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El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 23°

Habrá 131 eventos

EN MARCHA 
FESTEJOS 
A ADULTOS 
MAYORES

n Nacional 2C

CUATRO DÍAS DE TERROR EN MÉXICO; 260 MUERTOS | Nacional 1C

900
Indocumentados en tres estados 

del País

 PRONOSTICAN MÁS LLUVIAS PARA HOY

Se complica 
rescate; lluvia 
inunda pozos

Con nuestros jóvenes, Coahuila 
tiene presente y futuro: Manolo

n Local 3A

Diseñan nueva 
estrategia para evitar 
que siga aumentando 
nivel del agua

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Nueva Rosita

Durante la madrugada de ayer 
se volvieron a inundar los pozos 
de carbón “El Pinabete”, por lo 
que especialistas de la Secreta-
ría de Economía y de una em-
presa privada comenzaron a di-
señar una nueva estrategia para 
evitar que siga aumentando del 
nivel del agua y lograr realizar 
el rescate de los 10 mineros 
atrapados.

La coordinadora nacional 
de Protección Civil, Laura Ve-
lázquez, mencionó que luego 
del incremento en el pozo “El 
Pinabete”, expertos de la Secre-
taría de Economía y de Mimosa 
diseñarán una nueva estrategia 
para realizar el rescate.

“Que a los familiares les quede 
claro que no los vamos a aban-
donar ni a ellos ni a los mine-
ros atrapados, compartimos la 
angustia que ellos sufren y se-
pan que no estamos escatiman-
do ningún recurso para lograr 
el propósito”, dijo la funcionaria.

Velázquez Alzúa señaló que 
el pozo de carbón se enfrenta  
a condiciones extraordinarias 
debido a su colindancia; al Sur 
con la mina Las Conchas Nor-
te, la cual fue abandonada ha-
ce más de 30 años.

Los ingenieros ya se encuen-
tran evaluando la situación re-

al y la causa del nuevo incre-
mento de agua en el pozo, por 
lo que se está realizando una 
nueva estrategia para la extrac-

ción del líquido en el complejo 
“El Pinabete”.

n Local 8A

En menos de 24 horas

Aprietan a migrantes;
atrapan estatales a 300
GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Más de 300 migrantes han si-
do asegurados por la Policía Es-
tatal en menos de 24 horas en 
la carretera Federal 57, que te-
nían como destino la frontera 
de Coahuila.

En operativos que surgieron 
desde el sábado y hasta la tarde 
de ayer, la Policía Estatal frenó 
ocho autobuses que transporta-
ban migrantes sin documentos, 
cuatro unidades cada día, mis-
mas que fueron consignadas a la 
Fiscalía General de la República.

Los agentes de la Secretaría 
de Seguridad en los puntos de 
inspección donde apoyan al 
Instituto Nacional de Migración, 
detectaron autobuses que lleva-
ban migrantes extranjeros sin 
documentos, otros ocultos en 
los camarotes, por lo que fue-
ron asegurados.

Ayer por la tarde detuvieron 
los últimos dos autobuses de 
la línea Senda, unidades 8924 
y 8916, así como otra de Turis-
tar, ambos en la carretera 57 en 
Allende y Nava.

n Local 2A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

A escasas horas de que arranque 
el ciclo escolar 2022-2023, directi-
vos y maestros comenzaron a ver 
las condiciones de los planteles, 
encontrándose en varios de ellos 
que habían sido visitados por los 
amantes de lo ajeno, por lo que 
se vieron en la necesidad de re-
solver situaciones urgentes para 
que los edificios estén aptos pa-
ra recibir a los niños, ante lo cual 
solicitaron el apoyo de la Direc-

ción de Educación.
“En muchas escuelas casi no 

asistieron los maestros a ver en 
qué condiciones estuvieron du-
rante las vacaciones, apenas se 
presentaron en unas el jueves, 
otras el viernes, entonces nos es-
tuvieron llamando porque algu-

nas tuvieron robo de cableado, 
en otras se llevaron los minisplit, 
andamos viendo de qué mane-
ra apoyar, pero apenas se es-
tán acercando”, dijo Gladys Vi-
llarreal González, directora de 
Educación.

n Local 2A

Bendicen 
mochilas

n Frontera 1E

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Debido a que en la Región 
Centro de Coahuila es muy 
poca la obra, constructores 
de Monclova tocarán puer-
tas con el Gobierno de Nue-
vo León y Agua y Drenaje 
de Monterrey para que les ofrezcan 
oportunidades de trabajo, informó el 
presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción, Euge-

nio Williamson Yribarren.
Explicó que Fernando 

Turner, empresario monclo-
vense radicado en la Sultana 
del Norte, los acercó con el 
Gobierno de Nuevo León, di-
rectamente con el Secretario 
de Movilidad, que es el que 
se responsabiliza de todas 

las obras, cuyo presupuesto para 
este año es de 153 mil millones de 
pesos.

n Local 2A

z Los expertos se encuentran reali-
zando nuevas estrategias para sacar 
el agua.

z Durante la madrugada de ayer se inundaron los pozos, por lo que continúan 
en espera de realizar el rescate.

Limitados
Niveles de agua
z Pozo 2 12.92 m
z Pozo 3 15.51 m
z Pozo 4  12.56 m

Empresarios de la construcción

Escasea trabajo, van 
a NL a ‘tocar puertas’

EUGENIO 
WILLIAMSON

Para el regreso a clases

Saquean y vandalizan escuelas
Nos estuvieron llamando porque 
algunas tuvieron robo de cableado, 

en otras se llevaron los minisplit”.

Gladys Villarreal González | Directora de Educación

Pierde, pero siguen en Playoffs

¡Funden a Acereros!

Deportes 1B

LMB
Playoffs

ACEREROS VS SULTANES

5-6


