había robado un vehículo en 
la comunidad de Agujita, muni-
cipio de Sabinas.

Fue hace más de una semana 
que habitantes de la localidad 
reportaron la presencia de una 
persona ajena al municipio, que 

entró a varias casas a robar apa-
ratos electrónicos, así lo señaló el 
director de Seguridad Pública, El-
mer de la Cruz Aguillón.

El jefe de la Policía, afirmó 
que el sujeto identificado como 
Ángel, de aproximadamente 30 
años de edad, a quien al momen-
to de la detención se le detectó 
con cierta cantidad de droga que 
vendía.

Comentó que al igual que en 
los domicilios, saqueó las insta-
laciones del Centro de Salud de 
donde se llevó algunas piezas y 
causó daños en el edificio.


