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Gobierno Federal
reconoce las fallas
de GN que aterrorizaron
a Culiacán el jueves
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General Motors de México informó que ayer suspendió la
producción de la Chevrolet Blazer en el Complejo de Ramos
Arizpe, debido a la falta de un
componente (motor), y señaló que
la Planta Ensamble no entrará en
paro técnico, ya que los trabajadores se quedarán en la producción de la camioneta Equinox.
“La Planta de Ensamble de GM
Ramos Arizpe dedicará el tiempo
de su personal a la producción de
Chevrolet Equinox, debido a que
detendrá la producción de Chevrolet Blazer por falta
de un componen- #automotriz
te. Es importante
señalar que por ahora no se prevé
un paro técnico en la planta de Ensamble”, señaló General Motors por
medio de un comunicado.
Por otra parte, indicaron que
la Planta de Motores CSS continúa trabajando de forma normal,
mientras que la Planta de Motores
Gen V y Transmisiones CVT continúan en paro técnico parcial, esta
última como se recordará entró en
paro técnico el 7 de octubre con
415 trabajadores y representan el
7.5% del total del Complejo de GM
en Ramos Arizpe.
El coordinador de Comunicación Corporativa de GM México,
Manuel Ávila Fonseca indicó que
en la Planta Ensamble, donde hay
2800 empleados, no tiene ninguna
afectación para los trabajadores
porque ninguno dejará de laborar, “todos siguen en el Complejo,
nadie se va a su casa y no es un
paro técnico porque la línea sigue
corriendo, solo que produciendo
únicamente Equinox”, explicó.
No se puede definir cuánto
tiempo estará sin producirse la
Chevrolet Blazer hasta que no se
tenga una claridad de cuando las
plantas de Estados Unidos regresan a su operación regular.
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REBECA RAMÍREZ

l operativo de la Guardia Nacional y el Ejército para capturar a
Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín
“el Chapo” Guzmán,
además de que resultó fallido fue ilegal porque las autoridades federales
no contaban con una orden de cateo,
reconoció el Gabinete de Seguridad.
Por su parte, en un hecho insólito,
José Luis González Meza, uno de los
abogados de la familia Guzmán, en
conferencia de prensa en la Ciudad
de México, dijo que
se agradece que no #narcotráfico
hubo abuso de autoridad del Ejército ni ley fuga, por lo
agradecieron al Gobierno Federal.
Un día después del terror que se vivió Culiacán, Sinaloa, aún no hay un
reporte oficial del número de fallecidos, heridos ni de vehículos y negocios destruidos, el gobierno federal
ofreció hasta seis versiones del intento de captura de Guzmán López, y la
decisión de dejarlo en libertad.
Desde que se reportaron los hechos en redes sociales, hasta las conferencias matutinas del presidente
Andrés Manuel López Obrador, en
Oaxaca, y de los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; de la Defensa Nacional,
Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda, en Sinaloa, se

●
Sin aclarar, ¿quién
autorizó la acción?,
y el saludo entre
militares y sicarios

●
Prensa internacional
señala al Presidente;
decisión de dejarlo
libre divide a las redes

Un día después

gue que no contaba con un orden
de cateo, por lo que calificó esta acción como un “operativo fallido”.
El secretario Alfonso Durazo reveló que existía una “orden” de extradición de Estados Unidos sobre el hijo
de “el Chapo” de septiembre de 2018.
Según el relato oficial, el grupo a
cargo de la captura del hijo del capo
actuó sin dar aviso o pedir autorización al Gabinete de Seguridad.
No obstante, Durazo no precisó
quién dio la orden de empezar el
operativo.
En la rueda de prensa en Culiacán, se les cuestionó a los secretarios de Seguridad Pública y la Sedena sobre videos que circularon en
redes sociales, en donde se observa
a presuntos militares y a supuestos
integrantes del crimen organizado
dialogar e incluso saludarse entre
ellos, en lo que sería un retén montado por el Cártel de Sinaloa.
Al respecto, el secretario de la
Defensa se limitó a reconocer que
un grupo de militares fue retenido
mientras resguardaba una cisterna
que distribuía combustibles.
La prensa internacional criticó
las acciones del Gobierno de López
Obrador en el caso del hijo de “el
Chapo”, mientras que en la redes
sociales se dividieron los comentarios a favor y en contra del Presidente de México.
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Aunque no se han dado las
cifras oficiales, esto es
lo que ha sido reportado.
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Pide combatir
el calentamiento global
plantando un árbol
en la banqueta de la casa
o en la plaza del barrio.

Llamada. Ovidio Guzmán fue
captado con un celular.
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Pistoleros
enfrentaron
a las autoridades.
Reos se fugaron
del penal de Culiacán.
Muertos por lo menos
se reportaron tras
las balaceras.
vertieron datos y detalles que no sostienen lo ocurrido y dejan dudas.
En conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el titular de la
Sedena afirmó que personal de la
Policía Ministerial, en un afán de
obtener “resultados positivos” actuó de manera precipitada con “deficiente planeación” en un desplie-

SOSTENDRÁN PRODUCTORES OTRA REUNIÓN CON BARTLETT

Definirán compra de carbón la próxima semana
ALEJANDRO MONTENEGRO

lLEVAN APOYOS A REGIÓN CARBONÍFERA
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La próxima semana, empresarios
carboneros de Coahuila se volverán a reunir con Manuel Bartlett,
director de Comisión Federal de
Electricidad (CFE),
#minería
para definir las acciones específicas
que se ejecutarán para reactivar la
economía de la Región Carbonífera
a través de la compra de carbón a
pequeños y medianos productores.

Tras el encuentro que sostuvieron
el pasado jueves, el presidente de la
Unión Nacional de Productores de
Carbón, Cesar Ceniceros Marín, aseguró que hay apertura de Bartlett
para solucionar la problemática, aunque aún no se definen los tiempos y
volúmenes para reactivar la compra.
“Nos dijo que le demos oportunidad para la semana que entra nos
reuniéramos otra vez para definir
la expectativa real, pero estuvo de
acuerdo en la reactivación de la

economía con programas y definir
un proyecto de largo plazo también.
Estuvo dentro de todo bien, estuvo
receptivo, entendió la problemática
y dijo que lo vamos a resolver”, comentó Ceniceros Marín.
Dijo que se conformará un plan
para lanzar nuevos pedidos de carbón, aunque no se ha definido el
volumen y la fecha en que se podrían lanzar las licitaciones. Dijo
que habrá otras acciones específicas para el mejorar la economía.

