MANTIENE FCA PLANES POSITIVOS

Respalda lanzamiento de RAM
HD 2019 producción en Saltillo

DETROIT.- En esta ciudad se estrenó la Ram Heavy Duty 2019 hecha
en Saltillo. Sin
duda un respaldo #automotriz
de alto valor para
mantener la producción de las camionetas de uso pesado en nuestra
ciudad; por lo que FCA mantiene
planes positivos para la región.
“Nuestras plantas en Saltillo están al tope, este pasado diciembre
rompimos récord y estoy seguro
que este año vamos a producir más
porque el año pasado tuvimos que
detenernos para el cambio de modelo. Este año con el lanzamiento de la Ram Heavy Duty vamos a
tener mucho trabajo”, dijo Bruno
Cattori, presidente y director general de FCA en México, durante el
primer día del Autoshow de Detroit.
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Cattori explicó que en los últimos
dos años, la plantilla laboral ha crecido de 12 a 17 mil empleados, ante ello
las plantas de motores y camiones
trabajan a tres turnos, mientras que
la Promaster labora con dos turnos.
Incluso sostuvo que la posibilidad de
que la producción de camionetas se
moviera EU no les quita el sueño.
“Si bien sigue vigente el plan,
hay una oportunidad de hacer otro
proyecto que genere muchos empleos en Estados Unidos, sin tener
que mover la excelente calidad y
productividad que existe en Saltillo”, aseveró el ejecutivo.

to, reconocimiento que se suma a
los conseguidos en el último año en
Truck of Texas y Motor Trend.
Cattori se dijo muy contento por
estos reconocimientos, justo cuando la compañía en este 2019 cumple
80 años de operaciones en México.
Los directivos de FCA México fueron acompañados en la celebración
por Reid Bigland, director general
de FCA en Canadá y encargado de
ventas de Ram en Estados Unidos.
Bigland ha destacado en videos
institucionales que modelos como la
RAM HD, producida en Saltillo, es la
mejor de su tipo en el mercado.

‘TRIPLE CORONA’ PARA RAM
1500 EN 80 ANIVERSARIO
En la misma jornada inaugural del
Autoshow, la RAM 1500, también con
“sangre” coahuilense, fue premiada
como la mejor camioneta del even-

ADIÓS A LOS COMPACTOS
Otras armadoras han adelantado que
dejarán de producir vehículos compactos, siguiendo los pasos de FCA,
para dar paso a SUV y camionetas.
>ESPECIAL 15/ PRIMER PLANO 2

Celebran. La comitiva de FCA México festejó el premio de la Ram 1500
junto a Reid Biglan (centro), encargado de ventas de la marca en EU.
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Potencia. La RAM HD 2019, con “corazón” saltillense, robó la atención
de los asistentes a la gran feria automotriz de Detroit.
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Se alarga espera
por combustible

PONE SHCP MIRA EN COAHUILA

Indagan depósitos
a gasolineros; los
ligan con huachicol

PARA CARRANZA/ BAJA CALIFORNIA

OMAR SAUCEDO/ JAVIER RODRÍGUEZ

PARA ALLENDE/ MÚZQUIZ

Durante anoche y los primeros minutos de hoy, gasolineras
presentan largas filas de hasta un kilómetro; automovilistas
aguardan más de dos horas para abastecerse.

Reconoce Estado al Santos

nadia betancourt
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Conmociona su muerte;
se comía su cabello
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Vende GIS a Calorex
por $2,782 millones
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Unidad de Inteligencia
investiga casos de
estaciones que venden
más combustible de lo
que compran a Pemex

Ponen lupa en gasolineros coahuilenses

Un mapa fue presentado ayer por el Gobierno Federal, en éste
destaca la región sureste de Coahuila, como uno de los puntos
con mayor atención.

SURIEL ELIZONDO

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en coordinación
con la Auditoría Fiscal #huachicol
del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y dependencias de Seguridad, investigan 478
depósitos bancarios de gasolineras
de Coahuila, por más de 190 millones de pesos (mdp), para detectar o
descartar blanqueo de capitales producto de huachicoleo.
Tras la presentación de los avances del plan contra el robo de combustible, el Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador hizo público el reporte de Robo de Hidrocarburos de la UIF, en el que se expone
que fueron detectados 468 “reportes relevantes” por 142.9 mdp, y 10
“reportes inusuales” por 47.1 mdp.
Estos montos, de acuerdo con el
documento, están relacionados con el
presunto delito de robo de combustible durante el periodo 2017-2018.
“En la UIF se ha trabajado en el
análisis de dos tipos de reportes por
parte del sistema bancario: operaciones inusuales y operaciones relevantes. Estas últimas, las relacionadas con depósitos de más de 10
mil dólares, y las primeras son las
que varían significativamente en el
comportamiento habitual del cliente o usuario del sistema bancario.
“Se analizaron estos reportes
vinculados a las gasolineras (…) a

468

REPORTES RELEVANTES
por un monto total de 142.9 mdp
partir de ahí se generó u n modelo
de riesgo, que nos permitió analizar
los depósitos en efectivo, encontrando que una gran parte de las
gasolineras hacen depósitos que
son diferentes a los recursos con los
que operan. Es decir, muchas gasolineras compran a Pemex e importan combustibles, sin embargo, sus
ventas superan las compras que
han desarrollado. ¿Qué significa
esto? Que el diferencial no puede
ser otra cosa que el suministro de
huachicol”, detalló Santiago Nieto,
titular de la UIF en rueda de prensa.
Esto ha llevado a la Unidad de
Inteligencia Financiera, apuntó, al
análisis de una serie de casos por
lavado de dinero por 10 mil mdp.
Con los casos indagados por la
UIF, Coahuila se ubica como el octavo estado con más “reportes relevantes” y el décimo con más “inusuales” a nivel nacional.
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REPORTES INUSUALES
por una suma de 47.1 mdp
VAN A RESGUARDAR DUCTOs
QUE ABASTECEN A SALTILLO
En la misma conferencia, el secretario de la Defensa Nacional, Luis
Crescencio Sandoval, dio a conocer que, tras el éxito obtenido con
la primera etapa de vigilancia, el
Presidente autorizó que se agregue
seguridad a cinco sistemas de ductos, entre ellos los que abastecen a
la Central de Saltillo.
Según dijo, en los próximos días
se estará determinando el número
de militares que resguardarán el
sistema Brownsville-Reynosa-Cadereyta y el Cd. Madero-Cd. Victoria-Cadereyta, “para ponerlos en
operación a la brevedad posible”.
A partir de Cadereyta, el abasto a
Saltillo se complementa con otro ducto de aproximadamente 40 kilómetros,
por lo que la medida podría agilizar la
llegada de combustible a la región.
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ASPIRANTE A LA PRESIDENCIA DE EU

Julián Castro, el demócrata ‘coahuilense’ que busca derrotar a Trump
FRANCISCO RODRÍGUEZ

Un estadounidense con raíces coahuilenses, el ex alcalde de San Antonio,
Julián Castro, podría
ser quien compita con #política
el presidente Donald
Trump en las próximas elecciones en
la Unión Americana.

Julián Castro, también exsecretario de vivienda y servicio urbano
con Barack Obama, anunció su precandidatura y se convirtió en el tercer demócrata en alzar la voz.
El periodista Ricardo Raphael publicó el lunes en El Universal que la
abuela de Castro migró en 1922 a EU
proveniente de San Pedro, Coahuila.

El domingo, Megan Smolenyak
escribió en medium.com, algunos
datos sobre la abuela de Julián Castro: nació en 1914 y se llamó Victoria Castro Alvarado, hija de Victoriano Castro y Anastacia Alvarado.
En medium.com se publica inclusive el acta bautismal de la abuela, quien
nació el 15 de octubre de ese año.

El mismo portal publicó
esta ciudad.
el documento migratorio de
Cuando Castro anunció su
la fecha en la que la abuela
candidatura, comentó: “Este
de Castro cruzó a los Estados
lugar –San Antonio- es un luUnidos. Lo hizo acompañada
gar especial para mí. Este es
de un tío por la frontera de Ea- Julián
el lugar al que mi abuela Vicgle Pass, en 1922. Su destino: Castro.
toria llegó en 1922, cuando
San Antonio. Victoria fue acomigró de México a los siete
gida por familiares que vivían en años, siendo una huérfana”.

el universal
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