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Impacta el cIerre de carreteras por neglIgencIa federal

Paran 25 mil obreros
en Saltillo y Ramos
n

Luego del huracán ‘Alex’ se quedan sin
insumos para trabajar: CTM

n

Dejaron de trabajar las plantas de la
General Motors, entre otras
Los daños

LOURDES DE KOSTER
Zócalo | Saltillo

A

l menos 25 mil
t r a b aj a d o r e s
de las ensambladoras y productoras de autopartes en la
Región Sureste de Coahuila
se encuentran en paro al enfrentar la negligencia de las
autoridades federales, que se
vieron rebasadas por la problemática generada luego de
las inundaciones por paso del
huracán “Alex” en el noreste
del país.
Tereso Medina Ramírez,
líder estatal de la CTM, reveló que desde ayer inició
el paro de labores en la totalidad del complejo Ramos
Arizpe de General Motors así
como en otras empresas de la
región, sumando 25 mil obreros sin trabajo al presentarse
un desabasto de insumos.
Lo anterior mantiene a la
expectativa a por lo menos
cinco mil obreros contratados por la empresa General
Motors, y que desde hoy tomarán a cuenta de vacaciones estos días a causa del
de la falta de suministros
e insumos, tras el cierre de
carreteras y aduanas.
“Estamos inmersos en una
cadena productiva. Todos sabemos que trabajamos en un
sistema que denominamos
“justo a tiempo”, lo que limi-

n El Impacto por
el huracán “alex”
provocó bajas ventas
en comercios y
restaurantes de todo
Coahuila.
n El daño a las
empresas es enorme y
sigue creciendo.
n La falta de pronta
respuesta a los
cierres de puentes
y carreteras afectó
severamente a la
economía del estado.
en saltIllo

$1,000
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General Motors entró en paro total ante la falta de suministros, reveló el líder sindical y
diputado tereso Medina.
ta a las empresas a tener una
reserva de insumos superior
a la producción equivalente a
un período máximo de cuatro
horas”, explicó en entrevista,
el también legislador federal.
Al mismo tiempo, subrayó
que la Región Sureste registra pérdidas estimadas en los
mil millones de pesos tan sólo
en estos últimos días de cie-

rres carreteros.
“Las pérdidas son muy
altas, el caos lo estamos viviendo en Coahuila, y principalmente en esta región netamente automotriz, porque
dependemos de la importación y traslados de autopartes que vienen sobre todo de
Estados Unidos”.
El dirigente cetemista

hizo un llamado al Gobierno
federal para que agilice la
apertura de las carreteras,
la rehabilitación de puentes
y caminos que representan
rutas troncales para la economía en el norte del país,
así como la proyección de inversión carretera para estas
zonas en el presupuesto de
2011.

millones van en pérdidas
en el sector empresarial de la
Región Sureste.
Medina Ramírez fue claro
al señalar la vulnerabilidad
que quedó de manifiesto con
las lluvias e inundaciones
provocadas por “Alex”, en
las vías de cuota y libres que
llevan a Nuevo Laredo, en
Tamaulipas, y en el estado de
Texas, en Estados Unidos.

huele a
playoffs
Los saraperos de saltillo
derrotaron a los acereros de
Monclova y siguen con vida.

deportes!

deja 3 muertos

Ataque terrorista
en Ciudad Juárez
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad Juárez

C

omo represalia por la detención de
Jesús Armando Acosta Guerrero,
“El 35”, presunto líder operativo
de “La Línea”, brazo armado del cártel de
Juárez, un automóvil cargado de explosivos se impactó contra dos unidades de la
Policía Federal, causando la muerte de un
agente federal, un policía municipal y un
rescatista.
La Secretaría de Seguridad Pública federal confirmó en principio que la explosión ocurrió tras el impacto del automóvil
con dos unidades de la corporación; pero
añadió que peritos trabajan para corroborar si el vehículo transportaba granadas

Coahuila
‘golpea’
a EU
AGENCIAS
Zócalo | Dallas, Tex.

G

olpeadas severamente por los estragos del
huracán “Alex”, que
azotó la zona noreste de México hace unos días, General
Motors, Chrysler y Ford decidieron suspender sus labores
y parar su producción en varias de sus plantas ubicadas
en Estados Unidos, afectando
a miles de empresas y trabajadores del sector automotriz.
La razón que orilló a las
armadoras fue el desastre
que reina actualmente en las
cadenas de abastecimiento
de México y principalmente
de Coahuila, que están colapsadas debido a los daños causados en la infraestructura
carretera y ferroviaria..
El desastre no sólo ha
desquiciado la industria en
México, sino que también ha
trastornado y frenado la
producción en los EU.
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sin trabajo

y si iba tripulado.
La dependencia señaló en un comunicado que Acosta Guerrero es el responsable de coordinar y operar secuestros y
extorsiones, retenes y tráfico de droga en
la Zona Centro de Ciudad Juárez.
“Como reacción a la captura de Acosta
Guerrero, reportes de Inteligencia señalan que presuntos integrantes de la organización de ‘La Línea’ llevaron a cabo un
ataque contra elementos de la Policía Federal”, informó la SSP federal.
El ataque ocurrió cerca de las 19:30
horas, en las avenidas 16 de Septiembre
y Bolivia.
Se desconoce hasta el momento la cantidad exacta de heridos sólo se informó que
uno era camarógrafo del canal 5 local.

También
suspende
G. Electric
EDITH MENDOZA
Zócalo | Saltillo

V

arias empresas no
sólo del sector automotriz sino de toda
la industria en Coahuila han
parado su producción por los
impactos del Huracán “Alex”
originando daños millonarios
a todo el sector económico de
la región y dejando con sólo
parte de su sueldo a cientos de
trabajadores.
Aun sin ser cuantificados,
organizaciones
gremiales
como la CROC aseguraron
que el daño es tan grave que
grandes empresas como General Electric llevan ya una
semana sin laborar.

