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Construyen Centro de Justicia

Es prioridad la seguridad 
de mujeres en Ciénegas
El Ingeniero Agrónomo Manuel Humberto Villarreal 
Cortez, alcalde de Cuatro Ciénegas, manifestó que el 
Centro de Atención a Mujeres, avanza con rapidez y 
satisfactoriamente.

n Página 4E

Para nómina no,
aguinaldo sí
A pesar de que el mes pasado 
el Gobierno Federal realizó un 
recorte presupuestal a los ayun-
tamientos, algunos no cuentan 
con recursos suficientes para 
pagar la nómina, sin embargo, 
la mayoría ya tiene el recurso 
para liquidar los aguinaldos que 
van de los 15 a 45 días, depen-
diendo del Contrato Colectivo 
de Trabajo.

Concluyen fiestas de aniversario del CBTA | Página 4E

$34,160
Lo que recibirán empleados 

municipales de Lamadrid.

$32,000
Equivalentes a 35 días de aguinaldo 

se otorgarán en Nadadores

SIGUEN CONTRATANDO

Ven estabilidad
en empresas
de Cd. Frontera

Existe la posibilidad de 
que se incremente la 
producción de carros de 
ferrocarril

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

El panorama de la industria de 
fabricación de carros de ferro-
carril es estable para el 2023, “de 
aquí a cinco años vamos a estar 
estables, incluso vamos a estar 
mejor”, y empresas como Tri-
nity y Gunderson van a seguir 
contratando personal, aseguró 
el secretario general de la CTM, 
Jorge Carlos Mata López.

Al referirle que para el próxi-
mo año se pronostica una rece-
sión económica en Estados Uni-
dos, donde se encuentran los 
principales clientes de las cita-
das empresas de la Región Cen-
tro de Coahuila, reconoció que 
existe un pronóstico en ese sen-
tido, sin embargo, el tema de 
movimiento de insumos ali-
menticios y de productos de la 
industria no tiene el abasto ne-
cesario de carros de ferrocarril, 
y se van a seguir requiriendo.

Además, dijo que hay carros 
de ferrocarril que fueron retira-
dos de uso y les van a tener que 
hacer modificaciones para que 
entren en funcionamiento.

Sostuvo que el trabajo pa-
ra los obreros de las empresas 
Trinity y Gunderson está garan-
tizado para el 2023, la proyec-

ción es que va a haber trabajo, 
no existe la posibilidad de que 
se anuncie a mediano plazo un 
despido de personal por un re-
corte o pérdida de contratos.

Incluso señaló que existe 
la posibilidad de que se incre-
mente la producción de carros 
de ferrocarril.

Destacó que si actualmen-
te se fabrican 35 carros de fe-
rrocarril diarios en Trinity, y el 
mismo número en Gunderson, 
existe la posibilidad de que se 
lleguen a producir de 45 a 50 
diarios; es decir, entre 90 y 100 
carros de ferrocarril diarios en-
tre ambas empresas.

Ante esa situación, dijo, es fe-
cha que Trinity y Gunderson si-
guen contratando personal, lo 
que también hacen otras em-
presas como GG Trailers, Pyt-

co, Conduit y Nasa, quienes en 
conjunto están ofertando en es-
te momento alrededor de 300 
plazas de trabajo.

Para finalizar, indicó que 
ninguna de esas empresas tiene 
programado realizar paros téc-
nicos antes de finalizar el año, 
ya que todas cuentan con mu-
cho trabajo que realizar.

Ojalá y no nos 
alcance esa 

crisis, esperemos 
que no llegue, y 
si llega, que la 
afectación sea la 
menos posible”
Jorge Carlos Mata,
Secretario General CTM

z Si actualmente se fabrican 35 carros de ferrocarril diarios en Trinity, y el 
mismo número en Gunderson, existe la posibilidad de que se lleguen a pro-
ducir de 45 a 50 diarios.

Apoyan vecinos

Encuentran
a salvo mujer
desaparecida
MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

 
Luego de varias horas de bús-
queda, una mujer fue locali-
zada sana y salva por sus fa-
miliares puesto que se había 
extraviado y la habían repor-
tado como una mujer “un tan-
to desubicada”, por lo que para 
la familia resultó provechosa la 
búsqueda por las calles, según 
comentaron pues la identifica-
ron.

Trascendió que la señora So-
nia había desaparecido desde 
la madrugada de este domin-
go, luego que saliera de su do-
micilio ubicado en la colonia 
10 de Mayo, del municipio de 
Frontera, de donde salió sin avi-
sar a sus seres allegados, quie-
nes notaron su ausencia minu-
tos después.

Su sobrina Cristina Leija co-
menzó con la búsqueda de la 
mujer, quien fue encontrada 
casi ocho horas después de que 
se percataron que había salido 
de su domicilio, sin embargo, 
debido a que estuvieron reco-
rriendo las calles y repartiendo 
algunas pesquisas, fue que lo-
graron dar con el paradero de 

la señora Sonia.
“Pedimos el apoyo por redes 

sociales e inclusive salieron a 
buscarla por las calles, siendo 
localizada en la vía pública de 
la casa, pues se encontraba un 
poco desubicada, afortunada-
mente ya fue localizada y pu-
do regresar a su casa con su fa-
milia”, explicó su sobrina.

Finalmente, los allegados a 
la desaparecida agradecieron el 
apoyo a quienes compartieron 
en su redes sociales y se unie-
ron a la búsqueda terrestre de 
la mujer y luego que pasaran 
un gran tiempo buscándola 
tanto por Monclova y Frontera.

z La señora Sonia desapareció de 
su domicilio y fue encontrada horas 
más tarde por sus familiares, luego 
de una exhaustiva búsqueda por las 
calles de Monclova y Frontera.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Ante la sequía que se presentó 
durante este año, la producción 
del cabrito fue bastante costosa, 
por lo que fue necesario subir 
el costo, informó quien se de-
dica a la venta de este producto.

Manuel Martínez, comer-
ciante, mencionó que en años 
anteriores el costo del cabri-
to era de 500 a mil pesos de-
pendiendo del tamaño, pues 
éstos van desde los 3 a los 5 ki-
logramos e incluso algunos pe-
san más y son los que se llevan 
aquellos que tienen familias 
más grandes.

Sin embargo, dijo que ac-
tualmente el costo de este pro-
ducto va de los 700 a los mil 
400 pesos dependiendo el ta-
maño del animal, por lo que sí 
se ha visto que la venta bajó un 
poco, pero esperan que duran-
te la temporada decembrina se 
normalice.

“Lo que pasa es que este año 
se presentó una fuerte sequía, 
por lo que fue necesario que los 
productores de cabrito compra-

ran pacas de alimento y demás 
para que se lograra una buena 
producción de animales y se 
pueda cubrir la demanda de 
este producto”, señaló.

El entrevistado mencionó 
que él además de producir ca-
britos, también compra estos 
animales a ciertos productores 
con los que ya tiene tiempo, por 
lo que se les hace un pago justo, 
pues conoce lo difícil que fue la 
producción de este animal.

“Este año sí fue muy costosa la 
producción del cabrito, por eso 
se lo compro a los productores 
a un buen precio, pues general-
mente compro 200 cabritos pa-
ra esta temporada decembrina 
y después los vendo, ya sea en-
teros o ya preparados, pues tam-
bién tengo un puesto donde 
vendo fritada y demás”, resaltó.

El productor de ganado co-
mentó que es muy difícil la si-
tuación económica y por ello las 
ventas no son tan grandes co-
mo en otros años y decidió co-
locar un puesto donde se ofrece 
fritada y diversos platillos que 
son preparados con cabrito, el 
cual está funcionando bien.

Hasta en mil 400 pesos

Aumenta por sequía
precio de los cabritos

z Se espera que se tenga una buena venta de cabritos en diciembre.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Región Centro

La Navidad traerá a los funcio-
narios municipales de la Región 
Centro grandes alegrías, pues 
algunos de éstos recibirán más 
de 30 mil pesos de aguinaldo, 

además de su nómina, pese a 
que las finanzas municipales 
no son muy buenas.

Castaños y Lamadrid serán 
los  municipios que entragrán 
las cantidades más altas de la 
prestación con 37 mil y 34 mil 
pesos respectivamente.

Hasta 32 mil pesos

Aseguran aguinaldo para
burócratas de la Región


