
■ Reprueba violencia en 
centros de almacenamiento y 
ataques a choferes de pipas

■ Pide a autoridades locales 
intervenir para garantizar 
suministro de combustibles

■ Inventarios suficientes 
de Magna en 99.2% de 
gasolineras, afirma

■ Protestas en al menos 19 
entidades por alza de precios; 
reporta la PF bloqueos 
en 17 puntos carreteros
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■ Anuncia que destinará 700 mdd a firma de Michigan para abrir 700 plazas
■ Con 4 armadoras en México; mantiene intención de producir el Focus en Sonora
■ Horas antes, el magnate amenazó a General Motors con “fuertes impuestos”

■ 16 y 17AGENCIAS Y SUSANA GONZÁLEZ

■ 3 a 6

■ 4ISRAEL RODRÍGUEZ

Transportistas y taxistas encabezaron las protestas de ayer contra el aumento de precios a combustibles en diferentes estados, donde además de bloquear 
accesos a instalaciones de Pemex y retener pipas, algunos grupos, que según versiones son personas que aprovechan la situación para su benefi cio, vanda-
lizaron tiendas de autoservicio cercanas a gasolineras. En la imagen, un Chedraui en Villa Nicolás Romero, estado de México. El grupo gasolinero G500, el 
más grande del país, analiza el cierre temporal de sus mil 800 establecimientos ante el clima de inseguridad que prevalece ■ Foto tomada de redes sociales

Serio riesgo de desabasto de gasolina y diésel por bloqueos: Pemex

Deberán los 
estados ajustar sus 
finanzas ante el 
gasolinazo: Fitch
■ Se afectará su gasto 
corriente por el incremento 
en materiales y mercancías

La automotriz de 
EU tendrá que 
rembolsar gastos, 
señala Economía
■ Descarta “cascada” de 
decisiones similares de 
firmas estadunidenses

■ Significaba inversión de 1,600 mdd y 2 mil 800 empleos

Presiona Trump 
y Ford cancela 
planta en SLP

Mark Fields, director ejecutivo de 
la compañía, durante el anuncio en 
Michigan ■ Foto Ap


