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Llega la empresa New 
York Air Brake con 500 
vacantes

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña 

Con el inicio de este nuevo 
año, el sector empresarial espe-
ra que durante este 2022 se lo-
gre incrementar el número de 
empleos en esta frontera, como 
también la llegada de más em-
presas y el crecimiento de las 
que se encuentran ya instala-
das en la ciudad.

Cuauhtémoc Hernández 
Castilla, director de Index Acu-
ña, manifestó que este año ini-
ció de una excelente manera, 
pues la empresa New York Air 
Brake, la cual fue anunciada a 
finales del año pasado, generó 
un total de 500 empleos nue-
vos en esta frontera.

Por otra parte, una indus-
tria maquiladora instalada ya 
en esta ciudad del ramo auto-
motriz, estará contratando du-
rante este mes de enero apro-
ximadamente mil 500 nuevos 
empleos, por lo que se podrá 
contrarrestar un poco la pérdi-
da que se tuvo durante el mes 

de octubre del 2021. 
Mencionó que por el mo-

mento aparte de la empre-
sa New York Air Brake, no se 
tiene conocimiento de la lle-

gada de alguna otra empresa, 
es por ello que se estará enfo-
cando en el crecimiento de las 
empresas ya establecidas en la 
ciudad. 

z Se prevé un crecimiento de aproximadamente 2 mil empleos.

DURANTE ENERO

Generará la industria 
2 mil nuevos empleos

Más trabajo
z Una maquiladora con-
tratará en este mes apro-
ximadamente a 1,500 
trabajadores
z Se espera que este año se 
pueda incrementar más la 
generación de empleos 
z En proyecto que algunas 
empresas ya instaladas ten-
gan crecimiento

Es igual de importante la generación de un 
empleo de una empresa ya establecida a la de una 

empresa nueva”
Cuauhtémoc Hernández
Director de Index Acuña

Detienen a delriense por causar carambola  n 5A
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AGENCIAS
Zócalo | Fort Worth

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, calificó ayer co-
mo un “acto de terrorismo” la 
toma de rehenes en una sina-
goga del estado de Texas y pa-
reció confirmar que el atacan-
te, quien posteriormente murió, 
exigía la liberación de la terro-
rista convicta Aafia Siddiqui.

“Este fue un acto de terro-
rismo” que estaba relaciona-
do con “alguien que fue dete-
nido hace 15 años y ha estado 
en la cárcel durante 10 años”, 
dijo Biden en declaraciones a 
periodistas durante una visita 
a una organización de ayuda 
contra el hambre en la ciudad 
de Filadelfia.

Siddiqui es una científica pa-
quistaní que en 2010 fue conde-
nada por un tribunal de Nue-
va York a 86 años de prisión 
por el intento de asesinato de 
funcionarios estadounidenses 
en Afganistán. Siddiqui está ac-
tualmente recluida en una pri-
sión de Fort Worth, Texas.

z El presidente Biden durante un 
evento en Filadelfia.

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Los contagios de Covid-19 au-
mentan sin freno en el estado, 
cobrando la factura del relaja-
miento de las medidas sanita-
rias preventivas que tuvo la po-
blación durante las festividades 
de navidad y año nuevo y que 
derivaron en que durante los 
primeros 16 días de enero su-
men 13 mil 165 nuevos conta-
gios.

En cuanto a la distribución 
de casos activos por municipio, 
Saltillo mantiene hasta el mo-
mento el primer lugar con 3 mil 
197, seguido de Torreón y Mon-
clova con mil 875 y mil 199 ca-
sos respectivamente. 

Mientras que municipios 
como Piedras Negras, Acu-
ña, Frontera, Múzquiz y Sabi-
nas oscilan entre los 500 a los 
800 contagios acumulados en 
el mes.

Las muertes de personas a 
causa del Covid-19 suman 125 
en enero.

z Aunque los fallecimientos suman apenas 125, los contagios no cesan.

Supervisa DIF aplicación
de protocolos sanitarios
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Suma Coahuila 
13 mil casos de 
Covid en 16 días

Se ensaña
con Saltillo
Más de mil por ciento au-
mentaron los casos activos 
de Covid-19 en los primeros 
16 días del año en Saltillo, lo 
que deja a la capital como el 
claro epicentro de la pande-
mia en la entidad, pasando 
de 245 casos el último día 
del 2021 a 3 mil 197 casos ac-
tivos al corte del domingo 16 
de este mes.

Con cifras de la Secreta-
ría de Salud se tiene que los 
pacientes con el virus activo 
aumentaron en un mil 200 por 
ciento, mientras que el número 
de hospitalizados pasó de 25 a 
86 en la capital del estado.

Los casos que se sumaron 
ayer fueron 299 en la ciudad, 
mientras que el municipio con 
más casos registrados fue To-
rreón que sumó 527 para un 
total de mil 875 pacientes po-
sitivos.

Abaten a terrorista
en sinagoga de Texas

Dos detenidos
en Reino Unido
Dos adolescentes han sido 
detenidos en el sur de Mán-
chester por la Policía Anti-
terrorista del Noroeste del 
Reino Unido, en el marco de 
la investigación del ataque 
contra la sinagoga de Texas 
perpetrado por el ciudadano 
británico Malik Faisal Akram, 
según ha informado la Policía.

Ejecutan a
comediante
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