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El clima en la región

Hoy
MÁX 17° MIN 10°

Mañana
MÁX 22° MIN 12°

Transa de $179 millones  | 1C

112 aniversario

Preside MARS conmemoración
de la Revolución Mexicana

 QUEDARÍAN SIN TRABAJO 10 MIL

Buscan frenar
despidos con 
feria del empleo
Más de 10 empresas 
de la Región Centro 
ofertarán 500 vacantes

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Ante la advertencia de la Secreta-
ria del Trabajo Nazira Zogbi Cas-
tro, de un estimado de 10 mil 
despidos al cierre de año, un to-
tal de 13 empresas de Monclova 
y la Región Centro de Coahuila 
ofertarán más de 500 vacantes 
a través de una Jornada de Em-
pleo que se celebrará el próximo 
29 de noviembre en las oficinas 
del Servicio Estatal de Empleo, 
anunció la coordinadora regio-
nal de la dependencia estatal, 
Edna Miroslava Heredia Alarcón.

Las empresas participantes 
son Metelmex, Denso, Inmagu-
sa, Nemak, Teksid, INFAC, Fase-
mex, HFI, Transportes Mineros, 
Freightcar, Technotrim, Ineqsa 
y Metalpro.

“Esperaríamos que fuera si-
milar a  los últimos dos diciem-
bres; en tema de recuperación 
post covid nos dio ciertas ci-
fras alrededor de 10 mil em-
pleos que se dieron de baja en 
años anteriores, este año espe-
raríamos que fuera similar”, ex-

plicó Zogbi Castro.
Comentó que pese a estos 

recortes que se dan por fin de 
año, es la industria de servicios 
la que lo recuperan por las pla-
zas disponibles que tiene.

n Local 2A

z Antes de finalizar el año, los buscadores de empleo tendrán la oportuni-
dad de conseguir uno en la Jornada de Empleo que se celebrará el 29 de 
noviembre.

10 mil
Personas podrían quedarse 

sin empleo al cierre del 2022

Empatan EU y Gales
Bale destroza 
sueño americano

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Ya está “amarrada” en casi 90 por 
ciento la instalación de una em-

presa de ori-
gen alemán 
dedicada a la 
fabricación 
de autopartes 
automotrices, 
la cual gene-
raría más de 
mil empleos, 
informó el 

regidor de Fomento Económico, 
Leonardo Hernández Esparza.

Comentó que recientemente 
tuvo una reunión por vía zoom 
con representantes de la em-
presa alemana, quienes le infor-
maron que viajarán a Alemania 
para rendir información a los di-
rectivos sobre los predios que se 
les mostraron de la ciudad y los 
incentivos fiscales municipales y 
estatales que se ofrecieron para 
instalarse en Monclova.

Dijo que para instalarse en 
Monclova requieren un terreno 
de entre 8 y 10 hectáreas, y aun-
que no le rindieron información 
de la inversión que realizarían, 
le adelantaron que se genera-
rían más de mil empleos.

Trovador cubano

Muere Pablo Milanés

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El juez penal Miguel Ángel Cas-
tillo Sarabia, violó el Artículo 
19 de la Constitución Mexicana 
relativo a la prisión preventiva, 
al cambiar medidas cautelares 
por la del localizador electróni-
co a favor de dos delincuentes, 
ante lo que en su momento lo 
manifestó en un planteamien-
to por escrito ante el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, 
sostuvo el delegado de la Fisca-
lía General del Estado, Rodrigo 
Chaires.

Sin embargo, dijo, en temas 
de derecho nadie tiene la ver-
dad absoluta, y será el Conse-
jo de la Judicatura el que eva-
lúe el planteamiento hecho por 
la Fiscalía General del Estado, y 
decidirá si hay responsabilidad 
contra el servidor público, y si 
existiera o no una sanción.

“En la Fiscalía General del 
Estado consideramos que hay 
una violación, nuestro objeti-
vo sobre todo es la protección 
a las personas, y si alguna per-
sona afecta algún procedimien-
to y consideramos que la deci-
sión de una autoridad no fue lo 
mas apegado a un criterio jurí-
dico tenemos que hacerlo ver”, 
expresó.

Sin embargo, dijo, hay di-
versidad de criterios, tan es así 
que el Consejo de la Judicatura 
tendrá que evaluar los plantea-
mientos de ambas partes y to-
marán la decisión.

n Local 2A

MILTON MALACARA
Zócalo | Monclova

Con la exhumación de 35 cuerpos 
que datan desde el 2004, todos ellos 
presentaron una muerte violenta, ya 
sea por impacto de bala o traumatis-
mo por golpes y a pesar del frío, la 

lluvia y los días festivos, continúan 
los trabajos de exhumación de los 
cuerpos de personas en calidad de 
no identificados o desaparecidos en 
el panteón Sagrado Corazón, mismos 
que son realizados por peritos del 
Centro Regional de Identificación 
Humana.

La vocería de esta dependencia 
dio a conocer que también los tra-
bajos de toma de muestras genéticas 
para personas con algún familiar des-
parecido, sigue con sus trabajos en 
los módulos instalados en el Museo 
Coahuila y Texas.

n Local 2A

Piden 
extremar
medidas por
onda gélida

n Frontera 1E

Mario Dávila

‘Tendrá 
Monclova 
positivo cierre 
en 2022’

n Local 5A

Flash! 5D

Buscan terreno

‘Amarran’ 
en Monclova
empresa
alemana

LEONARDO 
HERNÁNDEZ

Local 2ANacional 2C

Violó la ley

Juez penal
favoreció a 
delincuentes

Van 35 exhumaciones

Buscan más cuerpos en fosas comunes

z El Centro Regional de Identifica-
ción Humana, sigue con los traba-
jos de exhumación en el panteón 
Sagrado Corazón. 

México contra Polonia

Ganar es lo 
único que vale

La Selección Mexicana se enfrenta 
con Polonia en su juego de apertura dentro 

del Mundial Qatar 2022, un encuentro 
que marcará el presente y futuro dentro 

del Grupo C.

NFL en México

LOS 49’S  
SE ROBAN  
LA NOCHE

n Deportes 5B


