
No supera los efectos 
de la pandemia 
y del cierre temporal 
del puente internacional

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

La caída de los mercados inter-
nacionales a causa de la pande-
mia de Covid-19, así como los 
bajos requerimientos de las ar-
madoras en los Estados Uni-
dos y el cierre del puente inter-
nacional Acuña-Del Río, fueron 
los factores que motivaron el 
cierre definitivo de operacio-
nes de la empresa Williamson 
Product Inn en esta frontera.

José Carlos Escajeda, gerente 
de Recursos Humanos, manifes-
tó que los factores antes men-
cionados motivaron el cierre de 
este corporativo en los Estados 
Unidos, por ende el cese defi-
nitivo de esta empresa que ini-
ció operaciones en el 2001, de-
dicándose a la fabricación de 
partes para automóviles.

Resaltó que el cierre del 
puente internacional fue lo que 
vino a darles la estocada final al 
no poder solventar los gastos 
que se originaban al tener que 
transportar sus mercancías a la 
frontera de Piedras Negras para 
llevar a cabo el proceso de im-
portación y exportación de las 
mismas.

Esta situación aun y cuando 
se observó por espacio de una 
semana, les obligó a entrar en 
paro técnico y de ahí iniciar el 

diálogo con los trabajadores 
para el proceso de liquidación 
y cierre definitivo de operacio-
nes en el municipio de Acuña.
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Con malla ciclónica

Instala EP
minimuro 
fronterizo
ELEAZAR IBARRA 
Zócalo | Eagle Pass 

 
El Gobierno del Estado de Texas 
ha comenzado a instalar la cer-
ca ciclónica en áreas donde no 
hay propiedades privadas y en 
aquellos ranchos donde sus 
dueños lo autorizaron, con el 
objetivo de ayudar a la Patrulla 
Fronteriza a detener al máximo 
el flujo de indocumentados, en 
lo que se ha convertido en otro 
minimuro fronterizo. 

La compañía contratada pa-
ra el proyecto, finalizó los traba-
jos en el condado de Valverde, 
en Del Río, y durante la sema-
na han venido realizando esa 
labor en puntos que corren pa-

ralelo por supuesto al río Bravo, 
a unos cuantos metros del loop 
480, al sur de esta frontera. 

Por declaraciones del juez 
David Saucedo y de la comi-
sionada Olga Ramos, se lo-
gró saber que sí hubo algunos 
propietarios de ranchos que 
aceptaron proteger sus terrenos.

z En esta área ya iniciaron la insta-
lación.
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SANDRA CISNEROS
Zócalo | Acuña

Por segundo día consecutivo, 
los nuevos casos de coronavi-
rus y defunciones en Coahuila 
han descendido notoriamente. 
Ayer se confirmaron 29 nuevos 
casos cuando el domingo fue-
ron 46, ayer fueron 2 defuncio-
nes y el domingo 3.

Las dos defunciones de ayer 
fueron en Saltillo, donde murió 
un niño de sólo un año de edad 
(caso ya reportado) y una mu-
jer de 61 años, de acuerdo al re-
porte de la Secretaría de Salud 
a través del Plan Estatal de Pre-
vención y Control Covid-19.

Los nuevos casos los lidera 
Saltillo con 14, le sigue Torreón 
con 5, en tercer lugar con dos, 
San Pedro, Matamoros, Monclo-
va y Piedras Negras, en cuarto 
con un solo caso, Cuatro Ciéne-
gas y Francisco I. Madero.

En cuanto a casos activos, 
Saltillo está en primer lugar 

con 553; en segundo Torreón, 
con 291; en tercero Monclova, 
con 105; en cuarto San Pedro, 

con 72 y en quinto Sabinas con 
63; Acuña está en el lugar nú-
mero 11 con 39.

z Trabajadores han conformado comités para iniciar con la venta de la maqui-
naria y equipo de la empresa para el pago de liquidaciones.

z Se presentan menos casos de contagios y defunciones por coronavirus.

TENÍA 20 AÑOS EN ESTA FRONTERA

Empresa
z Se dedicaba a fabricar 
partes para vehículos auto-
motrices

z Caída de mercados inter-
nacionales por la pandemia 
del Covid-19, les pegó fuerte

z Iniciaron paro técnico con 
el cierre temporal del puen-
te, lo que no se pudo su-
perar

Apoya el deporte a enfermos de cáncer  n 6A

Muestra MARS fortalezas de 
Coahuila a la Unión Europea

n Página 2A

Bajan en Coahulia contagios de Covid

14
casos activos tiene Saltillo

171
hospitalizados en Coahuila

Malla
z Colocan cientos de me-
tros de malla especial para 
frenar cruce de indocumen-
tados

Presentarán reglamento de Simas
Página 4A

Internacional

Medias Rojas, a la Serie de 
Campeonato de la Americana
El equipo del mexicoamericano Alex Verdugo venció 6-5 
a Tampa Bay, que dejará el trono de la Liga

Murió el actor 
Javier Ruán
De acuerdo con un 
comunicado que circula 
en redes, el también 
guionista mexicano 
falleció a causa 
de un infarto
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