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Algunas familias 
perdieron hasta  
170 mil pesos

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Decenas de familias fueron es-
tafadas por la operadora de 
una caja de ahorro “patito” que 
prácticamente las dejó sin Navi-
dad, pues se quedó con el aho-
rro que le confiaron durante 
todo el año, que en conjunto 
rebasa el medio millón de pe-
sos, por lo que ya la demanda-
ron ante la Fiscalía General del 
Estado.

“Ahora mi esposo dijo que 
no iba a haber Navidad, pues 
qué más, nada de lo que íba-
mos a hacer… Navidad sí ha-
brá, dinero no. Nos quedamos 
sin regalos”, comentó la señora 
Mayra, quien tenía 20 mil pe-
sos ahorrados que utilizaría pa-
ra regalos y para hacer arreglos 
a su vivienda. 

Karina “N” manejaba esta ca-

11 DENUNCIAS CONTRA ‘LADY USURERA’

Estafadora
deja a decenas
sin sus ahorros

z Yo le pido a Karina que nos entregue nuestro ahorro, dijo la señora 
Alma Ramírez, a quien se le adeudan 12 mil pesos.

ja de ahorro desde hace 3 años, 
reuniendo dinero semanal-
mente, el cual les devolvía al fi-
nal del año con intereses, pues 
ella lo prestaba, pero esta vez 
no les dio nada, simplemente 
les dijo que no tenía para pa-
gar, que se había asociado con 
una amiga y que le había qui-
tado el dinero. 

 “Fuimos a su domicilio, ella 
nos dijo que no tenía, que no 

tenía nada, que no nos iba a 
entregar, que la otra semana, y 
nos daba plazos, que la otra se-
mana y la otra semana, y nun-
ca llegó; incluso se cambió de 
casa inventando excusas de que 
se fue a Monterrey, simplemen-
te no nos dio la cara”, dijo la se-
ñora Érika, quien tenía ahorra-
dos 19 mil pesos.
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23 CASOS DE ÓMICRON EN MÉXICO; YA ES DOMINANTE EN EU n PÁGINA 6A

¡HAY NUEVAS REINAS! 
Deportes

TENDRÁ SALTILLO
‘NAVIDAD
TROPICAL’

CONCLUYEN 
REUNIONES  
DE ENTREGA
RECEPCIÓN 
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Durante la celebración organizada por Ovidio, Iván Archivaldo 
y Jesús Alfredo Guzmán, se rifaron ocho carros último modelo, 
refrigeradores, pantallas gigantes de televisión, juguetes, boci-
nas, bicicletas y todo tipo de enseres.
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Pese a recompensa de EU

Superposada de los 
hijos de El Chapo  

Atacan civiles armados
a estatales en San Pedro

Urge Riquelme a designar 
mandos policiacos
El gobernador Miguel Riquelme Solís urgió a los alcaldes 
que asumirán funciones a partir del 1 de enero a que desig-
nen a sus mandos policiacos con el fin de prevenir ataques 
como los que se han suscitado en los últimos días, tanto 
en Hidalgo como en San Pedro de las Colonias.

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica dio a conocer que policías 
estatales sufrieron un ataque 
por parte de civiles armados 
cerca de las 11:40 de la noche de 
este domingo, sobre la carrete-
ra estatal ramal al ejido San Ra-
fael de Abajo, en el kilómetro 
00+300 en el municipio de San 
Pedro de las Colonias.

Tres oficiales que se encon-
traban en servicio en un retén 
le marcaron el alto a un ve-
hículo de color negro con vi-
drios polarizados, en el que 
observaron que viajaban va-
rias personas. 

Del vehículo descendió un 
sujeto que viajaba como copilo-
to, con un arma larga, quien rea-

lizó disparos a la unidad ocasio-
nándole una herida en la pierna 
izquierda a un oficial, y dos he-
ridas en el hombro izquierdo a 
otro de los elementos de segu-
ridad, para luego darse a la fu-
ga rumbo al Centro de la ciudad.

Ambos oficiales fueron trasla-
dados para su atención médica y 

123 CUARTELES
MÁS Y LA
VIOLENCIA
NO DISMINUYE
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fuentes de la Policía Estatal seña-
lan que al momento se encuen-
tran estables.
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Coahuila ya solicitó refuerzo
para el personal de salud

z Ciudad 2C

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

La sierra de Arteaga se pintó 
de blanco. El frente frio núme-
ro 14 y la segunda tormenta in-
vernal de la temporada propi-
ciaron la caída de gragea en las 
partes más altas de la serranía, 
según informó el subsecretario 
de Protección Civil en el estado, 
Francisco Martínez Ávalos.

“En algunos sitios cayó gra-
gea, es una forma de precipita-
ción de lluvia helada que deja 
pequeños manchones de hielo 
en la parte alta de la sierra, es-

Baja temperatura a cero grados

Resienten en la sierra helada

pecíficamente en una parte de 
la sierra de La Martha, acá en 
Arteaga, cercana a Los Oyame-
les, y otra parte cercana a Mesa 
de las Tablas”, detalló.
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