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‘Tiran’ aquí
cadáver de
plagiado en
Nuevo León

Pierde el invicto

Grammy 2019

!

Joven de 20 años

Se echa
León un
‘pichoncito’

Toda una
fiesta

Ni el debut de Nico Castillo
pudo frenar la goleada de
La Fiera al “Ame”.

Hoy se reconocerá a
lo mejor de la música.
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REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Según la Fiscalía, 156 elementos cuidan a funcionarios

E

l hombre que fue encontrado sin vida y con notables huellas de violencia
y tortura en un barranco de
la carretera 57, ya habría sido
identificado, pues tenía reporte
de búsqueda tras desaparecer
desde el mes de enero.
Según se dio a conocer, la
víctima respondía al nombre de
José Manuel Gloria Cabriales y
tenía 20 años, y era originario
del poblado de San Roberto, en
Galeana, Nuevo León.
Desde el pasado 22 de enero la Fiscalía del vecino estado
emitió una alerta de búsqueda
del joven, quien presuntamente
fue privado de su libertad sobre
la autopista Saltillo-Matehuala,
por lo que se presume que puede tratarse de la misma persona
encontrada muerta.
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Entran por la puerta grande

Sorprenden

con su
actuación

Ellos no tenían experiencia
en el séptimo arte, sin
embargo con su primer trabajo
cautivaron a todos.
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Hasta $45 mil al
mes, sueldo de
policías-guaruras
Se les paga,
además, hospedaje,
alimentación y
transporte

Unos sí, otros no…
» La FGE no tuvo problemas para infor-

mar el número de escoltas, sueldos,
viáticos y prestaciones. La SSP consideró que revelar el número de escoltas
asignados a funcionarios y exfuncionarios podría vulnerarlos.

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo
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10 DE FEBRERO DE 2019
SUPLEMENTO SEMANAL
AÑO 11 NÚM. 555

YA TIENE
una mira
6 AÑOSda
VICTORIA
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NO PUDO CON LA CONCIENCIA

Arrepentido
regresa menos
de lo robado
Saltillo 1C

10 DE FEBRERO DE 2019
SUPLEMENTO SEMANAL
AÑO 11 NÚM. 623

Domingo de
suplementos

Amaga con una pistola

Usurera amenaza
con ‘levantar’ a
hijos de deudores
ANA LUISA CASAS
Zócalo | Saltillo

U

na prestamista identificada como María Luisa
Ramírez, quien vive en la
colonia El Álamo, amedrenta a sus
deudores con una pistola y con “levantar” para exigir el pago de sus
intereses, denunciaron los morosos,
quienes aseguran pagar cantidades
no acordadas ante los retrasos, sin
que la cuenta inicial se reduzca.
“Cuando le decimos que tenemos algún retraso con los intereses nos amenaza con levantar
a nuestros hijos, y si no deposita-

mos el dinero antes de las 12:00
del día, y vamos a pagar a su
casa, su esposo, que era militar,
saca una pistola para amenazar”,
comentó la denunciante.
La entrevistada asegura que
ha pagado hasta el triple de los
5 mil pesos que solicitó al inicio
para solventar otros gastos de
su hogar y como una salida fácil
ante el bajo sueldo que recibe.
“¿Tienes problemas?, no te
quiere pagar, dice el esposo de
la señora y saca una pistola”, comentó la deudora.
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lo m á s co m entado en r ed zócalo
Revelan carta póstuma
de mujer que se suicidó
con su hijo.

las noticias
primero son en
tele saltillo,
en el 10.1

Vinculan a
exgobernador con ‘El
Rey de los Dragones’.

Mauricio Clark

‘Gay curado’
Arremete
Contra obispo
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Y

a han pasado 17 días desde que la Secretaría de
Seguridad Pública fue
notificada por el Consejo
del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) para
que revelara la cantidad de escoltas y cuánto le cuestan al erario los
guardaespaldas de los servidores
públicos y exfuncionarios.
Si bien el secretario de Seguridad en el estado, José Luis Pliego
Corona, ha asegurado públicamente que esa información que se negó
desde noviembre de 2017, por razones de seguridad no puede ser
pública, lo cierto es que la Fiscalía
General del Estado la entregó sin
ningún problema.

A raíz de un ejercicio periodístico, Zócalo Saltillo solicitó los
mismos datos a la FGE y a la SSP:
“Favor de informar el número de
escoltas o guardaespaldas que

tiene designados a funcionarios y
cuántos a exfuncionarios, cuál es
el costo anual en nómina y prestaciones de los escoltas; cuántos
vehículos tiene a su disposición; si
rentan casas, favor de informar el
monto erogado en rentas; cuánto se
ha pagado en alimentación y viáticos de los escoltas en este 2018”.
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Van al rescate de joya arquitectónica: el casino | 1c
Se invierten $130 millones en Torreón

Supervisa
Mars centro de
convenciones
Ramos 2D

NUNCA HA SIDO DESINFECTADO

Crematorio
Opera en la
insalubridad
Ramos 1D

Instituto Municipal del Transporte:

No existe una
‘tarifa amarrada’
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

E

l director del Instituto Municipal del Transporte, Sigifrido Macías Pérez, señaló
que es falso que ya esté “amarrado” un incremento a la tarifa del
transporte público, ya que recordó, primero debe haber cumplimiento de los concesionarios a los
compromisos de mejora y modernización del servicio.
Aclaró que la tarifa preferencial para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad
no tendrá incremento.

“La versión difundida sobre que
ya se pactó el aumento en las tarifas es falsa, toda vez que primero
vamos a evaluar que exista cumplimiento por parte de los concesionarios, para después valorar su solicitud sobre las tarifas”, insistió.
Sigifrido Macías recalcó que aun
cuando se diera un incremento, este
no tocaría la tarifa preferencial.
“Lo que desde un principio les
hemos dicho a los concesionarios
con toda claridad es que la tarifa
preferencial es intocable, esa no se
incrementará”, remarcó.
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