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Será un bajo número 
y se espera que 
se contrarresten 
con la próxima Feria 
del Empleo 

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña 

El sector empresarial de Acu-
ña continuará con la liquida-
ción de trabajadores durante 
las próximas semanas, sin em-
bargo, en esta ocasión será en 
un bajo número debido a la fal-
ta de pedidos por parte de los 
clientes de la industria maqui-
ladora. 

Cuauhtémoc Hernández 
Castilla, director de la Aso-
ciación de Maquiladoras Acu-
ña-Del Río, manifestó que es-
te problema se debió a un 
conjunto de factores como 
lo es la pandemia, el cierre 
del puente y otros por men-
cionar, por lo que el sector 
empresarial se vio en la ne-
cesidad de realizar las liqui-
daciones.  

Por otra parte, mencionó 
que acaba de llegar una nue-
va empresa a la ciudad la cual 
está dedicada a realizar el sis-
tema de frenos de ferrocarril, 
por lo que con su llegada es-
taría generando alrededor de 

unos 500 empleos, esperando 
poder contratar a los trabaja-
dores liquidados durante los 
días pasados.

z Con la Feria del Empleo que se efectuará el día 3, esperan contrarrestar las 
liquidaciones que hubo.

z El concurso se desarrolló en las instalaciones del nuevo Museo Mirador del 
Arte en el antiguo cuartel militar. 

MENOS A LOS REGISTRADOS

Industria
z Enfrenta baja en pedidos 
por parte de los clientes

z Se conjuntaron factores 
como pandemia y el cierre 
temporal del puente inter-
nacional

Lo bueno
z Recién llegó una nueva 
empresa que generará alre-
dedor de 500 empleos

z El miércoles se efectuará 
la Feria del Empleo

Hay otros sectores 
que sí están bien 

en crecimiento, como 
el aeronáutico y metal-
mecánico, por lo que 
esperamos que esto 
pueda contrarrestar las 
liquidaciones que hubo”
Cuauhtémoc Hernández
Director de la Asociación de Maqui-
ladoras Acuña-Del Río

Destroza su auto  n Página 5A

Coordinación DIF-municipios,
clave para apoyar a menores
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Cruz Azul 
revive sueño 
de liguilla 
directa

Toman protesta 
11 nuevos agentes

Astros 
ganan y 

siguen 
con vida
Houston logró 

reponerse de 
un 4-0 para 

imponerse a 
los Bravos y 

extender la 
serie

Deportes

Tiroteo en Texas deja un muerto
Un hombre murió y nueve personas resultaron heridas 
en un tiroteo en una fiesta de Halloween
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Concurso de catrinas

Actúan en rescate 
de las tradiciones
JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Este fin de semana se llevó a 
cabo el concurso de catrinas 
2021, el cual se realizó a tra-
vés de la Dirección de Arte y 
Cultura en las instalaciones 
del Museo Mirador del Arte, 
en donde se obtuvo una bue-
na actuación por parte de las 
participantes.

Las participantes lograron 
exponer sus asombrosas vesti-
mentas y maquillaje a todo el 
público que acudió a presen-
ciar el concurso, como también 
a los jueces quienes fueron los 

encargados de elegir a las me-
jores catrinas de este año.

Asimismo, se agradeció la 
participación de todas las con-
cursantes, pues es muy impor-
tante que la comunidad siga 
reviviendo estas tradiciones 
culturales, las cuales se han es-
tado celebrando y realizando 
año tras año. 

Por otra parte, se eligió co-
mo lugar el antiguo cuartel mi-
litar debido a que durante este 
año se ha convertido en un lu-
gar muy atractivo para toda la 
comunidad y para las personas 
que vienen de fuera de la ciu-
dad de visita.

En riesgo trabajadores 
de Ferromex por 
reducción de fletes 
por caída de industria 
automotriz

CARLOS RODRÍGUEZ 
Zócalo | Saltillo

En riesgo de perder su trabajo 
está un centenar de empleados 
de Ferromex en la región, debi-
do a que el flujo de trenes ha 
disminuido hasta en un 70 por 
ciento a consecuencia de los pa-
ros de la industria automotriz, 
forzados por la crisis de chips 
semiconductores. 

De un promedio de 30 tre-
nes que circulaban por la re-
gión diariamente, ahora 
solamente son 10 máximo, ex-

plicaron fuentes internas de la 
empresa ferroviaria en donde 
hay incertidumbre por el des-
tino de los empleados de via-
je, es decir la tripulación de ca-
da tren pues podría recortarse 
a los 100 empleados con menor 

antigüedad para que los vetera-
nos tengan más trabajo.

El decremento en el número 
de trenes comenzó a resentirse 
a finales del mes de agosto, de 
manera paulatina hasta llegar 
a la reducción actual.

z Los trenes que transportan toda clase de piezas automotrices se han esca-
seado pues la producción de las armadoras se ha detenido en varias plan-
tas del país.

Desplome de 70% en flujo de trenes

Honran a
San Judas
con cabalgata
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