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DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

De manera sorpresiva y sin so-
licitarles más documentos que 
su credencial de elector, los be-
neficiaros de la pensión para 
adultos mayores de 65 años y 
Más en Saltillo comenzaron a 
recibir la tercera dosis contra 
el Covid-19.

Durante el operativo de en-
trega de tarjetas y pagos para 
la pensión de adultos mayores 
que lleva a cabo la Secretaría de 
Bienestar en las instalaciones 
de la tienda del ISSSTE, se pu-
do observar un grupo de volun-
tarios de la Consulta Nacional 

‘Aprovecha’ 4T entrega de apoyos

Aplican tercera dosis y 
los hacen firmar para 
revocación de mandato

para la Revocación de Mandato.
Los simpatizantes estuvie-

ron recabando firmas entre los 
adultos mayores que asistieron 
a la jornada de entrega de apo-
yos y les estuvieron insistiendo 
en proporcionar su credencial 
de elector para apoyar a que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador continúe con 
su mandato. 

Esta situación causó incon-
formidad entre algunos de 
los asistentes, que se sintieron 
obligados a colaborar para es-
ta consulta ciudadana que con-
cluirá el 15 de diciembre.
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z Las autoridades federales estiman que en esta jornada se tiene planeado 
entregar un total de 3 mil 345 tarjetas del 6 al 14 de diciembre, mismo número 
de personas que recibirán este refuerzo contra el coronavirus.

PROHÍBE ARTEAGA VENTA DE PIROTECNIA Y ANIMALES n CIUDAD

Se droga la 
mayoría de  
los traileros, 
afirma la SCT
z Entre 70 y 80% de los trai-
leros revisados por la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes resultó positivo 
en los exámenes toxicoló-
gicos que realizan las auto-
ridades, declaró el director 
general del autotranspor-
te federal del centro SCT 
Coahuila, Ener Vasconcelos.

Instalan filtros de
control en Los Chorros
DIANA MARTÍNEZ 
 NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Para disminuir la inciden-
cia de accidentes viales en 
el tramo conocido como Los 
Chorros de la carretera 57, 
la Guardia Nacional, en co-
laboración con la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes, instaló tres puntos de 
control y vigilancia.

En estos puntos se revisará 
la situación médica de los con-
ductores de las unidades pesa-
das, así como las condiciones 
mecánicas de las mismas, pa-
ra garantizar que estén en las 
mejores condiciones para tran-
sitar por la pendiente de Los 
Chorros.

SE SUICIDA
EL LUCHADOR
GUERRERO 
NEGRO II
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‘HOY SALTILLO
ESTÁ SEGURO
Y EN ORDEN’

REDACCIÓN
Zócalo | Monterrey, N.L.

El embajador de los Esta-
dos Unidos en México, Ken 
Salazar, tras sostener una 
reunión con gobernadores 
del noreste mexicano, seña-
ló que se contempla la ins-
talación de bases de opera-
ción conjuntas, que incluyan 
a las agencias de seguridad 
como FBI, DEA o Depar-
tamento de Justicia, entre 
otras, en coordinación con 
las autoridades de Nuevo 

Plantean bases de operación
conjunta de EU en el noreste

León, Coahuila, Tamaulipas 
y San Luis Potosí.

Acompañado por los go-
bernadores de Nuevo León 
y Tamaulipas, Samuel García 
y Francisco Cabeza de Vaca, 
respectivamente, el diplomá-
tico norteamericano señaló 
que trabajarán como socios, 
respetando la autonomía 
nacional para afrontar, en-
tre otros temas, al crimen 
organizado con la imple-
mentación de reuniones pe-
riódicas con  agencias de se-
guridad nacionales.

Encuentro con embajador de EU

Participa MARS en
reunión binacional

Ciudad 2C
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MACHISTA
EL ENTORNO
DE AMLO

EXHIBEN  
A CLIENTES  
EN ESTADO  
DE EBRIEDAD

Trabajadores de un bar ubicado 
en el Centro de Saltillo exhiben 
a un joven al que manipulan co-
mo un títere para que baile.

ES UN PROBLEMA TERRIBLE, ADVIERTE JUEZ

Ahoga usura
a miles de
coahuilenses

Pide $30 mil, firma en blanco 
y la demandan por un millón
De un día para otro la señora Daniela Pineda recibió la noti-
cia de que debe un millón de pesos, pues alguien está apro-
vechándose de que firmó un pagaré en blanco al pedir un 
préstamo de 30 mil pesos con una financiera de dudosa pro-
cedencia, de nombre Global FM, que se ubica en la colonia 
Parajes de Santa Elena, en la que trabajó durante seis meses.

Despachos y 
particulares simulan 
actos de ejecución 
judicial
ERNESTO ACOSTA  
 CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

De los 78 mil asuntos mercan-
tiles que se llevan a cabo en 
Coahuila en estos momentos, 
cerca de 60 mil corresponden 
a personas que reclaman co-
bros indebidos por medio de 
pagarés, que en la mayor par-
te de los casos los firmaron en 
blanco.

“Es terrible”, señaló Enrique 
Pedroza, juez mercantil, quien 
indicó que los actos de cobran-
za que simulan ser actos de eje-
cución fiscal, deben ser tipifica-
dos como delitos, porque son 
actos de molestia muy graves.

 “Tenemos 78 mil asuntos 
mercantiles, 17 mil están en 
juzgados letrados, esto signi-
fica que son menores a 53 mil 
pesos; la mayoría son pagarés, 
podemos decir que a lo mejor 
60 mil asuntos son pagarés. La 

z Enrique Pedroza  juez mercantil en entrevista en Tele Zócalo Nocturno.

mayoría dice que el pagaré lo 
llenaron en blanco”.

Es un problema fuerte y no 
se puede determinar, en prin-
cipio, quiénes llenaron el docu-

mento en blanco y quiénes pre-
tenden evadir un compromiso 
adquirido válidamente.


