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El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 23°

Mañana
MÁX 33° MIN 23°

El costo de los camiones 
adquiridos en Frontera, 
es similar al de los 
nuevos de Saltillo

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Con lo que gastó el alcalde de 
Frontera, Roberto Piña Amaya, 
en la compra de dos camiones 
viejos, en los que todavía se in-
virtió en adaptarlos y pintarlos 
para que entraran al servicio de 
recolección de basura; bien se 
pudo haber comprado dos uni-
dades de última generación y 
de mayor capacidad, como los 
que se entregaron en Saltillo en 
mayo pasado.

La diferencia entre ambas 
compras es enorme. Por un la-
do están los camiones Interna-
tional 2014 y un Freightliner mo-
delo 2015, uno de ellos sin caja 
compactadora; con una capaci-
dad de 3.5 toneladas. El precio 
medio de la compra fue de 2.6 
millones de pesos, más adapta-
ciones y pintura. La compra fue 
hecha por adjudicación directa.

En cambio, en Saltillo se 
destinaron 2.9 millones de pe-
sos por cada unidad Freightli-

ner modelo 2022, ya adaptadas 
y pintadas; con una capacidad 
de carga de 12 toneladas. 

De la misma manera, la com-
pra se hizo a favor de Remol-
ques y Plataformas de Toluca 

S.A. de C.V.; mediante la licita-
ción pública MST-TM-010-2022 
de las unidades ahora identifi-
cadas con los números econó-
micos M1777, M1778, M1779 y 
M1780.

Familiares rechazan 
indemnización   
del Gobierno Federal; 
‘no queremos dinero, 
los queremos a ellos’

LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo

El rescate de los diez mineros 
atrapados en la mina “El Pina-
bete”, durará de seis a 11 meses 
y el plan de rescate consistirá en 
hacer tajos a cielo abierto para 
llegar a la zona donde se presu-
me se encuentran los diez hom-
bres aprisionados, los familia-
res de los mineros rechazaron 
esta propuesta del Gobierno Fe-
deral de intentar la recupera-
ción de los cuerpos de los tra-
bajadores. 

Los familiares de los 10 mi-
neros señalaron que fueron 
convocados a una reunión con 
Coordinadora Nacional de Pro-

tección Civil, Laura Velázquez, 
dónde se les informó sobre es-
ta propuesta que se ha hecho 
con base en los estudios reali-
zados por los especialistas que 
analizaron los terrenos aleda-
ños a la mina. 

La funcionaria les explicó que 
el método de rescate se llevará a 
cabo haciendo un tajo a cielo 
abierto que es una excavación in-
clinada que llegará hasta la zona 

donde se presume se encuentran 
atrapados los mineros y que tar-
darían entre seis y 11 meses, esto 
fue rechazado por los familiares 
quienes argumentan es mucho 
tiempo el que están esperando 
para sacar los cuerpos de sus se-
res queridos.

“Nos trajo con mentiras de 
que ya iban a tapar y que ya te-
nían el cemento, pero fueron pu-
ras mentiras, les dijimos de pla-
no que no, del tajo no vamos a 
aceptar nada, queremos que nos 
los entreguen y que no se tarden 
ya porque ya van muchos días, 
ahorita ya no sabemos cómo es-
tán ellos, menos en seis a 11 me-
ses, nos hablaron de una indem-
nización y tampoco, nosotros no 
queremos dinero”.

Los familiares expresaron 
que la Coordinadora Nacional 
de Protección Civil, les propu-
so una indemnización por cada 
uno de los mineros atrapados 
sin especificar el monto, la cual 
también fue rechazada por los 
familiares, quienes insisten en 
que no aceptarán retirarse del 
lugar hasta que se logre la recu-
peración de los cuerpos y sen-
tenciaron: “No queremos dine-
ro, los queremos a ellos”. 

n Local 4A

 REALIZA ADJUDICACIÓN DIRECTA

Compra Piña chatarra 
¡a precio de nuevos!

Tardará rescate de mineros 11 meses

z Familiares de los mineros atrapa-
dos en las profundidades de la tie-
rra, afirmaron que seguirán en la 
mina, hasta que sus seres queridos 
sean rescatados.

Muere ciclista atropellado en la 57    n Seguridad 9A

ALISTAN    
MILLONADA 
PARA AUTOS 
NUEVOS
El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció un 
plan de “austeridad francisca-
na” para prohibir la compra de 
autos nuevos para funciona-
rios públicos, pero ya se pre-
para una licitación millonaria.  Nacional 1C

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

El Municipio está atendien-
do las necesidades en la pri-

maria Leonor 
Huerta Gueva-
ra, informó la 
directora del 
departamento 
de Educación, 
Gladys Villa-
rreal González, 
quien señaló 
que están ente-

rados de que el plantel fue ce-
rrado por los padres de familia 
que exigen que se resuelvan las 
necesidades de luz y agua pota-
ble en el plantel.

“Esa escuela tuvo el problema 
de que le robaron el cableado, 
centros de carga, algunos de-
talles y no pudieron regresar 
a clases presenciales, pero ya 
se está atendiendo, estoy casi 
segura que esta misma sema-
na debe quedar lista y que la 
próxima semana pudieran ya 
estar en clases de manera pre-
sencial”, dijo la Directora de 
Educación.

n Local 2A

Cierran  
primaria;
atenderán 
el conflicto

Lo más buscado

Coahuila,
‘amante’ de 
OnlyFans

n Flash! 5D

GLADYS 
VILLARREAL

Arranca 
MARS obras 
en la Región 
Desierto
Recorre Cuatro Ciénegas 
y Lamadrid en compañía de 
Manolo Jiménez y alcaldes.

n Frontera 1E

Impulsa 
Mario obras 
de pavimento

n Local 5A

Va La  
Furia por 
la hazaña a  
la frontera
Acereros buscará una vez más 
venir de atrás en la serie, cuan-
do se mida esta noche en el 
sexto de la serie en Tijuana.

n Deportes 1B

Hasta en 
línea era 
más barato
La compra de Frontera hubie-
ra sido más económica si se 
hubiera comprado los camio-
nes en tiendas en línea como 
Mercado Libre; cuando menos 
se hubiera ahorrado hasta un 
55% de lo que se pagó.

Por ejemplo, se oferta en 
800 mil pesos un camión In-
ternational 2014, como el que 
se compró, pero con una ca-
pacidad de carga mayor, de 10 
toneladas.

También hay un Freightliner 
2015, como el que se adquirió, 
pero con una capacidad de 
carga de 8 toneladas y un motor 
Mercedes Benz.

Ahora, también hay un 
camión recolector de basura 
Freightliner 2015, listo para en-
trar en servicio por un millón 
500 mil pesos, con 100 mil kiló-
metros recorridos, llantas nue-
vas, motor Mercedes Benz 906, 
transmisión de seis velocidades, 
caja Cemsa de 15 yardas; y está 
en Allende, Nuevo León.

Comparativo
 Cant. P. unit. Mod. Cap. Licitación Total
Saltillo 4 2.9 mdp 2022 12 Ton. Sí 11.8 mdp
Frontera 2 2.6 mdp 2014 y 2015 3.5 Ton No 5.2 mdp


