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n CDMX.- La próxima semana 
y por siete días, los vehículos 
Chevrolet Cheyenne, Silverado 
y GMC Sierra dejarán de pro-
ducirse.

Esto se debe al paro técnico 
que hará General Motors en su 
planta de Silao debido a la es-

casez de semiconductores.
“La Planta Ensamble de Silao 

realizará un paro técnico la se-
mana del 29 de agosto, espe-
rando retomar producción el 
lunes 5 de septiembre”, afirmó 
la empresa en una solicitud de 
información.

¿Y la Cheyenne ‘apá?
Se queda GM sin chips

La compañía con 86 años 
de operación en México, dijo 
que trabajará con sus provee-
dores para resolver los proble-
mas en sus cadenas de sumi-
nistro.

La escasez de semiconduc-
tores ha impactado a toda la in-
dustria automotriz a nivel global, 
y también a otras, como com-
putación y electrodomésticos.

n (Agencia Reforma)

Usan plenaria 
de Morena 
como pasarela 
electoral
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Sepultan 3 
estados derecho 
al aborto

APLICA EU MÁS RESTRICCIONES

Lanzará Gobierno 
licitación para el 
arrendamiento de
más de 30 mil
vehículos de lujo
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Hace unas semanas, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador anunció un plan de 

“austeridad franciscana” que 
contemplaba prohibir la 
compra de autos nuevos pa-
ra funcionarios públicos.

Sin embargo ahora ya se 
alista una licitación millona-
ria para el arrendamiento de 
más de 30 mil vehículos, en-
tre ellos, 500 camionetas SUV 
(Sports Utility Vehicle, o vehí-
culo utilitario deportivo) pa-
ra 7 pasajeros como Subur-
ban, Tahoe, Grand Cherokee, 
Ford Explorer y Mazda CX-9.

A partir de septiembre, las 
dependencias y entidades de 
la Administración Pública Fe-
deral buscarán arrendar las 
unidades para usarlas para 
lo que resta del sexenio.

De acuerdo con un estudio 
de mercado difundido por 
la Secretaría Hacienda, en-
tre los automotores solicita-
dos se encuentran unidades 
SUV de lujo de las cuales se 
requiere un mínimo de 308 y 
un máximo de 505 unidades.

De acuerdo con el Presu-
puesto de Egresos, para es-
te año al Gobierno federal le 
fueron aprobados 3 mil 585 

millones de pesos para el 
arrendamiento de toda clase 
de vehículos.

En 2019, se gastaron 3 mil 
417 millones de pesos.

En aquella ocasión las 
empresas ganadoras fueron 
A2daht Health México, Arren-
domovil de México, Casano-
va Vallejo, Integra Arrenda, 
Jet Van Car Rental, Lumo Fi-
nanciera del Centro, y Value 
Automotriz en participación 
conjunta con Value Arrenda-
dora.

El estudio de mercado for-
ma parte de la estrategia de 
Hacienda de realizar una con-

tratación consolidada, tal co-
mo ocurrió en 2019, cuando 
la mayoría de las dependen-
cias y entidades firmaron 
contratos por 36 meses que 
están próximos a vencer.

Los automotores solici-
tados deberán ser modelos 
2022 o 2023 y los tipos re-
queridos son: Sedán; Pick up 
cabina sencilla, doble cabi-
na, en tracciones 4X2 y 4X4; 
Van de pasajeros; Van de car-
ga; camioneta SUV de 7 pasa-
jeros; camioneta de 3.5 tone-
ladas; camión ligero de hasta 
6 toneladas; camión de 8 to-
neladas y motocicletas.

Alistan millonada
para camionetones

OLVIDA AMLO LA ‘AUSTERIDAD FRANCISCANA’

z A partir de septiembre, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal buscarán arrendar las 
unidades.

z La joven escondía en la cintura los 
fajos de billetes.  

z Shamir Fernández saltó de las filas 
priístas a la morenistas.

z Adán Augusto López, secretario 
de Gobernación. 
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Yeishi Moriya Villaseñor, hija del 
Alcalde de Tacámbaro, Michoa-
cán, el morenista Artemio Mo-
riya Sánchez, fue detenida por 
autoridades de Estados Unidos 
al intentar cruzar a México con 
casi 250 mil dólares en efectivo y 
dos armas.

 La mujer, de 28 años, inten-
tó cruzar el lunes pasado de Da-
llas, Texas, por el Puente Interna-
cional Juárez-Lincoln, en Laredo, 
reportó la Oficina del Sheriff del 
Condado de Webb.

Durante la inspección del ve-
hículo en el que viajaba, las auto-
ridades encontraron 248 mil dó-
lares y dos pistolas Glock y Colt 
en los paneles de las puertas tra-
seras de un Passat 2022.

Parte del dinero, distribuido 
en tres fajos, los traía la joven en 
la cintura, al parecer para evitar 
el pago de impuestos.

De acuerdo con los primeros 
reportes, la mujer recibió ins-
trucciones de recoger el dinero 
en efectivo en Dallas y llevarlo a 
Michoacán.

A principios de mes, Moriya 
Villaseñor habló con un hom-
bre identificado como Eduardo, 
a quien conocía pero que no veía 
desde hace dos años. Se presume 
que le pidió viajar a Dallas para 
reunirse.

Según esas versiones, cuando 
la joven llegó a Laredo, Texas, le 
enviaron una dirección donde 
dejaría su auto mientras iba a 
comer y posteriormente, regre-
só por él.

“Esta incautación de una can-
tidad significativa de moneda y 
armas salientes ilustra el com-
promiso de CBP (Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
de EU, por sus siglas en inglés), 
con la seguridad fronteriza”, di-
jo a medios de Texas, Alberto Flo-
res, director del Puerto de Laredo.

Cae en EU 
hija de Edil 
morenista con 
Dls. 250 mil

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

En abril pasado, el diputado Sha-
mir Fernández Hernández votó 
contra la reforma eléctrica, ayer 
se incorporó a la bancada de Mo-
rena en el Cámara baja y y dejó 
de ser un “traidor a la patria”. 

Apenas siete días duró como 
independiente el legislador por 
el distrito 6 de Coahuila, luego 
de renunciar al PRI y 
dejar el grupo parla-
mentario tricolor. 

Durante el arran-
que de la reunión 
plenaria de More-
na en San Lázaro, el 
coordinador, Igna-
cio Mier, presentó 
al ex priista y pidió 
al grupo que votara 
a favor de su alta en su fracción. 

También ex priista, Mier obvió 
la militancia de 25 años de Fer-
nández en el tricolor y que fue 
uno de los legisladores que no 
apoyó la iniciaativa eléctrica del 

Salta ‘traidor 
a la patria’ a 
la bancada 
morenista

Presidente López Obrador. 
“Él se considera un hombre 

congruente y es paciente, y den-
tro de su paciencia esperó a que 
efectivamente se hicieran váli-
dos los principios y las luchas 
que él siente, que le dieron la ra-
zón para incorporarse a la polí-
tica, no las encontró y él cree y 

está convencido que los 
principios de no mentir, 
no robar y no traicionar”, 
elogió Miel al presentar al 
ex priista. 

Fuentes legislativas 
han señalado que a Fer-
nández le ofrecieron ser 
candidato a la Alcaldía 
de Saltillo, a fin de que se 
sumara a Morena. 

Mier pidió aprobar la incorpo-
ración del coahuilense, y su ban-
cada votó de forma unánime, por 
lo que dejó de estar en la lista de 
los traidores a la patria que Mo-
rena denunció ante la FGR. 
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Acotar la prisión preventiva 
terminaría con la estrategia de 
seguridad en el País, advirtió 
el Secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, sobre el 
proyecto que revisa la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN).

Al participar en la inaugu-
ración de la Plenaria de More-
na en la Cámara de Diputados, 
el funcionario federal anticipó 
que acudiría ante el Máximo 
Tribunal para entregar un do-
cumento que contiene la pos-
tura de la Secretaría de Gober-
nación, de la Consejería Jurídica 
y del Gobierno federal en con-
tra de que se acote la prisión 
preventiva. 

“Si este proyecto llegara a de-
clararse por mayoría de los Mi-
nistros viable, pues se estaría 
terminando con toda la estra-
tegia de seguridad de este País 
y yo creo que eso no lo merecen 

Culpa Segob 
a la Corte por 
fracaso en 
seguridad

los mexicanos”, afirmó. 
López Hernández dijo que 

desde la perspectiva del Gobier-
no federal las convenciones in-
ternacionales no deben estar 
por encima de la Constitución, 
porque es ésta la que debe re-
gir a los mexicanos. 

“Nosotros creemos que no 
pueden estar las convenciones 
internacionales por encima de 
nuestra Carta Magna”, insistió. 

Además, anticipó que el 
próximo 1 de septiembre el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador enviará a la Cámara de 
Diputados una iniciativa prefe-
rente, para que la Guardia Na-
cional dependa administrativa 
y operativamente de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional. 

El reparto
z La dependencia que más 
vehículos tiene previsto 
arrendar es la Secretaría del 
Bienestar, la cual estimó re-
querir un mínimo de 6 mil 
405 unidades y un máximo 
de 15 mil 340.
z La Segob calculó un mí-
nimo de 12 y un máximo de 
18 camionetas; la Secretaría 
de Agricultura entre 10 y 20; 
el Órgano de Readaptación 
Social, de 10 a 15; la Secre-
taría de Educación 7; Ener-
gía 8; Trabajo 5 y Turismo 1.

25
años fue militante 

en el tricolor


