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Provoca cafre fuerte colisión    n   Seguridad 11A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En protesta porque AHMSA no 
les aplica la baja por retiro vo-
luntario en base al Contrato 
Colectivo, trabajadores sexage-
narios de la Siderúrgica II efec-
tuaron una marcha por Prolon-
gación Juárez que concluyó con 
mitin al exterior de la Siderúr-
gica 1, en la manifestación tam-
bién participaron obreros reti-
rados que reclaman el pago del 
finiquito a 14 meses de su salida.

Exhibiendo cartulinas con 
leyendas alusivas a sus peti-
ciones, y coreando los obreros 
en activo; ¡bajas, bajas, bajas!, 
mientras que los retirados en-
tonaban; ¡finiquito, finiquito, 
finiquito!, el grupo de incon-
formes contemplaba ingresar 
a la explanada de la Siderúrgi-
ca 1, pero la empresa bloqueó 
el acceso, sin embargo, duran-
te la jornada no se registraron 
altercados.

A las 15:30 horas los trabaja-
dores en activo y retirados lide-
rados por Julián Torres Ávalos, 
acudieron a la Sección 288 del 
Sindicato Democrático donde 
fueron informados por la diri-
gencia que desafortunadamen-
te la empresa AHMSA no ha 
contemplado aún un plan de 
retiro voluntario para los sexa-
genarios, ante esto los trabaja-
dores determinaron efectuar 
una marcha ya anunciada.

Los dirigentes sindicales 
Francisco Ríos, Luis Díaz, y 
otros representantes dijeron a 
los trabajadores que la empresa 
enfrenta una situación delica-
da por diversos factores como 
caída en precios del acero, per-
cances en áreas de producción 
y pagos anuales de mil millones 
de pesos cada mes de noviem-
bre por el acuerdo reparatorio 
por el caso Agronitrogenados, 
que le ha generado problemas 
financieros.

n Local 2A

Autoridades concentran 
esfuerzos en bombeo 
de líquido y familias 
dudan que sean 
rescatados con vida

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Sabinas

Las condiciones del terreno y la 
existencia de veneros, norias y 
otras minas, dificultaron la pri-
mera jornada completa de tra-
bajo en los “pocitos” conocidos 
como El Pinabete, que el pasa-
do miércoles se inundaron en 
Agujita, Sabinas, dejando atra-
pados a 10 mineros a 180 me-
tros de profundidad.

De acuerdo con la titular de la 
Secretaría del Trabajo de Coahui-
la, Nazira Zogbi Castro, se formó 
un grupo multidisciplinar con-
formado por ingenieros que mi-
den las dimensiones de la mina, 
buzos especializados en rescate 
durante inundaciones, además 
de topógrafos que analizan las 
filtraciones de agua hacia los 

“pocitos” de carbón.
La noche de ayer, la Setra 

anunció que en menos se pasó 
de cinco a 25 bombas de agua, 

muchas de ellas prestadas por 
empresas de Coahuila y otras 
entidades del país, sin que es-
to significara todavía un avan-
ce significativo.

Sobre la esperanza, hay que 
ser realistas, no los vamos a en-
contrar con vida, dijo Gabriel Ro-
dríguez Palomares, hermano de 
uno de los 10 mineros atrapados 
en un pocito de Villa Agujita, del 
municipio de Sabinas.

A pesar de los esfuerzos y la 
experiencia, la madrugada de 
este jueves el nivel del agua que 
se había reducido 24 metros en 
los “pocitos” gracias al bombeo 
del líquido, volvió a ganar terre-
no casi hasta desaparecer el tra-
bajo hecho.

Mientras las autoridades 
concentran sus esfuerzos en 
el desazolve de la mina que se 
encuentra a escasos 700 metros 

de la Rivera del Río, camino a 
Las Conchas, los familiares des-
vanecen sus esperanzas de en-
contrar a los mineros con vida.

n Especial 6 y 7A

 AGUA IMPIDE EL RESCATE DE 10 MINEROS

Se apaga la esperanza

z El gobernador Miguel Riquelme Solís, llegó al lugar de la tragedia y 
supervisó las acciones para el rescate de los mineros.

z Rostros desolados, con la mirada 
perdida, con una fe que se pierde 
por momentos, así esperan 
familiares el restacate de sus seres 
queridos.

Pero sobre la 
esperanza hay que 

ser realistas, realistas 
de que no los vamos a 
encontrar con vida, no 
tengo por qué mentirles”.

Gabriel Rodríguez
Hermano de minero atrapado

z A marchas forzadas trabajan en el rescate de los mineros atrapados, aun-
que los resultados no han sido muy positivos porque no baja nivel de agua.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Castaños

Efectivos de la Policía Civil de 
Coahuila procedieron con el 
aseguramiento de una pipa car-

gada con 60 mil litros de hua-
chicol con destino a Monclova, 
ayer por la tarde en el punto de 
revisión en la llamada “Y Grie-
ga”.

Junto con la gasolina pre-

suntamente robada, la autori-
dad estatal procedió con la de-
tención de Juan “N”, mismo que 
fue turnado ante la Fiscalía Ge-
neral de la República, donde se-
rá ampliada la diligencia.

Decomisan una pipa con
60 mil litros de huachicol

z La unidad quedó bajo resguardo.

El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 23°

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Familiares y amigos dieron 
el último adiós ayer a Beatriz 
Franco Salazar, directora de la 
Casa Hogar Galilea, quien fa-
lleció por complicaciones de 
salud el pasado miércoles.

Fue el 12 de diciembre del 
año 2000 cuando Beatriz Fran-
co, con apoyo de amigos, her-
manos, empresas y sociedad en 
general fundó Casa Hogar Gali-
lea con la intención en común 
de ayudar al prójimo, de mane-
ra especial a los niños en condi-
ciones vulnerables.

Desde entonces a la fecha, 
Casa Hogar Galilea se convir-
tió en la casa de un número 
no determinado de niños, en 

el lugar además de vivir, se les 
procura alimentación, vestido, 
salud, educación y todo lo ne-
cesario para su formación.

Desafortunadamente Bea-
triz Franco fue diagnosticada 
con cáncer, enfermedad con la 
cual estuvo luchando durante 
algunos años.

n Local 2A

Entrega Manolo becas a mujeres
n Local 3A

Directora de la Casa Hogar Galilea

Dan último adiós
a la hermana Bety

z  Familiares y amigos dieron el 
último adiós a Beatriz Franco, direc-
tora de la Casa Hogar Galilea.

Local 2A

No cubre AHMSA derechos de trabajadores

Marchan obreros; exigen
finiquito y bajas voluntarias

z “¡Bajas, bajas, bajas!”, coreaban los sexagenarios durante la marcha, mien-
tras que los retirados entonaban; “¡finiquito, finiquito, finiquito!”

Por baja vacunación
Preocupan 
rebrotes de 
sarampión, polio  
y tosferina

n Nación 1C

Amarran 
localía en 
Playoffs

n Deportes 1B


