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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 24°

Imposible acceder 
al túnel principal 
por presencia de lodo, 
escombros y madera 
provocada 
por la inundación

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Sabinas

Han transcurrido ya casi 8 días 
desde el accidente que dejó 5 
mineros lesionados y 10 atrapa-
dos en un pozo de carbón en la 
Villa de Agujita en el municipio 
de Sabinas y tras lograr un bu-
zo y un minero rescatista des-
cender a más de 50 metros en 
el pozo cuatro, se encontraron 
con escombros, madera, agua 
y lodo, lo que hace imposible 
avanzar.

Laura Velázquez, coordina-
dora Nacional de Protección Ci-
vil, se reunió con familiares de 
los mineros que esperan en tol-
dos, a unos metros de los pozos 
carboneros.

“Serán los buzos quienes les 
expliquen”, dijo la funcionaria.

Señaló que fue complicado 
el sacar las bombas del fondo 

del pozo, tan solo esa maniobra 
demoró 5 horas.

“Está muy complejo, no pu-
dieron avanzar mucho”, afirmó 
la funcionaria federal.

Se toparon con madera, lue-
go otro obstáculo, más obstá-
culos, también agua y madera, 
explicó según el video subido a 
redes sociales por una familiar 
de dos de los mineros atrapados.

Luego de recuperarse, tomar-
les la presión, quitarse los trajes, 
fue entonces que los buzos pla-
ticaron con los familiares.

n Especial 3A

 AUMENTA DESESPERACIÓN DE FAMILIARES

Topan buzos 
en escombro
y más agua

z Más de 50 metros lograron avanzar el buzo y el minero, antes de ser detenidos por madera y escombros.

EMPATAN LA SERIE

z Este jueves continuarán las labores de rescate, el bombeo de agua en los 
pozos sigue sin detenerse, el objetivo es localizar a los mineros y sacarlos de 
ese lugar con vida, la esperanza es lo último que se perderá en esta tragedia.

Hallan muerto a adulto mayor    n Seguridad 9A

6 metros
de escombros y madera antes 

de llegar al fondo

500 militares
y GN en la zona

8 días
de ocurrido el accidente

10 mineros
siguen atrapados

En Predial e ISAI

Aprueban 
eliminar 
recargos

n Local 5A

Con 28 mil 379 nuevas fuentes de empleo

Apuntala Coahuila
crecimiento sostenido

n Nación 2A

BURLAN OPERATIVO 
LÍDERES DEL CJNG
Fuerzas federales y es-
tatales detuvieron a 16 
presuntos delincuentes, 
después de los hechos 
violentos registrados el 9 
de agosto en municipios 
de Jalisco y Guanajuato.

Nación 1C

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El secretario de Educación Pú-
blica en el Estado, Francisco Sa-
racho Navarro, dijo que no cree 
que se pueda vacunar contra el 
Covid-19 a los menores de 5 a 
11 años de edad de la Región 
Centro de Coahuila, antes de 
que arranque el ciclo escolar 
2022-2023 el próximo lunes 15 
de agosto, pero aún así consi-
deró que no correrán riesgos en 
las aulas con las clases presen-
ciales porque se tendrá un re-

greso a clases seguro y ordena-
do, cumpliendo con todos los 
protocolos de salud para preve-
nir contagios.

“En la última parte del an-
terior ciclo escolar no tuvimos 
ningún problema, no hubo 
brotes graves, salvo uno que se 
presentó en una escuela par-
ticular de Monclova en una 
graduación para la toma de 
fotografía de alumnos, pero 
ninguna problemática ni nin-
gún brote peligroso o mínimo”, 
expresó.

n Local 2A

Garantiza SEP regreso seguro a las aulas

No vacunarán niños 
antes de iniciar clases

z Las máximas autoridades de educación de las regiones Centro, Carbonífera 
y Norte, en reunión con el Secretario de Educación de Coahuila.

MILTON MALACARA
Zócalo | Frontera

Una cacería de Servidores de la 
Nación que condicionen y tra-
ten de extorsionar con entrega 
de la Beca Bienestar a los adul-
tos adultos mayores a cambio 
del voto para Morena, 
inició el PRI Coahuila, así 
lo dio a conocer su pre-
sidente estatal, Rodrigo 
Fuentes Ávila.

Una recompensa has-
ta de 25 mil pesos ofre-
ció a los militantes del 
tricolor y a la ciudadanía 
en general Fuentes Ávi-
la, por cada funcionario federal 
que con pruebas de los actos de 
corrupción se logre encarcelar.

“Los beneficios para los adul-
tos mayores son un derecho 
constitucional, así lo estableci-
mos los diputados de todos los 
partidos y ningún Servidor de 
la Nación puede condicionar-

los a cambio del voto a favor 
de Morena, hoy eso es un deli-
to electoral que se castiga con 
cárcel”, agregó.

Fuentes Ávila confirmó que 
desde que inició la entrega de 
los apoyos federales, registra-
ron denuncias de los adultos 

mayores porque los Ser-
vidores de la Nación los 
amedrentan y los ame-
nazan con quitarles el 
apoyo si no son fieles a 
la causa morenista.

“Para acabar con estas 
malas prácticas corrup-
tas a los priístas y a la co-
munidad les ofrecemos 

5 mil pesos por cada Servidor 
de la Nación que sea denun-
ciado con pruebas ya sea fo-
tografías, audio o videos, con-
dicionando la entrega de los 
apoyos a cambio del voto a fa-
vor de Morena”, explicó.

n Local 2A

Cazará PRI a ‘Servidores’
y ofrece recompensa

RODRIGO 
FUENTES
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4
Deportes 1B


