Martes 14 de noviembre de 2017 | Año X | Número 3442 | 52 páginas | 7 secciones | www.zocalo.com.mx

Arroyo Ceballos

Descargas de
aguas negras
‘ahogan’ a
vecinos
no pudo con Suecia

Italia se
queda fuera
de Rusia 2018
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Local quedó reducido a cenizas

Vence a Polonia

Este ‘Tri’
nos hace
ilusionar
DEportes 1B

Cierra el Torito
y se incendia
horas después
Autoridades
investigan las
causas del siniestro
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FUNDEM:

COAHUILA
sí AVANZA EN
DESAPARECIDOS
Coahuila registra importantes avances en materia de
búsqueda de desaparecidos y
atención a sus familiares.
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unas horas de anunciarse el cierre de operaciones del restaurante bar
Torito de Saltillo, anteriormente conocido como el Torito
Sinaloense, el establecimiento comercial ardió intempestivamente,
quedando reducido a cenizas.
“Última noche, gracias a todos
los clientes, amigos y familia que
pudieron hacer de esto un éxito,
todo tiene un ciclo y hoy llegó para
Torito”, publicó en su cuenta de Facebook Raúl Moncada, quien trascendió es el propietario del estable-

cimiento hoy reducido a cenizas.
Fue al filo de las 20:00 horas que
decenas de llamadas telefónicas al
Sistema de Emergencias 911 solicitaban la presencia del cuerpo de
bomberos debido a que el establecimiento comercial se encontraba
envuelto en llamas.
El código rojo fue activado y se
solicitó la presencia de elementos
de la policía, además de Protección Civil, debido a que las llamas
alcanzaban una altura superior a
los 10 metros.
Al lugar de los hechos, mismo
que se ubicaba en la esquina de
las arterias Moctezuma e Ignacio
Allende, en la colonia Los Pinos
cuarto sector, arribaron dos máquinas y una pipa de agua cargada
con más de 15 mil litros del líquido para combatir el siniestro.

or más de una semana, habitantes de la colonia Ampliación Oceanía y los fraccionamientos Portales de Aragón
y Fátima han tenido que soportar
los fétidos olores que provienen
del arroyo Ceballos, donde se descargaron aguas negras.
Desde mitad de la semana pasada han tenido este problema y
a pesar de que según vecinos,
ya se hizo el reporte a Aguas de
Saltillo, no se ha acudido a verificar la denuncia y cancelar la
fuga de aguas al cauce federal.
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Tribunal en la picota
La grisura del Tribunal Electoral del
Estado (TEE) fue puesta de relieve
en las redes sociales tras avalar el 24
de octubre –por votación de 2 a 1–
la declaratoria de gobernador electo
de Miguel Riquelme, en una sesión
apresurada... 4A
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T

anto el gobernador electo
Miguel Ángel Riquelme,
acompañado por la dirigencia nacional del PRI, como el excandidato Guillermo Anaya y los
integrantes del Frente por la Dig-

nidad de Coahuila, se reunieron
ayer con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación para defender sus
respectivas causas.
Miguel Riquelme confió en que,
con su sentencia, el tribunal ayudará a legitimar su victoria. “Yo creo
que una resolución del Tribunal

es una gran legitimación”, dijo el
priista.
En tanto, Guillermo Anaya dijo
que el Tribunal no debe debilitar a
las instituciones. “En una ocasión ya
le disminuyeron el gasto de tope de
campaña al candidato del PRI, Riquelme. Por eso es la gravedad de la
decisión de los magistrados”, dijo.
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VIOLENTAN REGLAMENTO

Guillermo Anaya e integrantes del Frente por la Dignidad. Miguel Ángel Riquelme y el líder nacional tricolor.
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Matan a hombre
en partido de
Zacatecas.

Ejecutan a dos
menores y a
un hombre.
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