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El clima en la región

Hoy
MÁX 28° MIN 18°

Mañana
MÁX 25° MIN 18°

CAEN MONCLOVENSES POR ASALTO EN CARRETERA | 2A

Impulsado por Manolo Jiménez 

Inicia 300: Programa de 
liderazgo juvenil en Coahuila

n Local 3A

 DETECTAN ERUPCIONES EN LA PIEL

Analizan ‘brote’
de viruela en 
niños de kínder Se han generado 47 mil 375 nuevos empleos

Coahuila en el top ten
de crecimiento laboral

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Con la generación de 9 mil 525 
nuevos empleos formales en los 
meses de agosto y septiembre, 
para un total de 47 mil 375 acu-
mulados en lo que va del año, 
Coahuila se posiciona en el Top 
10 de las entidades que mantie-
nen su tendencia de crecimien-
to en materia laboral, lo que a 
su vez fortalece sus niveles de 
competitividad, destacó el go-
bernador Miguel Ángel Riquel-
me Solís.

 Tras la inauguración de la 
planta APTIV en Frontera, que 
en su proceso creará precisa-
mente 3 mil 460 de esos pues-
tos de trabajo, el gobernador 
Miguel Riquelme destacó que 
hoy Coahuila muestra su po-
tencial en la expansión  de su 
mercado del empleo en sus cin-
co regiones, lo que muestra que 
la política laboral y económica 
van bien enfocadas.

“Vamos a seguir trabajan-
do para mantener las condi-
ciones de orden y tranquilidad 
en Coahuila”, manifestó el go-
bernador Miguel Ángel Riquel-
me ante directivos de la empre-
sa APTIV, a quienes les dijo que 
con la instalación de su planta 
en Frontera llegaron a un Esta-
do seguro y con competitividad

En su mensaje, mencionó 
que hay muchos estados de la 
República que dentro de cual-
quier cambio de gobierno cam-
bian mucho las políticas pú-
blicas de seguridad, “Y aquí en 
Coahuila no, aquí están sen-
tadas las bases de nuestra re-
lación y coordinación con el 
Ejército Mexicano y la Guardia 
Nacional”.

n Frontera 1E

Piden a padres de familia 
atender a los menores 
para descartar 
el contagio
YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova 

Erupciones en la piel de varios 
alumnos del jardín de niños 
Guadalupe Victoria alertaron a 
la Secretaría de Salud y de Servi-
cios Educativos y los colocaron 
como casos sospechas de estar 
contagiados de viruela símica.

Félix Alejandro Rodríguez, 
director regional de Servicios 
Educativos, dio a conocer que 
se detectó que algunos estu-
diantes del plantel educativo 
presentaron “ronchitas”, por lo 
que docentes de esta institu-

ción educativa llamaron a las 
autoridades de Salud para ha-
cer una revisión.

Así mismo, dijo que los do-
centes pidieron a los padres de 
estos pequeños que los lleven a 

consultar para asegurarse que 
no portan dicha enfermedad 
y en caso de que sí, estarán re-
visando no contagiaron a sus 
compañeros.

n Local 2A

z Detectan casos sospechosos de la viruela del mono en el kínder Guada-
lupe Victoria.

REDACCIÓN
Zócalo | Redacción

Por retraso en pagos de Minera 
del Norte y sin aviso para preve-
nir riesgos de accidente, Comi-
sión Federal de Electricidad cor-
tó el suministro en la Mina VIII, 
lo que desactivó los sensores del 
sistema de control de gas meta-
no y ventilación del yacimiento 
mientras laboraban en el interior 
más de 180 mineros que fueron 
evacuados, pero 12 horas des-
pués fue restablecido el servicio.

La compañía subsidiaria de 
Altos Hornos de México encla-
vada en el municipio de Sabi-
nas, dijo que ante el corte apli-
có un plan de urgencia para 

ventilar y asegurar la salida de 
los trabajadores sin transporte 
interno, lo que tardó horas, al 
final de los episodios de angus-
tia y nerviosismo no se produ-
jeron incidentes.

Temporalmente por horas, 
estuvo paralizada la actividad 
en la mina denominada Con-
cha Sur y con alto riesgo de 
acumulación de gas por insu-
ficiente ventilación, pero cerca 

del mediodía de ayer fue resta-
blecido el suministro de ener-
gía eléctrica tras convenio de 
pago, enseguida la compañía 
procedió a corroborar que la 
mina estuviese libre de gas pa-
ra reanudar la producción de 
carbón.

n Local 2A

Otro caso
z Similar contingencia se 
produjo en el tajo Kakanapo 
también de Minera del Norte, 
pero ahí no se enfrentó situa-
ción de riesgo porque es su-
perficie, los trabajadores de la 
Mina 8 que estuvieron en gra-
ve situación de riesgo están 
incorporados en la Sección 8 
del Sindicato Democrático.

z La Mina Concha Sur fue desalojada con extremo cuidado tras el corte de 
luz de Comisión Federal de Electricidad.

En Guerrero
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Violencia en Morelos

Ejecutan a diputada local
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Consolida 
APTIV clúster 
automotriz  
en Coahuila

n Local 5A

Corta CFE luz en mina; evacuan a obreros

52,702
empleos se han creado por encima 

de los perdidos durante la pandemia, 
que fueron 42 mil 947

9,471
Empleos formales generados 

durante el mes de agosto

Nacional 1C

Llegan ustedes a 
uno de los estados 

más seguros del país, con 
mayor formalidad, nivel 
de calidad de vida y a un 
lugar donde tenemos 30 
años sin ninguna sola 
huelga. Esa es nuestra 
carta de presentación”.

Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador de Coahuila


