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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 23°

Mañana
MÁX 36° MIN 23°

JUAN RAMÓN GARZA / 
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Para recibir aviones del Gobierno 
Federal y Estatal que transportan 
equipo y personal de rescate, el Ae-
ropuerto Internacional Venustiano 
Carranza opera las 24 horas del día 
desde el pasado miércoles en que 10 
mineros quedaron atrapados en un 
pocito de carbón de Villa de Agujita, 
Sabinas.

La terminal aérea ha sido necesa-
ria como lugar de escala en las labo-
res de rescate y abastecimiento de 
la tragedia minera.

Ha trascendido que aviones de 
la Fuerza Aérea han estado bajando 
en Ciudad Frontera, ya que no hay 
aeropuertos grandes en las inme-
diaciones de la Región Carbonífera.

Cerca de las 04:30 de la mañana 
fueron cargadas al menos 4 bombas 
sumergibles con las cuales se busca-
rá drenar con más rapidez el agua y 
que se agilice el rescate de los mine-
ros atrapados.

Éstas fueron trasladadas vía te-
rrestre y todos los días está llegando 
gente de la Marina Armada de Mé-
xico así como del Ejército Mexicano 
que se desplazan hasta la ciudad de 
Sabinas.

Miguel Ángel Villarreal Muñoz, 
administrador del aeropuerto, ex-
plicó que en las aeronaves llegan 
bombas de extracción de agua, tu-
bería, cables, equipos de rescate de 
Protección Civil, incluso buzos, los 
cuales se trasladan en helicóptero al 
aeropuerto de la Región Carbonífera.

Añadió que también ha llegado 
equipo de apoyo para la extracción 
de agua en el pocito procedente de 
ciudades como Guanajuato, Nuevo 
Laredo, Saltillo y Ciudad de México.

Comentó que el aeropuerto de 
Sabinas no cuenta con luces en su 
pista de aterrizaje, ante lo que los 
aviones de Gobierno Federal y Esta-
tal no pueden aterrizar ahí de noche 
o de madrugada, horario en el que 
principalmente llegan al de Frontera.

Dijo que también están llegando 
con equipo de alta tecnología, como 
cámaras y cables, pero en su mayoría 
se trata de bombas de extracción de 
agua de 100 caballos de fuerza.

n Local 8 y 9A
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Poseedores de autos “chuecos” 
de Monclova han resultado es-
tafados al pagar hasta 
7 mil pesos a personas 
que les prometen regu-
larizar, e incluso empla-
car sus unidades, pero 
todo es un engaño, ad-
virtió el coordinador re-
gional del Repuve, Ale-
jandro Pérez Fernández.

El funcionario federal 
hizo un llamado de alerta a los 
poseedores de esta clase de uni-
dades para que no caigan en el 
engaño, ya que debido a que 
las citas están saturadas y no 

habrá una extensión de plazo 
de regularización, el cual vence 
el 20 de septiembre, muchos se 
encuentran en pánico y buscan 
regularizar su auto de alguna u 

otra forma.
Comentó que has-

ta la fecha se han pre-
sentado cinco afectados 
en el módulo del Repu-
ve del Aeropuerto Inter-
nacional Venustiano Ca-
rranza, donde reclaman 
que se les regularice su 
vehículo y les entreguen 

las placas de circulación, argu-
mentando que pagaron hasta 7 
mil pesos por ambos procesos.

n Local 2A

Sin rastro 
del director
de anexo tras 
homicidio
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

A un mes del asesinato a gol-
pes de un interno en el anexo 
Escudo de Salvación, el proba-
ble autor intelectual del homici-
dio, Erick Abizael Alfaro Campos, 
continúa fugitivo de las autori-
dades que lo requieren para que 
encare las imputaciones por los 
hechos registrados con extrema 
ferocidad el 8 de julio anterior, 
en el falso centro de rehabilita-
ción para adictos a drogas.

Pese a que Erick Abizael in-
tentó obtener la protección de 
la justicia federal mediante de-
manda de amparo ante el Juz-
gado Cuarto de Distrito, ahí le 
negaron la suspensión defini-
tiva el 20 de julio, y este 8 de 
agosto se le declaró inexisten-
te el acto reclamado porque se 
equivocó de autoridades res-
ponsables, quedando anulado 
el horario de la audiencia inci-
dental del juicio de protección.

n Local 2A

Sospechoso

Tendría 
Coahuila 

segundo caso  
de viruela  
del mono

Niño saltillense, bajo revisión 
médica. 

n Nación 1C

¡Adiós, 
Sandy!
Muere Olivia 
Newton-John.
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DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Un segundo caso de viruela sí-
mica en un menor de 3 años de 
Saltillo se mantiene bajo vigilan-
cia por parte de la Secretaría de 
Salud en Coahuila, mientras que 
el primer caso bajo sospecha, de 
un hombre de 34 años en To-

rreón, ya fue descartado, así lo 
confirmó el titular de la depen-
dencia, Roberto Bernal Gómez. 

“Había dos pacientes sospe-
chosos, pero uno lo descarta-
mos y el otro está por confir-
marse o descartarse. Estamos 
preparados, estamos tomando 
las medidas pertinentes. No es 
tan contagioso como el Covid, 

no es tan mortal como el Covid; 
el contagio de la viruela del mo-
no es por las secreciones de las 
ronchas que salen en el cuerpo, 
tiene que ser contacto estrecho”, 
explicó el secretario de Salud.

El caso sospechoso de virue-
la del mono fue atendido en el 
Hospital Materno Infantil de 
la capital del estado, y se trata 

de un paciente masculino que 
cuenta con antecedentes de via-
je a Cancún, Quintana Roo, el 
cual presentó síntomas de fie-
bre y malestar general, además 
de erupciones en la piel en for-
ma de ámpulas.

El estado de salud del me-
nor es reportado estable y se en-
cuentra en aislamiento domici-

liario en espera de los resultados 
de la muestra que se le tomó y 
que fue enviada al Instituto Na-
cional de Diagnóstico y Referen-
cia Epidemiológica (Indre)

Bernal Gómez, precisó que la 
viruela símica tiene una tasa de 
mortalidad baja, sin embargo, es 
un virus aparatoso por las marcas 
distintivas que surjen en la piel.

Niño saltillense, caso sospechoso de viruela del mono

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Ante el incremento de casos de 
suicidio en la entidad, las facul-
tades de Psicología, Trabajo So-
cial, Ciencias Sociales, Ciencias 
de la Comunicación, Jurispru-
dencia, Enfermería y Medici-
na, de la Universidad Autóno-
ma de Coahuila, anunciaron el 
Plan de Acción Lazos para la Vi-
da. Prevención del Suicidio, que 
tiene por objetivo contribuir de 
forma activa a la prevención de 
este suceso en Saltillo.

Anuncia UAdeC plan de 
ataque contra el suicidio

SUSPENDEN CANALIZACIÓN DEL CUATRO BAJO n CIUDAD

z Página 2A

POR DECRETO, GN PASA AL EJÉRCITO;
ACUSAN ‘GOLPE’ A LA CONSTITUCIÓN 

Página 3A

SE REÚNE CIRT
DELEGACIÓN
COAHUILA

Adiós Sandy…

FALLECE OLIVIA
NEWTON-JOHN

ABRE UNIVERSIDAD
INTERAMERICANA
DEL BRAVO

SANTO CRISTO 
REGRESA A CASA

z Ciudad 

AVANZAN
NUEVOS CENTROS
COMUNITARIOS

SE ABANDERAN 
CAUSAS PARA
EL CUIDADO 
ANIMAL: MANOLO

Ciudad 2CFlash!

Ciudad

Ciudad Ciudad 4c

El Obispo Emérito de Saltillo, 
fray Raúl Vera López, culpó al 
Gobierno federal en la trage-
dia minera de El Pinabete, por 
claras omisiones, al reducir el 
número de inspectores en 40% 
por falta de presupuesto de la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social, pasando de 42 a 25.

“Y tengo que decirlo con to-
da la boca, cuando entró el se-
ñor Presidente de la República, 
y que lo sepa ahora que andu-
vo ahí, con él se quitaron to-
dos los inspectores, que había 
un gran número, y lo redujo al 
mínimo. Es parte de la deci-
sión criminal de este régimen”, 
señaló el Obispo Emérito.

Chasing M2
z El submarino que explorará 
la mina de Sabinas

z Rodando 360

2,699 USD
es su valor  

en el mercado

NO HAY CONDICIONES PARA INGRESO DE BUZOS

Explora dron la mina

Fue criminal 
reducir 
inspectores 
de minas: Vera

Encuentran gran 
cantidad de elementos 
sólidos y turbulencia

LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo

El dron submarino proporcio-
nado por la Secretaría de Ma-
rina para apoyar las labores de 
rescate de los 10 mineros atra-
pados en un pozo de carbón 
en la mina El Pinabete, en Sa-
binas, fue sumergido la tarde 
del lunes. 

La intención fue inspeccio-
nar la zona y determinar si era 
posible que los buzos bajaran 
al área inundada, sin embargo, 
tras la inmersión del dispositi-
vo no tripulado se pudo com-
probar que no existen las con-
diciones para el ingreso de los 
rescatistas.

En el proceso de preparación 
en el pozo 4 para el ingreso del 
dron se encontraron pilotes de 
madera, por lo cual no se llevó 
a cabo la inmersión del equipo, 
y se determinó intentarlo en el 
pozo número tres. 

Desde la superficie se llevó a 
cabo una videograbación has-
ta hacer contacto con lámina 
de agua, confirmando que no 
existen condiciones para llevar 
a cabo el ingreso de los equi-
pos de búsqueda y rescate, pues 
existe una gran cantidad de ele-
mentos sólidos y turbulencia en 
el agua, lo cual provoca escasa 
visibilidad.

En el descenso del dron, un 

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís supervisó des-
de las 5 de la mañana las acciones en la mina El Pinabete, 
en la Villa de Agujita, en este municipio, en donde se reali-
zó un recorrido para revisar los avances y el funcionamien-
to del equipo de bombeo. 

En el transcurso del día un grupo de expertos logró su-
mergir un dron subacuático de la Marina Armada de Méxi-
co; proporcionó datos e imágenes que permitieron retirar 
pilotes de madera que obstaculizaban el descenso de las 
bombas de agua instaladas en el pozo 4.

militar tuvo que bajar unos me-
tros sobre el socavón del pozo 
cuatro para retirar algunos pi-
lotes y dejar libre el paso al apa-
rato electrónico.

En cuanto a la sustracción de 

agua, se instalaron cuatro bom-
bas y se lleva a cabo la perfora-
ción de otros tres pozos adicio-
nales, con ello se ha logrado 
reducir el volumen de agua en 
la zona inundada. 

Página 9A

Golpean y violan a hombre en Frontera   n Seguridad 13A

Arranca Manolo ‘Croquetón’
n Local 3A

 Les quitan hasta 7 mil pesos

Caen dueños de ‘chuecos’
en manos de estafadores

ALEJANDRO 
PÉREZ

z  El Aeropuerto Internacional 
Venustiano Carranza es un sitio 
estratégico para las labores de res-
cate en la ciudad de Sabinas, ante la 
tragedia minera de hace días.

Recibe equipo y buzos

Por tragedia 
minera opera 
aeropuerto
24 horas

Afinan 
detalles de 
FeriAcero 2022

n Local 5A

Playoffs

Va Acereros
contra los
Sultanes

n Deportes 1B

Especial 8 y 9A


