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Rumbo a elección de Gobernador
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Serie Mundial de brazos fundidos
Con tantos cambios de lanzados por parte de Houston
y Atlanta, resulta a veces imposible identificar quién
estará en el montículo
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En el año 2023 habrá elecciones para elegir gobernador en Coahuila.
Si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador en Coahuila,
¿por cuál partido político votaría usted?
* Última encuesta elaborada el 31 de octubre de 2021
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“NEW YORK AIR BRAKE”

Llega maquiladora;
dará 500 empleos

Se dedica a la fabricación
de frenos de aire para
ferrocarriles
ALMA PROA
Zócalo | Acuña

El trabajo que se ha realizado
por parte de las autoridades
ha permitido que hoy el municipio de Acuña se vea beneficiado con el arribo de la empresa New York Air Brake, la
cual habrá de generar alrededor de 500 empleos entre directos e indirectos, así lo manifestó Lino Gerardo González
Calvillo, director de Fomento
Económico.
La empresa en cuestión se
dedica a la fabricación de frenos de aire para ferrocarriles
y la mayoría de sus clientes
están establecidos en el estado de Coahuila en los municipios de Sabinas y Monclova,
por lo que su ubicación en esta frontera es por estrategia
de mercado, recalcando que
la matriz de la misma tiene

z La empresa ocupará el edificio donde anteriormente operaba PEASA planta II.

Más de 500 empleos
son los que se
generarán en la ciudad
con la apertura de esta
nueva empresa”

Se diversifican
los empleos
z La ubicación de la nueva
maquiladora es por estrategia de mercado

Lino Gerardo González
Director de Fomento Económico

su sede en la ciudad de Nueva York.
La empresa en cuestión forma parte del Corporativo Knorr-Bremse, al cual también per-

tenece la empresa Bendix que
desde hace años opera en esta frontera dedicándose a la fabricación de frenos de aire para vehículos.

Exhiben arte por el Día de Muertos

n

z Sus clientes están en los
municipios de Sabinas y
Monclova
z La matriz de la empresa,
tiene su sede en Nueva York
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Con contenedores y púas

Se prepara EP para contener a migrantes
Autoridades de Texas
instalan barricadas
y pondrán alambradas
carcelarias en la orilla
del río Bravo
ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

metros de barricadas con
contenedores

ridades de Texas refuercen la vigilancia y mecanismos de contención de indocumentados al
instalar contenedores de tráileres y alambres de púas en la orilla del río Bravo.

Foto: Zócalo | Eleazar Ibarra

El temor a que una caravana
que se encuentra en Chiapas
camino a la frontera pudiera
provocar problemas en Eagle
Pass ha generado que las auto-

600

Se pudo observar desde ayer
que estos contenedores se instalaron desde el inicio del parque Shelby hasta el puente internacional dos a lo largo de
unos 600 metros, justo a la orilla del Bravo.
Es una medida que se inició ayer lunes desde temprano, lo que obligó a la Guardia
Nacional a retirar sus vehículos que desde la semana anterior habían instalado como
medida estratégica para combatir el paso ilegal de personas
por el río.

z Los contenedores fueron instalados desde la mañana del lunes.

Presenta
el alcalde
altar de
muertos
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Internacional

Brillan 9 vinos
de Coahuila
en el mundo

Esperan
migrantes
su visa
humanitaria
JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Luego de que personal de la
Comisión Mexicana para Ayuda a Refugiados (COMAR) acudiera durante semanas pasadas
al albergue del salón musical
Fandango para dar solución
al tema del estatus migratorio, personas de origen haitiano siguen esperando para obtener su visa humanitaria para
poder vivir y trabajar en el país.
De acuerdo a los testimonios
por parte de los migrantes que
se encuentran asilados en el albergue, manifestaron que aún
no han logrado obtener su visa
humanitaria, como también la
documentación legal para poder iniciar su vida en este país.
Algunos dieron a conocer
que hasta el momento no conocen a ninguna persona o amigo
que ya cuente con su documentación para poder trabajar, por
lo que esperan que puedan darles una solución rápida y así poder salir del albergue buscando
un mejor lugar, más confortable y apto para vivir.

z Migrantes aún no han logrado
obtener su visa humanitaria debido
a que la COMAR no ha logrado realizarles el trámite.

