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Prostitución, drogas, fiestas clandestinas…

Riña destapa
perversión en
Zona Centro

Saquean tienda

Violento atraco
a Sanborns
Tres encapuchados irrumpieron y
sometieron al personal.
Inseguridad 6C

clima: soleado
hoy
máx 25°
mín 12°

mañana
máx 27°
mín 11°

Autoridades pierden
control; evento
‘Safari’, sólo la
punta del iceberg
REDACCIÓN
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Raúl Vera y Solalinde

Cuestionan
a la Iglesia
por omisa
Página 3A

L

a riña multitudinaria que
se registró al filo de la medianoche del sábado en la
calle Aldama, por la que
fueron detenidas más de 500 personas, la gran mayoría menores de
edad, exhibe a una ciudad que sufre la perversión de su Zona Centro, con la proliferación de venta y
consumo de drogas y alcohol, fiestas clandestinas y prostitución.
El evento “Safari”, convocado
en redes sociales, congregó a más
de 600 jóvenes, quienes tuvieron
acceso a drogas y alcohol. Ante el
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Las 25 patrullas que acudieron fueron insuficientes para trasladar a los detenidos.
escándalo y por las llamadas de
protesta de vecinos, policías municipales acudieron a la zona.
Tras registrarse los primeros
intercambios de golpes e insultos
entre algunos de los asistentes y
los uniformados se activó el Código Rojo. Al filo de la medianoche la
zona de convirtió en trinchera de

excesos y violencia.
Policías, entre ellos de Fuerza
Coahuila y el GROM, tras adentrarse al salón, sacaron a la fuerza a los involucrados, a quienes
tiraron en la calle de Aldama y
los atacaron a golpes, además los
torturaron aplicándoles toques con
chicharras eléctricas.

No es la
primera vez…
Tres adolescentes que estaban
al interior de la bodega donde se
llevó a cabo la fiesta clandestina
Safari Fest, sobre la calle Aldama
en pleno Centro Histórico, revelaron que esta no es la primera fiesta en su tipo y que es común que
la Policía tenga conocimiento de
estos eventos sin interrumpirlos.
Los adolescentes entrevistados
por Zócalo tienen entre 12, 14 y 17
años, ellos afirman que “en esas
fiestas hay de todo: gente drogándose, alcohol y armas blancas,
como navajas y manoplas”.
Los asistentes a estas fiestas
clandestinas normalmente llevan
las bebidas alcohólicas que van
a consumir, porque en el lugar
no se vende alcohol, solamente
droga, “no sólo hay mariguana,
hay de todo carnal”, dice uno de
los testigos.
Según los testimonios, los policías rompieron celulares, lanzaron
gases lacrimógenos y apuntaron
con pistolas a los presentes, de los
cuales algunos rompieron los vidrios de las ventanas traseras del
local para escapar.

especial 4 y 5c

Buscan ‘a toda costa’ cierre definitivo de Cimari | 1c
Extesorero de Coahuila

Rubén Moreira:

En febrero se crearon
6,306 empleos

Estadísticas del IMSS indican
que se generaron 42 mil más de
la meta original de 100 mil.
Ramos 4D

PVEM, por su cuenta en diputaciones

Rompe Partido Joven
alianza con el PRI
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el lado bravo de la ciudad

paseo por el
saltillo olvidado
exíjala hoy
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Gerardo Hernández
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E

l Partido Joven decidió ayer
durante una reunión de su
Consejo Político abandonar
la alianza que mantenía con el PRI,
Verde Ecologista, Nueva Alianza,
Socialdemócrata
Independiente,
Partido de la Revolución Coahuilense y Partido Campesino Popular.
Édgar Puente Sánchez, fundador y miembro del Consejo Político
de este partido, señaló que dentro
de las negociaciones para ajustarse
a la resolución del Tribunal Federal Electoral, en la que impide a los
partidos coaligados con el PRI presentar candidatos por su cuenta, no
se llegó a un acuerdo, por lo que decidieron abandonar la alianza.
“A raíz de la sentencia del Tribunal Electoral, nosotros decidimos darle cumplimiento a la misma, hicimos una serie de trabajos

Javier
Villarreal
pelea por
sus cuentas

Acabar con el moreirato
Cuando Guillermo Anaya (PAN) era
presidente de Torreón, Humberto
Moreira (PRI) ostentaba en Saltillo
el mismo cargo. Moreira fue alcalde
(y gobernador) porque Enrique
Martínez lo permitió; Anaya, por decisión ciudadana. La competencia
entre los jóvenes alcaldes… 4A
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Hijo de HMV encendió la mecha…
todos los partidos políticos para
poder llevar a cabo una modificación al convenio y que pudiéramos
ajustarnos a la resolución del Tribunal Electoral.
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POLÍTICA ZOOM

Ricardo Raphael

‘Solecito’ contra la
horrenda oscuridad
No han podido los gobernadores
ni sus fiscales. No han podido
la Procuraduría General de la
República (PGR), ni la Agencia de
Investigación Criminal (AIC), ni la
SEIDO)… 5A

M

ientras en Estados
Unidos cedió 20 millones de dólares en
cuentas y propiedades para
que fueran subastadas por las
autoridades, el extesorero de
Coahuila Javier Villarreal en
México está en pleito en tribunales para recuperar cuentas
de ahorro.
De acuerdo con información
del Consejo de la Judicatura Federal, desde el pasado mes de
octubre las audiencias se han
cancelado y reprogramado. La
última cancelación ocurrió el 16
de febrero. Villarreal pide que
tres cuentas bancarias sean liberadas al argumentar que el
embargo precautorio es ilegal.
Fue el 24 de febrero de 2012
que se ordenó el aseguramiento
precautorio de cuentas bancarias de Villarreal, quien desde
octubre de 2011 fue detenido
por la Procuraduría de Justicia
de Coahuila por falsificación de
documentos para solicitar créditos a nombre del Estado.

vuelo de alarido

Doblan Las
águilas a
Pumas en CU
deportes 1b

tienen juego intachable

revive dinos
ante condors

El equipo saltillense corrigió sus
errores y volvió a la senda del triunfo.
deportes 7b

lo más comentado en red zócalo
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Jovencita se
quita la vida
colgándose en
matamoros.

Matan a
comerciante
al ‘robarle’
camioneta.

