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El clima en la región

Hoy
MÁX 33° MIN 20°

Denuncian en redes sociales a Juez Calificador de Monclova por violencia de género    n  12A

 SIGUE ESCASEZ DE CHIPS

Caen empresas
en paro técnico;
evitan despidos

Reconoce MARS labor 
de los médicos en Coahuila
Encabeza gobernador Miguel Riquelme celebración del Día 
del Médico.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

“No, absolutamente no, no me 
están presionando”, aseguró ca-

tegórico el al-
calde electo de 
Monclova, Ma-
rio Dávila Delga-
do, en referencia 
a las declaracio-
nes hechas por 
el secretario de 
Gobierno de 
Coahuila, Fer-

nando de las Fuentes, de que 
tiene indicios de que integran-
tes del crimen organizado están 
amenazando a alcaldes electos 
de la entidad para evitar que in-
gresen al esquema del Mando 
Único de seguridad.

“En lo particular yo no he te-
nido ninguna situación de es-
te tipo”, expresó, y advirtió que 
será hasta que analice con los 
miembros del próximo Cabil-
do el documento del modelo 
del Mando Único de seguridad 
cuando tomará una decisión de 
si es o no conveniente integrarse.

Mencionó que tal vez el Se-
cretario de Gobierno del Esta-
do tenga información de que 
hay alcaldes electos que no 
han aceptado sumarse al Man-
do Único por recibir amenazas 
del crimen organizado, “él se 
las pueda dar, pero en lo parti-
cular no tengo ninguna situa-
ción de ese tipo afortunada-
mente”, insistió.

n Local 2A

Es el caso de Nemak, 
Teksid y Joyson, entre 
otras, que tienen miles 
de empleados y buscan 
proteger la fuente 
laboral
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Ante la escasez de chips, empre-
sas del ramo automotriz de la 
Región Centro de Coahuila po-
drían realizar paros técnicos o 
reducción de jornadas labora-
les, es algo que ya comenzaron 
a platicar con sus trabajadores, 
dijo el presidente de Canacintra, 
Alejandro Loya Galaz.

“No va a ser un tema general, 
va a depender del producto que 
hagan y de los vehículos a los 
cuales están destinadas, porque 
las armadoras están dando pre-
ferencia a unos vehículos y de-
jando de producir otros, están 
tomando decisiones mixtas, de 
tal manera que a algunas em-
presas les va a afectar más que 
a otras”, expuso.

Aunque todavía no ha habi-

do anuncios de empresas del ra-
mo automotriz en torno de que 
van a realizar paros técnicos o 
reducir sus jornadas laborales, 
el entrevistado dijo que existe 

información de que existe esa 
posibilidad, incluso ya están 
platicando con sus trabajado-
res sobre el tema.

n Local 2A

z Paros técnicos y reducción de jornadas laborales son considerados por 
empresas del ramo automotriz de la región por la escasez de chips.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Tras el fallecimiento de un 
maestro por Covid-19 aunado 
al resultado positivo de una 
profesora, suspendieron total-
mente las clases presenciales 
en la Escuela Secundaria nú-
mero 39.

Ricardo Ledezma Villarreal, 
director del plantel educativo, 
informó que lamentablemen-
te falleció el profesor Jesús Ar-
mando Garza, a causa del coro-
navirus, el cual agravó algunas 
enfermedades que éste tenía, 

por lo que su cuerpo no pudo 
soportar más y murió.

Destacó que el docente em-
pezó con síntomas  el día 12 
de octubre y se retiró de cla-
ses, sin embargo, tuvo contac-
to con cuatro alumnos y con la 

maestra Marisela Cadena, quien 
el pasado día 17 dio positivo a 
Covid-19, la cual anteriormen-
te había atendido a tres grupos, 
pues imparte la clase de Forma-
ción Cívica.

n Local 2A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

“Mi primer carro fue ‘chocola-
te’, cuando estaba en la univer-
sidad y a cada rato me paraban”, 
recordó el alcalde Alfredo Pare-
des López cuando se le pidió su 
opinión acerca de la regulariza-
ción de los autos de procedencia 
extranjera, por lo que manifestó 
que está de acuerdo con que se 

dé la regularización con orden 
de los vehículos que ya están en 
el Estado y que como autorida-

des les corresponde evitar que 
ingresen más autos extranjeros 
de forma ilegal.

n local 2A

Mando Único

Rechaza
Mario
presión de
criminales

Mario Dávila 
Alcalde electo

Va a ser algo escalonado, no lo vamos 
a ver de manera general o total, vamos 

a ver que unas industrias paran unos días 
y otras en otros”.

Alejandro Loya Galaz
Presidente Canacintra

Nacional 2C

 Muere maestro y profesora da positivo

Cierran secundaria por Covid-19
El docente 
empezó con 

síntomas el día 12 
de octubre y se retiró 
de clases”.
Ricardo Ledezma Villarreal
Director de la Escuela Secundaria 39

Avala Paredes la legalización de autos
Mi primer carro fue 
‘chocolate’, cuando 

estaba en la universidad y 
a cada rato me paraban”.

Alfredo Paredes López
Alcalde de Monclova

Vencen a Boston

¡Súper
Astros!
Houston disputará su tercera 
Serie Mundial en los últimos 
cinco años tras vencer 5 a 0 a 
los Medias Rojas.

Carretera 53

Mueren 2
en choque
Una pareja falleció al im-
pactar su carro en la par-
te trasera de un autobús 
de pasajeros.

n Seguridad 13A

Orgullosa de
ser mexicana

n Flash! 5D

Matamoros

Terror por
balaceras

n Nacional 1C

MLB
4-2

ASTROS VS RED SOX

5-3

Deportes 1B


