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Suman casi 
mil 500 despidos en 
sólo dos semanas

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Arneses y Accesorios, la maqui-
ladora más influyente de Acu-
ña despidió este fin de sema-
na a mil de sus trabajadores, lo 
que representa una reducción 
de más del 15% de su planta la-
boral.

De acuerdo con la informa-
ción proporcionada por los 
trabajadores, el pasado vier-
nes directivos dialogaron con 
ellos para darles a conocer la 
decisión que se había tomado 
por parte de la empresa, para 
durante el fin de semana en-
tregarles su finiquito conforme 
al contrato colectivo de trabajo.

En el recorte de personal se 
incluyeron principalmente a 
empleados con menos de un 
año de antigüedad.

Los factores que provoca-
ron este grave recorte fueron 
la pandemia, la falta de con-
tratos con las armadoras au-
tomotrices, la crisis migratoria 
que provocó el cierre del puen-
te internacional y la escasez de 
microcomponentes electróni-
cos que ha frenado a las arma-
doras en todo el mundo.

La situación que enfrentan 
las empresas del ramo manu-
facturero en Acuña es alarman-
te, toda vez que en menos de 
un mes se han liquidado más 
de mil 500 trabajadores, entre 

ellos los más de 300 que forma-
ban parte de la empresa WPI, la 
cual cerró sus puertas de forma 
definitiva la semana pasada en 
el municipio de Acuña.

La inestabilidad que existe en 
los mercados internacionales no 

descarta la posibilidad de que se 
continúe liquidando a trabaja-
dores de la empresas del ramo 
automotriz, que son las que más 
se han visto afectadas. 

z Fila de casi un kilómetro fue la que realizaron los trabajadores para cobrar 
su liquidación.

z La baja demanda en los merca-
dos internacionales es lo que ha 
obligado a las empresas a despedir 
personal.

EL 15% DE LA PLANTA LABORAL

Despide Arneses
a mil empleados

1
año es el promedio de trabajo 
de las personas con quienes 

concluyeron su relación laboral

5
plantas de Arneses y Accesorios 

operan en Acuña 

Supervisa el alcalde trabajos de pavimentación  n 3A
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Buscan haitianos 
lugar en escuelas 
para sus hijos
JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

La Dirección de Servicios Edu-
cativos de la Región Acuña-Ji-
ménez informó que ahora con 
la llegada de migrantes, princi-
palmente de origen haitiano, se 
han acercado a las oficinas para 
solicitar y preguntar si aún hay 
escuelas que cuenten con espa-
cio para ingresar a sus hijos al 
sistema de educación. 

Carlos Herrera Avendaño, 
encargado de Control Escolar, 
manifestó que durante estos 
últimos días se han acercando 
algunos migrantes para tratar 
de ingresar a sus hijos a la es-
cuela, sin embargo, buscan que 
sean escuelas que estén traba-
jando de manera presencial, ya 
que es la forma en que más se 
les facilita. 

Mencionó que la Secretaría 
de Educación ofrece un servicio 
público sin importar si cuentan 
con documentos o boletas de 
calificación, pues existen algu-
nos procedimientos para este 
tipo de casos, como lo es apli-
car un examen de diagnóstico, 
aparte de la edad, para poder 

determinar el grado a cursar. 
Por otra parte, ahora que ha 

ido incrementando el número 
de escuelas a las clases presen-
ciales, puede haber un espacio 
para poder ingresar a niños que 
son de fuera de este país para 
su formación educativa. 

Existen estrategias 
académicas que 

nos permiten ingresar 
a los niños al grado 
correspondiente, sin 
importar si cuentan con 
documentación”
Carlos Herrera
Encargado de Control Escolar en 
Servicios Educativos

Un logro más: MARS

Anuncian en La Laguna
expansión de Plastibell
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Clausuran bar

Se encontraron personas 
bebiendo en la madrugada
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Habrá Abrazo 
de la Amistad
Se retomará el 
Abrazo de la Amistad, 
actividad de ambas 
fronteras, en el Centro 
Cívico de Del Río, Texas
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Arrestan a grupo 
de 170 migrantes
Fueron trasladados a la estación de la Border Patrol 
para ser procesados y fichados 
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Va 4T por ‘apretar’
a contribuyentes
Todos los mayores de edad deberán darse de alta ante 
el fisco; Ley de Ingresos plantea mayor fiscalización
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Red Sox apalea a los Astros
y se va arriba en la serie
Boston derrota en la Serie de Campeonato de la Liga 
Americana a los  Astros que sufrieron con el pitcheo 
del venezolano Eduardo Rodriguez

Deportes

RED SOX

12
ASTROS

3

Mata Covid-19 
a Colin Powell
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