
Jueves 6 de octubre de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Región Centro 1E

Frontera
Sucesos, Policía y Comunidad Edición: Rosa Blanca Cuéllar | Diseño: Ramón Robles

ZÓCALO MONCLOVA

GENERARÁ MÁS DE 3 MIL EMPLEOS DIRECTOS

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Frontera

Arneses para vehículos de ga-
solina y eléctricos es lo que 
fabricará la planta de APTIV 
en el municipio de Frontera, 
la cual arrancó operaciones 
con 800 trabajadores, pero 
en el transcurso del año 2023 
contratará a 2 mil 600 más 
para cumplir la meta de con-
tar con una plantilla de 3 mil 
400, informó el director de 
Recursos Humanos de este 
corporativo empresarial en 
México, Carlos Tulio Villarreal.
Explicó que los arneses son 
el sistema nervioso de un co-
che, conectan prácticamente 

todo lo elec-
trónico, los 
sensores 
eléctricos, 
manuales e 
inteligentes, 
los cuales 
se venderán 
a muchas 
marcas 

de vehículos y se exporta-
rán principalmente a Estados 
Unidos.

“En esta planta en particular 
vamos a fabricar un arnés pa-
ra un vehículo que es total-
mente eléctrico y el otro para 
uno de gasolina”, expresó en 
entrevista que ofreció antes 
de la ceremonia de inaugu-
ración de la planta APTIV del 
municipio de Frontera.
Comentó que la de Frontera 
es la tercera planta que AP-
TIV pone en funcionamiento 
en México en este año; la pri-
mera se inauguró en junio en 

Inaugura Gobernador
planta APTIV Frontera

Afirma Miguel Riquelme: 
‘Llegan ustedes a uno  de 
los estados más seguros 
del país’
ANÍBAL DÍAZ
Zócalo / Frontera

El gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme encabezó la inaugura-
ción de la empresa de arneses 
automotrices APTIV Frontera.

“Hoy demostramos nueva-
mente que de manera coordi-
nada se pueden dar resultados, 
siendo esta una gran empresa 
que está confiando en Coahui-
la, iniciando operaciones hoy; 
les aseguro que no les vamos a 
quedar mal”, mencionó el man-
datario estatal, durante la cere-
monia de inauguración.

En tanto, Jorge García Puen-
te, director ejecutivo de EDS 
Norteamérica APTIV, agrade-
ció a Riquelme por las facilida-
des para concretar en corto pla-
zo la instalación y apertura de 
esta nueva planta, que es la nú-
mero 32 de la cadena.

Por su parte, Arturo Álvarez, 
presidente de APTIV Latinoa-
mérica y Presidente de EDS, re-
conoció la mano de obra exis-
tente en la Región Centro, que 
en muy corto plazo se ha capa-
citado al personal que ya está 
listo para operar, reconocien-
do la seguridad en las carrete-
ras de Coahuila, lo que dio cer-
teza para concretar la inversión.

La empresa irlandsa, está de-
dicada a la fabricación de arne-
ses de bajo voltaje para autos a 
gasolina y eléctricos.

En la ceremonia también es-
tuvieron presentes Oliva Fierro, 
directora de Ingeniería de AP-
TIV Norteamérica; Claudio Bres 
Garza, secretario de Economía y 
miembros de la Iniciativa Priva-
da, así como el alcalde de Mon-
clova, Mario Dávila Delgado.

“Aquí los vamos a acompa-

ñar siempre, vamos a generar 
las condiciones no solo para 
que produzcan más y les vaya 
bien, sino para que vivan me-
jor cada uno de los empleados 
que aquí trabajan y con mejor 
infraestructura en su hábitat; 
llegan ustedes a uno de los es-
tados más seguros del País, con 
mayor formalidad, calidad edu-
cativa y un estado sin una so-
la huelga: no les vamos quedar 

mal”, recalcó también en su 
mensaje el Gobernador.

Trascendió que la planta ins-
talada en Frontera creará, en to-
tal, más de 3 mil 400 empleos.

Riquelme Solís, destacó que 
se han creado 52 mil 702 em-
pleos por encima de los perdi-
dos durante la pandemia, que 
fueron 42 mil 947.

 “Tan sólo en el mes de agos-
to, los empleos formales gene-

rados fueron 9 mil 471”.
Para finalizar el gobernador 

y directivos de la empresa deve-
laronde la placa conmemorati-
va del arranque de operaciones.

z El gobernador Miguel Ángel Riquelme y directivos de APTIV encabezaron 
la develación de la placa conmemorativa del arranque de operaciones de la 
empresa.

Aquí los vamos a 
acompañar siempre, 

vamos a generar las 
condiciones no sólo para 
que produzcan más y les 
vaya bien, sino para que 
vivan mejor cada uno de 
los empleados que aquí 
trabajan”
Miguel Ángel Riquelme
Gobernador de Coahuila.

z La factoría se dedica a la fabricación de arneses de bajo voltaje para autos 
a gasolina y eléctricos.

RECONOCEN MANO 
DE OBRA REGIONAL

3 mil 400
Empleos

Generará la planta en Ciudad 
Frontera

32
planta 

Se localiza en Ciudad Frontera 
según la cadena de APTIV
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y de gasolina

CARLOS 
TULIO

Recorre San Buena y Nadadores

Entrega Riquelme obras
educativas por 45.4 mdp

z Funcionarios encabezados por el mandatario estatal, así como la alumna 
Ángela López, realizaron el tradicional corte de listón inaugural.

z En la UPIIC, institución que hoy 
cuenta con más de 326 alumnos, se 
aplicaron alrededor de 40 millones 
de pesos.

z “Este proyecto del IPN inició como 
un sueño, luchamos porque llegara y, 
en conjunto con el Municipio, logra-
mos traer una institución como el 
Instituto Politécnico Nacional”.

Construyen aulas, 
rehabilitan espacios y 
adquieren mobiliario 
para decenas de 
estudiantes

ANÍBAL DÍAZ
Zócalo / Nadadores

Beneficiando a la Escuela Prima-
ria Cuauhtémoc, de Nadadores 
y a la extensión del Instituto Po-
litécnico Nacional, en San Bue-
naventura, el gobernador Mi-
guel Ángel Riquelme entregó 
infraestructura educativa por 
más de 45.4 millones de pesos.

En la escuela Cuauhtémoc 
Distribuidores Nissan#114, el 
mandatario estatal fue recibido 
por la alcaldesa Alejandra Huer-
ta y por estudiantes del plantel. 

En su mensaje de bienve-
nida, la primer autoridad na-
dadorense reiteró que Riquel-
me Solís “siempre ha tenido un 
compromiso con la niñez y con 
nuestro municipio”, y que “que-
da de manifiesto que se ocupa 
y se preocupa por nuestros ni-
ños, para que reciban una edu-

cación de calidad y con escue-
las seguras”.

Sobre las obras en esta insti-
tución, trascendió que se cons-
truyeron y acondicionaron dos 
aulas, cuya inversión fue de más 
de 1.2 millones de pesos.

Julio Long, titular del Institu-
to Coahuilense de la Infraestruc-
tura Física Educativa, indicó que 

cada aula tiene una dimensión 
de 6x8 metros, y que el mobilia-
rio comprende 72 sillas, 36 me-
sas binarias, pizarrines, escrito-
rios y gabinetes; y que además 
se realizó la obra exterior eléc-
trica para la alimentación ne-
cesaria y la rehabilitación de 45 
metros lineales de malla ciclóni-
ca; para beneficiar a 222 alum-
nos y al personal docente de es-
te plantel.

La niña Ángela Natalia López, 
alumna de sexto año, tomó la 
palabra para agradecer al go-
bierno estatal, para que las ins-
talaciones de la institución que-
den terminadas y en óptimas 
condiciones.

Y en su mensaje, el gober-
nador Miguel Ángel Riquelme 

destacó que el estado, en poco 
tiempo se supo acoplar al mo-
delo educativo durante la pan-
demia y después al regreso a 

las aulas; y que esta obra pue-
de ser pequeña, pero que el be-
neficio para los niños es de im-
pacto social.

Benefician al UPIIC

Tras entregar las aulas en Na-
dadores, el gobernador se tras-
ladó a la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería 
Campus Coahuila del IPN, en 
San Buenaventura, donde reco-
rrió los nuevos laboratorios y 
aulas didácticas de la Secunda-
ria General Andrés S. Viesca, en 
los que se invirtieron más de 
5.5 millones de pesos.
Acompañado por el alcalde Hu-
go Lozano, el mandatario tam-
bién visitó las nuevas aulas y 
laboratorios construidos pa-
ra la UPIIC, en los que se apli-
caron alrededor de 40 millones 
de pesos.

z Los pequeños de la escuela Cuau-
htémoc, en Nadadores, recibieron al 
gobernador Riquelme en su plantel.


