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La producción de la 
Blazer reanudaría hasta 
el 18 de octubre

REDACCIÓN
Zócalo | Ramos Arizpe

La escasez de chips continúa 
afectando a General Motors 
(GM). El fabricante estaduni-
dense extenderá dos semanas 
más la suspensión de la pro-
ducción de vehículos deporti-
vos utilitarios Chevrolet Blazer, 
en su planta de Ramos Arizpe, 
según información de Reuters.

La producción de Blazer en 
este complejo se detuvo desde 
el 23 de agosto ante la falta de 
semiconductores, y no ha sido 
la única cadena de suministro 
puesta en pausa por la automo-
triz. A principios de septiembre 
redujo la producción en ocho 
de sus plantas de ensamblaje, 
incluyendo la de Fort Wayne, en 
Indiana, y la de Silao, en México.

Asimismo, detuvo la produc-
ción en su planta de Wentzville, 
Missouri, durante dos semanas 
a partir del 6 de septiembre, en 

SE AGUDIZA LA CRISIS POR ESCASEZ DE CHIPS

Extiende GM
dos semanas
paro técnico

la que se fabrican camiones de 
tamaño medio y furgonetas. 
Además, aplazó la fabricación 
en su planta de Lansing Delta 
Township, que produce el Che-
vrolet Traverse y el Buick Enclave.

Sin embargo, la automotriz 
anunció que reanudará la fabri-
cación en otras plantas de Norte-
américa; una de ellas es su plan-
ta de ensamblaje Lansing Grand 
River, que fabrica el Chevrolet 
Camaro y el Cadillac CT4 y CT5.

Por ahora, las pickups le es-
tán generando ingresos a la 
compañía. Para el segundo tri-
mestre del año, reportó una uti-
lidad neta de dos mil 800 mi-
llones de dólares, o 1.90 dólares 
por acción, en comparación con 
una pérdida en el mismo perio-
do del año anterior de 806 mi-
llones de dólares, o 56 centavos 
de dólar por acción. Analistas es-
peraban 2.23 dólares por acción, 
según datos de IBES de Refinitiv.

z GM espera perder la producción de alrededor de 100,000 vehículos en 
América del Norte en el segundo semestre del 2021, y anticipa que los cos-
tos de los insumos aumentarán entre mil 500 y dos mil millones de dólares.

Se burla expresidente español de petición de AMLO n 3A

De 100, hasta mil pesos…

Compran saltillenses incapacidades,
recetas y pruebas Covid en la web

Delta: menos 
contagios, 
pero más letal
Septiembre cerró con 
un saldo de 161 saltillen-
ses que perdieron la vida 
a causa del Covid-19, un 
45% por arriba del total 
de agosto. 

En lo que va de 2021, 
936 personas fallecieron 
en Saltillo por complica-
ciones del coronavirus, no 
muy lejos de los mil 59 de-
cesos acumulados en to-
do 2020. 

TERESA QUIROZ 
ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

A través de la pagina Súper Ven-
tas (Saltillo, Coahuila) usuarios 
de redes sociales ofertan inca-
pacidades, pruebas Covid y cer-
tificados de vacunación pre-
suntamente emitidos por el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social; los documentos van des-
de los 100 hasta los mil pesos, y 
son usados según la convenien-
cia del comprador. 

La mecánica de la compra 
de los documentos apócrifos 
es sencilla, pues solo se debe 
contactar al vendedor a través 
de un mensaje privado; ahí se 
podrán hacer las negociacio-
nes que derivan en el envío de 
un archivo para poder descar-
gar el formato de incapacidad 

Frida, de 17 años, pierde  
la batalla contra el virus

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

A sus 17 años, Frida perdió la 
vida a causa del Covid-19. A 
su corta edad enfrentó la en-
fermedad en el Hospital Ge-
neral de Saltillo, en el cual 
estuvo internada desde el pa-
sado 23 de septiembre hasta 
este jueves, que lamentable-
mente falleció.

Las muestras de cariño de 

sus familiares y amigos se han 
hecho presentes en redes socia-
les, donde durante los últimos 
días su madre pidió oraciones 
y apoyo para que Frida pudie-
ra librar esta batalla.

“Quiero agradecer a todos los 
que nos han apoyado, los que 
han ayudado a mi familia en 
estos momentos tan difíciles. Si-
gan orando, las oraciones son 
muy importantes para mi niña”, 
manifestó.

o la receta, que a decir del co-
merciante, cuenta con todas 
las medidas de seguridad de 

la dependencia federal, como 
código de barras y el sello de 
la dependencia.

Le responde ofensa 

‘Pelea’ Balvin  
con Residente 

J Balvin sigue 
envuelto en 
la polémica 
luego de que 
invitara a boi-
cotear el Latin 
Grammy 202

Estrenan Matando Cabos 2  

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Debido al aumento de hom-
bres violentos denunciados 
por sus parejas en Coahuila, 
ya se aplicaron todos los bra-
zaletes electrónicos para que 
lleven juicios en libertad y se 
garantice que no se acerquen 
a sus víctimas, por lo que jue-
ces penales están otorgando li-
bertad, sin brazalete.

Abogados litigantes de Sal-

Imparable violencia intrafamiliar

Se agotan los brazaletes para 
hombres bajo medidas cautelares

tillo, dieron a conocer que se 
han encontrado que en los 
procesos penales del Centro de 
Justicia Penal, las juezas y jue-
ces están otorgando la libertad 
condicional a hombres acusa-
dos de violencia familiar, pa-
ra llevar el proceso sin prisión 
preventiva, pero como medi-
da cautelar solo se les requie-
re acudir cada 15 días a firmar 
al juzgado.
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Avanza la
construcción  
de grandes  
obras en Saltillo

Marcela Gorgón:
Suma DIF mil 600 sillas de ruedas
como apoyo a coahuilenses

n Ciudad

Jesús García Rico
‘Me considero  
un maestro  
muy afortunado’

Podría recibir
Coahuila hasta
4 mil millones
en ramos 28 y 33
TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

Luego de que el Congreso de la 
Unión aprobara 41 de las 51 co-
misiones que compondrán el 
trabajo legislativo nacional, el 
diputado federal Jericó Abramo 
Masso, reveló que de cumplir-
se la meta de recaudación inter-
puesta por el Gobierno federal, 
Coahuila podría recibir un incre-
mento en el presupuesto y llegar 
hasta los 4 mil millones de pe-
sos aplicables a los ramos 28 y 33.

Sin embargo, en caso de no 
cumplirse la meta solo alcanza-
ría poco más de 3 mil millones 
de pesos. Destacó que el presu-
puesto inicial es parecido al de 
hace tres años, y destacó que no 
habrá nuevos impuestos, aun-
que se prevé una inflación su-
perior del 4 por ciento.
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