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¡Saltillo FC, imparable!

Lucy Garza

Empiezan las despedidas
Ciudad 3C

Profesionistas
buscan empleo
‘de lo que sea’
Pandemia les arrebata
fuentes de trabajo,
algunos con salarios de
26 mil pesos

Una oleada de profesionistas
desempleados deambula por
Saltillo en busca de una oportunidad de empleo. Este es el resultado que arrojó la pandemia
y dos años de políticas públicas
erradas, adoptadas por la 4T.
Así lo revela un ejercicio de
reclutamiento realizado esta semana por Zócalo Saltillo, luego
de que el Inegi dio a conocer el
resultado del estudio denominado Cuantificando la Clase Media en México y que arrojó un
decremento, precisamente de la
clase media, de 6 millones 270
mil 536 personas que pasaron a
formar parte de la clase baja a
causa de la crisis económica.
A este ejercicio de reclutamiento acudieron, en solo cuatro días, 56 personas (23 mujeres y 33 varones) en busca de
una plaza “de lo que sea”, asentaron algunos durante el ejercicio de entrevista laboral.

La pandemia le arrebató a su
padre y su empleo también
Teresa de Jesús es una profesionista que la ha pasado mal durante los últimos dos años. Primero perdió a su papá a causa
del coronavirus, lo que la obli-

INVERSIONES NO PARAN: RIQUELME

Lidera Coahuila en
recuperación laboral

Llueven solicitudes de trabajo

33
varones
23
mujeres
z Contabilidad
z Diseño gráfico
z Carreras técnicas o licenciaturas técnicas
z Diplomados industriales
z Idiomas y relaciones públicas
z Administración de empresas
z Comunicación
z Sicología
z Nutrición
z Catering
z Letras españolas

gó a vender su cámara fotográfica y conseguir un empleo
para concluir sus estudios en
Comunicación.
Pero eso no fue todo, resultado de la crisis, también se quedó sin empleo debido a que la
empresa para la que laboraba
hizo un reajuste de personal para sobrevivir al embate de la falta de flujo.
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Durante los últimos cinco años,
los coahuilenses han denunciado 6 mil 771 casos de fraudes ante la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), de los cuales
solo 41% fue resuelto a favor de
las víctimas.
En tres años se lograron recuperar apenas 24.8 millones
de pesos de los 69.7 millones
de pesos defraudados.

Denuncias
Año
z 2017
z 2018
z 2019
z 2020
z 2021
Total

Iniciados
1,535
1,512
1,859
1,133
732
6,771

A favor
646
732
775
330
240
2,723

z $5.2 millones se han
recuperado de $31.5 millones
defraudados en 2021.
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Estalla
vecindario
en CDMX

n Página 8A

Diego estudió contabilidad y
desde hace ocho meses no tiene empleo. Trajo su solicitud
a ver si pegaba. “Ahora sí que
hay que rascarle por todos lados para subsistir”, dijo durante la entrevista, tras conocer que
su perfil profesional no concordaba con la plaza disponible.
n Página 2A

MAL FIN... ACCIDENTES POR DOQUIER n CIUDAD 7C

Ofrece Ancira
reparación
anticipada
por 25 mdd

Roban millones de pesos a usuarios

Quedan impunes
fraudes bancarios

$12.00

PEGA A CLASE MEDIA FRACASO DE LA 4T
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Ivonne Salinas:

‘Ayudar es
gratificante’
“Navidad en el Campo hace que
todo el año sea época de dar y
buscan el bienestar integral de
nuestros hermanos de las comunidades rurales, incidiendo
en tres áreas: educación, alimentación y salud”, dice Ivonne Salinas.
La directora general de la
asociación Navidad en el Cam-

po habla de los preparativos
que realizan para abrigar a más
de 20 mil niños y adultos mayores en esta temporada.
n Ciudad

Roban
celulares en
fiesta regia
Pa’l Norte

n Flash!

A más tardar el 21 de noviembre Alonso Ancira prometió un
pago anticipado por 25 millones de dólares para reparar el
daño causado al Estado por la
venta de Agronitrogenados con
sobreprecio.
La Fiscalía General de la República informó que para el 30
de noviembre el empresario depositará los otros 25 millones
de dólares, de acuerdo con información de su equipo legal
de defensa, para evitar la cárcel.
Mauricio Flores Castro, defensor de Ancira, confirmó que
el accionista mayoritario de Altos Hornos de México adelantará los primeros 50 mdd, de un
total de 216 mdd que debe cubrir por la venta de Agronitrogenados. El resto del pago se
depositará el 30 de noviembre
de 2022, por un monto de 54.1
mdd, y el 30 de noviembre de
2024 liquidará con el pago de
112 millones 497 mil dólares.

