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SUPLANTAN A INSTITUCIONES EN COAHUILA

Alerta Condusef
por fraudes con
falsas financieras
●
Usan nombre de las entidades
Tierra Productiva
del Norte y Empuje Económico

L

●
Vía telefónica o redes,
timadores ofrecen créditos fáciles
a cambio de anticipos

Tenga cuidado antes de pedir un crédito

EDGAR GONZÁLEZ

a Condusef alertó a los
coahuilenses, para que
no sean víctimas de
fraude y robo de información personal, por la
suplantación de identidad de dos entidades financieras dedicadas al préstamo; una está ubicada en Torreón y otra en Saltillo.
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tuvo el reporte de 11 instituciones financieras a
#fraudes
quienes les suplantan su identidad.
Una de estas 11 entidades afectadas es “Tierra Productiva del Norte”, ubicada la colonia Residencial
Campestre La Rosita, en Torreón.
La otra institución a la cual suplantaron está en Saltillo en la calle Ignacio
Allende número 515 de la zona centro
y lleva por nombre Empuje Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., la suplantación es por parte de una presunta empresa no registrada.
El modo de operar es que con-

La Condusef advirtió sobre el uso del nombre de estas
dos financieras para cometer fraudes:
EMPUJE ECONÓMICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.,
❙ Falsos empleados suplantan la identidad de esta financiera, usando
una empresa llamada Empuje Económico S.A. de C.V, no tiene
dirección y actúa a través del portal www.empujeeconomico.com.
❙ Las oficinas reales de esta Sofom están en la calle Ignacio
Allende número 515 de la zona centro de Saltillo.

TIERRA PRODUCTIVA DEL NORTE

❙ Defraudadores se hacen
pasar como empleados de
esta financiera, realizando
llamadas desde el número
(998) 52 998 236 5049.

tactan a los clientes vía telefónica
o bien por redes sociales ofreciendo créditos inmediatos con pocos
requisitos y con mensualidades de
montos pequeños para hacer atractivo el contrato, utilizando información como la razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa
de entidades financieras que sí están autorizadas.
Las falsas financieras piden antici-

❙ La verdadera financiera tiene
su sede en Paseo de la Rosita
910 interior 1, de la colonia
Residencial Campestre La
Rosita, en Torreón.
pos en efectivo o mediante depósito
a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionar el crédito,
adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en
garantía, generalmente por el equivalente al 10 por ciento del crédito
solicitado, que puede ser de hasta 200
mil pesos. Tras realizar esos anticipos,
las víctimas se dan cuenta del fraude al
ya no poder contactar a los promotores.
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ENCUESTA DE LAS HERAS/ VANGUARDIA

Amplía Chema posibilidades,
gracias al desplome del PAN
Así va la carrera
por la alcaldía

REDACCIÓN

José María Fraustro, candidato de la
coalición PRI-PRD, amplió sus posibilidades de triunfo en las elecciones por la alcaldía de Saltillo ante
el desplome del PAN, esto de acuerdo con la segunda encuesta realizada por De las
Heras Demotecnia #elecciones
y VANGUARDIA.
En este nuevo ejercicio, el escenario electoral más probable es
que el priista triunfe, con 58 por
ciento, seguido de que sea Armando Guadiana, candidato de Morena, con 32 puntos porcentuales.
Entre la primera encuesta levantada en febrero y esta que fue
realizada a finales de abril e inicios de mayo, Fraustro pasó de 45
a 58 puntos. Mientras que Guadiana solo incrementó de 31 a 32.
Por su parte, Teresa Romo, candidata del PAN, tuvo una drástica caída de 16 a solo 3 por ciento.
“¿Por qué aumentan los porcentajes? (del candidato líder), porque
lo que está ocurriendo es que el
pastel se está haciendo más chico, la gente ve definitivo el tema.
Los panistas se fueron a la abstención porque no le ven posibilidades de triunfo (a su candidata),
ven una carrera entre Morena y el
PRI, y por lo tanto lo que está ocurriendo es que se están manifestando hacia no votar”, explicó Rodrigo
Galván, director general de De las
Heras Demotecnia.
La abstención de los panistas
está provocando, de acuerdo con

Escenario electoral más
probable si la elección
fuera en este momento:
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Galván, que la repartición de preferencia se vaya hacia quien ven con
mayores posibilidades de triunfo.
Las campañas, explicó el encuestador, se están definiendo
por quién la gente no quiere que
gane, es decir, por los puntos negativos. Los ciudadanos definen
su voto con base en la decisión
de quien no quiere que gane.
Este escenario tiene similitudes
con lo que se ha visto en la campaña para gobernador de Nuevo León,
en donde luego del desplome de
Clara Luz Flores, candidata de Morena, debido a los videos en donde se
le vio con Keith Raniere, líder de la
secta NXIVM, las preferencias han
pasado a Samuel García, candidato
de Movimiento Ciudadano.
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EN GUERRERO, COAHUILA

Se enfrentan autoridades y hombres armados: 4 muertos

fase 3

218,928 2,364,617

¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
La información más confiable
VanguardiaHD disponible en

Casos
confirmados

21,008,618

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

horas en la carretera federal 2, a la
altura del kilómetro 120, luego de
que éstos atacaron con armas de
fuego a elementos de las Fuerzas
de Seguridad adscritos al municipio de Guerrero, quienes llevaban
a cabo un recorrido de supervisión
y vigilancia por esa vía”, se divulgó
en el comunicado.
Los agresores –informó la autoridad- portaban armas de fuego de

alto poder y vestían ropa camuflajeada; hasta el cierre de edición no se
ha logrado establecer su identidad.
VANGUARDIA publicó el pasado
viernes que en los últimos semanas se ha acrecentado la violencia en los municipios limítrofes
de Nuevo León con Tamaulipas,
debido a la irrupción de grupos del
crimen organizado asentados en la
zona tamaulipeca.
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covid-19 en México
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Un enfrentamiento entre autoridades y hombres armados, en el municipio de Guerre#seguridad
ro, dejó un saldo
de cuatro personas
muertas, informó la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado.
A través de un comunicado de
prensa, la dependencia estatal in-

formó que un grupo armado atacó
a elementos de las fuerzas de
seguridad, estos respondieron la
agresión y abatieron a cuatro civiles armados. El hecho se reportó
ayer poco después de mediodía, a
la altura del kilómetro 120 de la carretera federal número 2, conocido
como La Ribereña.
“Cuatro civiles armados fueron
abatidos este sábado a las 12:28
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