
 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalosaltillo 

Viernes 17 de diciembre de 2021   |   Año XIV   |   Número 4936   |   36 páginas   |  4 secciones   |   www.zocalo.com.mx $10.00

TRES AÑOS
¡GRACIAS!

CONTIGO
Se cumple un año más de compartir información, de un compromiso 
social total y de la búsqueda incesante por ofrecer y cristalizar 
proyectos diferentes, que han marcado la pauta de una nueva manera 
de ejercer el periodismo y el entretenimiento en Saltillo. 

CONSTERNA
FALLECIMIENTO
DE ALUMNO
DE LA FCA
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AGRADECE
MANOLO
TRABAJO DE  
COLABORADORES

 z Ciudad

CUMPLE
DIF CON
TRANSPARENCIA
Tiene 97.7 de calificación 
ante el ICAI
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Una mejor televisión

‘EL SHOW  
MEDIÁTICO
NO ES  
PERIODISMO’
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INVESTIGA FISCALÍA A ESTAFADORES

Venden a $18 mil 
plazas federales

Falsos delegados cazan 
víctimas en las redes
DANIEL REVILLA
Zócalo | Saltillo

Tras varias denuncias inter-
puestas ante la Fiscalía Gene-
ral de la República, esta depen-
dencia inició una investigación 
por fraude en la venta de pla-
zas federales por las cuales se 
piden cantidades superiores a 
los 18 mil pesos.

La operación comandada 
por falsos delegados en los es-
tados de la República, inicia 
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DANIEL REVILLA
Zócalo | Saltillo

Un joven de 28 años fue de-
clarado muerto, tras ser loca-
lizado inconsciente por su pa-
dre, quien refirió que su hijo 
padecía de depresión tras ser 
diagnosticado con VIH, lo que 
desencadenó una severa des-
nutrición que acabó quitándo-
le la vida.

El joven, identificado como 
Luis Gerardo, habitaba en la 
calle Esperanzas de la colonia 
Nuevo Progreso, donde mi-
nutos después de las 0:00 ho-
ras fue localizado inconsciente 
por su padre, quien de inme-
diato dio aviso al 911.

Paramédicos llegaron al do-

Migrantes se 
prostituyen
en su paso  
por Saltillo
DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

Para ganarse unos pesos, mi-
grantes se prostituyen en su pa-
so por Saltillo, indicó la activista 
Aída Badillo, tras señalar que la 
falta de oportunidades y la ex-
trema pobreza las ha llevado a 
vivir de la prostitución mientras 
alcanzan el sueño americano.

“Está comprobado que las 
mujeres migran y en el cami-
no van ejerciendo una forma 
de trabajo sexual, el problema 
es cuánto de esta forma se vuel-
ve un estilo de vida y no lo pue-
den cambiar”, señaló.

Padecía Sida

Acaba con su vida 
dejando de comer

micilio y determinaron que la-
mentablemente el joven ya no 
contaba con signos vitales, por 
lo cual se pidió la presencia de 
la Fiscalía para tomar conoci-
miento de los hechos.

Agentes de investigación 
se hicieron presentes, y se en-
trevistaron con Martín, padre 
adoptivo del fallecido, quien se-
ñaló que desde hace varios me-
ses Luis fue diagnosticado con 
Síndrome de Inmunodeficien-
cia Adquirida.

A raíz de este padecimiento, 
Luis comenzó a aislarse de sus 
amistades, y cayó en una pro-
funda depresión que lo llevó 
a la muerte, pues dejó de ali-
mentarse provocando una se-
vera desnutrición.
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Fallece en 
la fila por
tercera dosis
DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Arteaga

En relación a un deceso ocurri-
do la mañana de este jueves en 
el módulo de vacunación de 
Ciudad Universitaria campus 
Arteaga, de la Universidad Au-
tónoma de Coahuila, la delega-
ción en esta entidad de la Se-
cretaría de Bienestar informa 
lo siguiente: 

La mujer, adulta mayor, acu-
dió a este módulo para aplicar-
se la vacuna de refuerzo contra el 
coronavirus, sin embargo, previo 
a ser inmunizada se desvaneció. 

Por esta razón, personal de 
la Secretaría de Bienestar, que 
apoya en las acciones de vacu-
nación, solicitó a los paramédi-
cos que se encuentran de mane-
ra permanente en este módulo, 
revisaran a la persona. 

mediante redes sociales, con-
tactando a personas que coin-
ciden con un perfil determina-
do, a las cuales se les invita a 
una reunión virtual.

El pasado 9 de diciembre se 

llevó a cabo una reunión para 
personas interesadas en plazas 
ubicadas en Saltillo, la cual fue 
impartida por un hombre que 
se identificó como Oziel Franco.

Las plazas que se ofrecen para 

supuestamente ingresar a labo-
rar en el Insabi, incluyen sueldos 
altos, con prestaciones elevadas 
y pensión vitalicia asegurada, se-
gún indicó el presentador.

Para poder obtener uno de los 
lugares, los interesados deberán 
realizar un depósito que varía se-
gún el puesto solicitado, pero que 
asciende a cantidades superiores 
a los 18 mil pesos por persona.

Se indicó en la reunión me-
diante la plataforma Zoom, que 
una vez aceptados por el depar-
tamento de Recursos Humanos, 
se deberá viajar a la ciudad de 
Querétaro para realizar el pape-
leo correspondiente.

Caen saltillenses en el fraude
Varios interesados que ya habían hecho el depósito para se-
parar su plaza se acercaron a la delegación del Gobierno de 
México en Coahuila, y preguntaron por los trámites, pues no 
se les daba respuesta mediante los canales de comunicación 
ofrecidos por los exponentes de la reunión.

z Confusión, personas de pie por lar-
gas horas y hasta vacunados de pie 
sin el tiempo de observación reco-
mendado.
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