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Desde que se registró 
la inundación el 
pasado 3 de agosto, el 
representante de los 
trabajadores mineros 
no ha acudido a la 
localidad de Agujita,  en 
el municipio de Sabinas

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Mientras en Coahuila 10 traba-
jadores están atrapados en una 
mina inundada, el dirigente del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores Mineros, Napoleón Gó-
mez Urrutia, se pasea en Las 
Vegas, a donde acudió a la con-
vención de la United Steelwor-
kers.

Desde que se registró la 
inundación, el pasado 3 de 
agosto, el representante de los 
trabajadores mineros no ha 
acudido a la localidad de Agu-
jita, del municipio de Sabinas, 
a solidarizarse con las familias 
de las víctimas, ni a conocer de 
primera mano la situación en la 
que laboraban.

Hasta el momento, “Napo”, 
quien es presidente de la Co-

misión del Trabajo y Previsión 
Social del Senado de la Repúbli-
ca, solo ha emitido un tuit de-
mandando que se investiguen 
los hechos.

“Ante este lamentable in-
cidente deseo que los nue-
ve (sic) compañeros mineros 
atrapados en el pozo de car-
bón en la #CuencaCarbonífe-
ra de #Coahuila salgan con vi-
da. Exigimos una investigación 
inmediata para dar con los res-
ponsables. ¡El trabajo no debe 
representar un riesgo!”, escribió.

La convención de la United 
Steelworkers, que inició el lunes 
y concluyó ayer (11 de agosto), 
fue realizada en el MGM Grand 
Marquee Ballroom y a los de-
legados, quienes pagaron 225 
dólares por asistir, se les reco-
mendó hospedarse en el MGM 
Grand Hotel, que cuenta con 
un casino de 16 mil metros cua-
drados.

Gómez Urrutia participó con 
un mensaje el 9 de agosto, en 
el que dijo que su organiza-
ción había sido objeto de per-

secución, pero que ahora era 
Senador.

“Es grandioso estar aquí, con 
mi hermosa esposa y con mis 
líderes sindicales presentes. Di-
ré algo en español porque quie-

ro saludar a mis hermanos de 
las diferentes confederaciones 
y sindicatos que están presen-
tes”, dijo en inglés.

“Saludo con mucho afecto a 
mis compañeras y compañeros, 
líderes sindicales, internaciona-
les y, desde luego, en especial, 
a las compañeras y compañe-
ros de México, de Latinoamé-
rica, que todos los días lucha-
mos por la justicia, el respeto y 
la dignidad de la clase trabaja-
dora”, continuó en español.

Ese 9 de agosto, los mineros 
sumaban ya seis días atrapa-
dos a 60 metros de profundi-
dad dentro de la mina, los equi-
pos de rescate introdujeron un 
aparato para revisar las condi-
ciones y determinaron que to-
davía no era posible el ingreso 
de los buzos por la turbiedad 
del agua y la cantidad de ele-
mentos sólidos, lo que provo-
có la desesperación de los fa-
miliares.

El pasado 6 de agosto, Gru-
po REFORMA publicó que el 
Gobernador de Coahuila, el pri-
ista Miguel Riquelme, dejó los 
trabajos de rescate para dar el 
banderazo en Saltillo a la carre-
ra “Coahuila 1000 Desert Rally 
2022”, desatando críticas entre 
familiares de víctimas y pobla-
ción en general.

z Hasta el momento, “Napo”, es presidente de la Comisión del Trabajo y Pre-
visión Social del Senado de la República. 

z Gómez Urrutia no se ha aparecido 
en el lugar de la tragedia.

El único 
mensaje 
de Napo
“Exigió además, “una in-
vestigación inmediata 
para dar con los respon-
sables. ¡El trabajo no 
debe representar un ries-
go!”.

z En las primeras agresiones se reportó que sujetos armados lanzaron bombas molotov a tiendas de la cadena Oxxo.

Se viven momentos de terror

Prenden Juárez; hay 10 muertos
Todo inició  cuando se 
registró un motín al 
interior del Cereso entre 
las pandillas de los “Los 
Mexicles” contra otro 
grupo identificado como 

“Los Chapos”

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Una pugna dentro del penal en-
tre grupos de narco-pandillas de-
tonó una serie de ataques en to-
da la ciudad y hasta anoche se 
reportaba la muerte de al me-
nos 10 personas y más de 15 ciu-
dadanos heridos.

Todo inició alrededor de las 
13:00 horas, cuando se registró 
un motín al interior del Cen-

tro de Reinserción Social (Ce-
reso) entre las pandillas de los 

“Los Mexicles” contra otro grupo 
identificado como “Los Chapos”.

Los reos aprovecharon la ho-
ra de visita familiar para realizar 
el ataque, lo cual dejó a tres re-
clusos asesinados, dos de ellos 
identificados como integrantes 
de “Los Mexicles”, grupo crimi-
nal que opera para el Cártel de 
Sinaloa.

Después de ese enfrentamien-

to, a partir de las 17:00 horas ini-
ció una serie de incendios y ba-
laceras en al menos 20 tiendas, 
Oxxos, negocios de comida y ga-
solineras de Ciudad Juárez.

Además prendieron fuego a 
camiones y vehículos para blo-
quear avenidas.

La gobernadora panista de 
Chihuahua, Maru Campos, guar-
dó silencio y no reportó detalles 
de los ataques. 

La pandilla de “Los Mexicles” 
está integrada por ciudadanos 
mexico-americanos y se les rela-
ciona con el narcomenudeo y ex-
torsiones.

En las primeras agresiones se 
reportó que sujetos armados lan-
zaron bombas molotov a una de 
las tiendas de la cadena “Bip Bip” 
de la empresa Oxxo, lo que pro-
vocó la muerte de dos mujeres, 
una de ellas empleada del lugar.

z Tras los  enfrentamientos se repor-
taba la muerte de al menos 10 perso-
nas y más de 15 ciudadanos heridos.

z El Gobierno Federal ejerció menos recursos de los presupuestados en cua-
tro programas dirigidos al cuidado de la primera infancia.

Castiga 4T gasto en primera infancia
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

En la primera mitad de este año, 
el Gobierno Federal ejerció menos 
recursos de los presupuestados en 
cuatro programas dirigidos al cui-
dado de la primera infancia, eta-
pa que va de los 0 a los 5 años de 
edad. 

Las Estancias de Bienestar y 
Desarrollo Infantil del ISSSTE, por 
ejemplo, subejercieron el gasto 

programado en un 36 por cien-
to entre enero y junio, revela un 
análisis del Centro de Investiga-
ción Económica y Presupuestaria 
(CIEP). 

De los mil 103 millones aproba-
dos para el periodo, únicamente se 
ejercieron 705 millones de pesos. 

El Programa de Apoyo para 
el Bienestar de las Niñas y Niños, 
Hijos de Madres Trabajadoras tu-
vo un subejercicio de 21 por cien-
to, ya que de mil 665 millones de 

pesos, se gastaron mil 311 millones 
de pesos.

En tanto que el programa Ex-
pansión de la Educación Inicial 
de la SEP gastó 6 por ciento me-
nos respecto al monto aprobado 
para la primera mitad de este 2022. 

Asimismo, los Servicios de 
Guardería del IMSS tuvieron un 
gasto 2 por ciento menor al pro-
gramado y reportaron un avan-
ce de 40 por ciento respecto de su 
presupuesto anual. 

Sorprenden a capos de CJNG

Irrumpe el Ejército 
durante narcovideo
REFORMA
Zócalo / Guadalajara, Jalisco

Los capos del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) que 
presuntamente se reunieron el 
martes al noroeste del estado, 
y que fueron sorprendidos por 
las autoridades federales, pre-
tendían grabar un video con un 
nutrido grupo de integrantes.

La cita se dio en un rancho 
que se ubica en los límites de 
Cuquío e Ixtlahuacán del Río, 
informaron fuentes guberna-
mentales.

Con la grabación, creen las 
fuentes, se quería difundir un 
mensaje de video de los que 
caracterizan al CJNG, y que ya 
se han hecho públicos en otras 
ocasiones, en los que sus miem-
bros aparecen fuertemente ar-
mados.

Personal de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) se 
enteró de la reunión y organi-
zó un operativo para detener-
los, sin hacerlo del conocimien-
to de las autoridades locales.

El reporte, confirmaron des-
pués mediante un sobrevuelo 
por la zona, resultó ser cierto; 
luego vino el enfrentamien-
to que derivó en los narcoata-
ques en Zapopan. Los inciden-
tes violentos se replicaron en 
León, Irapuato, Celaya y la ca-
pital de Guanajuato.

Los primeros reportes seña-
laban la presunta captura de 
Roberto Ruiz Velazco, “El Do-
ble R”, y Gerardo González Ra-
mírez, “El Apá”, los dos señala-

dos como líderes del CJNG, que 
encabeza Nemesio Rubén Ose-
guera, “El Mencho”.

z Miembros del fueron CJNG sor-
prendidos por las autoridades fede-
rales, pretendían grabar un video 
con un nutrido grupo de integrantes.

Saldos
El Gobierno de Jalisco di-
jo que en la entidad no 
hubo civiles lesionados 
o muertos, sin embargo, 
fuentes cercanas al ca-
so reportaron un deceso 
relacionado con los he-
chos.
Se trata de Sergio Herre-
ra Cruz, de 41 años, quien 
el martes estaba traba-
jando y circulaba en una 
camioneta Volkswagen 
Saveiro por la carretera 
que va de Cuquío a Gua-
dalajara. La familia re-
portó su desaparición y 
pidió ayuda para buscar-
lo. La noche del miérco-
les, la asociación informó 
que había sido localizado 
sin vida.


