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El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 23°

Mañana
MÁX 38° MIN 23°

Afirma que están 
en tiempo de tener 
buenas noticias, confían 
en que los 10 mineros 
hayan encontrado una 
burbuja de aire y se 
hayan resguardado

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

A seis días de que 10 mineros 
quedaron atrapados en un po-
cito de carbón que se inundó 
en la mina “El Pinabete” de Vi-
lla Agujita, Sabinas, el goberna-
dor Miguel Ángel Riquelme So-
lís manifestó que no pierde la 
esperanza de que puedan ser 
rescatados con vida.

“No perdemos la esperanza, 
tenemos fe en que ellos hayan 
encontrado una burbuja de ai-
re y que se  haya reguardado en 
alguna parte de la mina, esa es 
la fe que siempre se tiene cuan-
do hay algún un accidente den-
tro de una mina y estamos to-
davía en días de que se puedan 
encontrar si existe una posibili-
dad de que se hayan resguarda-
do en alguna parte”, expresó en 
conferencia de prensa que ofre-

ció ayer en Frontera, donde in-
auguró la empresa GG Trailers.

“Estamos todavía en tiempo 
de que pudiéramos tener bue-
nas noticias, ojalá y se de en las 
próximas horas; ahí hay un tes-
timonio de un minero que du-
ró siete días dentro de una mi-
na y que estuvo resguardado, y 
esperemos que en las próximas 
horas se den las condiciones y 
que ellos hayan tenido oportu-
nidad de haberse resguardado 
o mantenerse en una burbuja 
de aire”, añadió.

Comentó que para que los 
rescatistas puedan ingresar a 
la mina se requiere que los tres 
pocitos de carbón tengan un 

nivel de agua de 1.20 metros, 
y hasta ayer por la mañana te-
nían 11, 12 y nueve metros, pero 
dijo que no se quería meter en 
detalles técnicos para no dar a 
conocer una mala información.

Pero señaló que lo que ya se 
dejó claro es que le hemos es-
tado ganando en la extracción 
a la filtración de agua, los volú-
menes han disminuido consi-
derablemente, y esperemos que 
en el transcurso de las las próxi-
mas horas esté en los niveles pa-
ra que puedan ingresar los resca-
tistas, y luego si hay condiciones 
abajo, después se vería si pueden 
entrar los buzos.

n Local 4A

 NO PERDEMOS LA ESPERANZA: GOBERNADOR

Tenemos fe
de rescatarlos
vivos: MARS

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Gerardo Benavides Pape, presi-
dente de Grupo Industrial Mon-
clova, demandó a Ferromex 
mayor eficiencia en su trabajo, 
ya que los problemas de logís-
tica para extraer carros de ferro-
carril de los patios de Gunder-
son han afectado la producción 
de la empresa y eso mantiene 
preocupados a sus clientes.

Sostuvo que la mayor afec-
tación que ha tenido Gunder-
son es el paro laboral de dos 
días que tuvo hace alrededor 
de dos semanas, “Y esos paros 
no son buenos porque no son 
paros técnicos, son paros por-
que tenemos los patios llenos 
de carros de ferrocarril, de pro-
ducto terminado que tiene que 
ir a sus clientes”, expresó.

Benavides no precisó el 
monto de las pérdidas econó-
micas que sufrió la empresa por 
el paro laboral, pues señaló que 
no han hecho cuentas pero las 
van a hacer para darlo a cono-
cer.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

 
El dirigente cetemista Mario 
Dante Galindo se resiste a ad-
mitir que jurídicamente per-
dió la titularidad en la adminis-
tración del Contrato Colectivo 
de Trabajo en Teksid Hierro de 
México, al interponer una de-
manda de amparo en el Juzga-
do Cuarto de Distrito contra el 
Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral, pero de en-
trada le fue negada la suspen-
sión provisional.

Imelda Jiménez, dirigen-
te nacional del Sindicato Mi-

nero, señaló que la CTM nada 
tiene por hacer en este asun-
to que ya está totalmente juz-
gado y archivado, inclusive en 
la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, además de una 
reacción de Estados unidos a 
través del Mecanismo de Res-
puesta Rápida.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Migrantes centroamericanos y 
de otras nacionalidades arma-
ron una estructura legal para 
obtener amparos desde que 
pisan suelo mexicano por la 
frontera sur hasta la frontera 
norte evitando así ser reteni-
dos con fines de deportación, 
por eso, los albergues del Ins-
tituto Nacional de Migración 
ahora están vacíos, aseguró el 
regidor de Derechos Huma-
nos del Ayuntamiento, Daniel 
González.

Agregó que, salvo excepcio-
nes, la inmensa mayoría de los 
migrantes no son indigentes 
porque traen dinero, logrando 
llegar como pueden a Piedras 
Negras, o Ciudad Acuña don-
de finalmente pasan a Texas 
con intenciones de internarse 
aún más adentro del territorio 
estadounidense porque ese es 
su objetivo.

n Local 2A

Demanda 
Benavides
eficiencia 
a Ferromex

Sobrevive a volcadura en la 30    n Seguridad 9A

Migrantes se 
organizan;
buscan 
amparos

Se resiste CTM a perder titularidad en Teksid

z El líder cetemista Mario Dante Galindo se aferra a la titularidad del Con-
trato Colectivo de Trabajo en Teksid Hierro, el cual perdió por la vía jurídica.

Queman tiendas y autos

¡Noche de terror
en Guanajuato!
La noche de este martes se deto-
nó la violencia en varios puntos 
de Guanajuato, luego de que se 
reportaran varios ataques, al pa-
recer con aparatos explosivos, en 
varios negocios; principalmente en 
tiendas Oxxo. Nación 1C

Acude Mario 
a inauguración 
de GG Trailers
En su intervención, el Alcalde 
señaló que esta empresa será 
de gran beneficio para la gente 
de la Región Centro, destacan-
do la equidad de género en la 
contratación de personal.

n Local 5A

Sufren duro  
descalabro

Sultanes de Monterrey 
complicaron las cosas 
para Acereros, 
a quienes vencieron 
en el primer duelo 
de Playoff de la LMB.

n Deportes 1B

ACEREROS

3
SULTANES
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Garantía de éxito en inversiones
Frontera 1E

Asume Cristina 
liderazgo tricolor
La nueva dirigente del PRI en Monclova sostuvo que la 
oposición se topará con un partido más fuerte.

Especial 3A


