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El clima en la región

Hoy
MÁX 25° MIN 21°

Mañana
MÁX 27° MIN 21°

Queda tráiler con nitrato atrapado en vado | Frontera 1E

Ayuda saltillense

GRAN ÉXITO
TENDEDERO
POR MÚZQUIZ
Familias se solidarizan y apo-
yan a los damnificados.

n Local 2A

Apoyo a organismos

Mantiene
DIF Coahuila 
coordinación
con sociedad

n Nacional 2C

 FAMILIAS PIERDEN PERTENENCIAS

Castigan lluvias
a colonias del 
sector orienteAumentan cifras

Mancha
suicidio
‘Marcha
por tu vida’
VERÓNICA PRECIADO 
Y MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

El suicidio de un joven de 23 
años y el intento de matarse 
de un hombre mancharon la 

“Marcha por tu vida” que enca-
bezó el alcalde Mario Dávila y 
la primera dama, Leticia Carri-
llo Acevedo.

Sumido en una depresión, 
Ángel fue hallado sin vida en 
su casa de la colonia Colinas 
de Santiago, mientras que Ju-
lio, agobiado por problemas 
económicos quiso matarse lan-
zándose desde lo alto del puen-
te de AHMSA.

Cada día se suicidan en pro-

medio 3 mil personas en el 
mundo y para fomentar la pre-
vención a este problema de sa-
lud pública, el día de ayer se lle-
vó a cabo la Marcha por tu Vida, 
en Monclova, encabezada por 
el alcalde Mario Dávila Delga-
do y la presidenta del DIF Mu-
nicipal, Leticia Carrillo Acevedo.

n Local 5A

z Jóvenes participaron en la mar-
cha a la que se sumaron líderes reli-
giosos.

z El alcalde Mario Dávila Delgado, encabezó la marcha de prevención del sui-
cidio.

REFORMA
Zócalo | México

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) obtuvo tres órdenes 
de aprehensión en contra de 
igual número de personas por 
el colapso en la mina El Pina-
bete en Coahuila, donde 10 tra-
bajadores quedaron atrapados.

En un comunicado, la FGR 
informó que los tres presun-
tos responsables no acudieron 
a su cita judicial, por lo que soli-
citó al juez penal su arresto pa-
ra obligarlos a comparecer por 
los delitos imputados.

La FGR recordó que desde 
el 5 de agosto abrió una car-
peta de investigación respecto 
del accidente en la mina El Pi-

nabete, y el 11 de agosto llevó a 
comparecer a Cristian Solís, co-
mo encargado de la mina, por 
el delito de explotación ilícita 
de bienes de la nación.

“Dando continuidad a las in-
vestigaciones, se acreditó que 
otras dos personas incurrie-
ron en una responsabilidad 
penal al haber permitido que 
de manera ilegal se realizaran 
actividades de explotación del 

carbón mineral en el pozo mi-
nero ubicado en la población 
de Agujita”, informó la Fiscalía.

Este sábado se cumplió un 
mes del accidente que inun-
dó la mina El Pinabete, dejan-
do atrapados en sus galerías a 
10 mineros.

La semana pasada, el Gobier-
no federal acordó con las espo-
sas de los mineros el pago de 
una indemnización “digna” y 

una obra de mina a cielo abier-
to que, se espera, llegue en seis 
meses a las galerías para resca-
tar los cuerpos.

Sin embargo, una de las pe-
ticiones vigentes, de las esposas 

y otros familiares, es que el Go-
bierno identifique y actúe con-
tra el dueño de la mina, infor-
mación que aún es confusa.

n Local 2A

Liberan órdenes de aprehensión

Va FGR por tres en caso Pinabete

z La FGR informó que los tres presuntos responsables no acudieron a su cita 
judicial, por lo que solicitó al juez penal su arresto para obligarlos a compare-
cer por los delitos imputados.

Delito
n Explotación ilícita de un bien que pertenece a la Nación, previsto 
y sancionado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales, tra-
tándose de un delito de acción permanente y dolosa, en los términos 
señalados en el Código Penal Federal, fundamentalmente, en sus ar-
tículos 8, 9 y 13.

Arrastra corriente 
a dos menores 
y en Las Esperanzas 
más de 20 casas dañadas
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Las fuertes lluvias que se re-
gistraron en la Región Centro 
castigaron con más fuerza a 
familias del sector oriente de 
Monclova.

En la colonia El Roble, la fa-
milia Torres Valenciano perdió 
todas sus pertenencias que fue-
ron cubiertas por el agua que 
alcanzó un nivel por encima de 
un metro.

De acuerdo al reporte de Se-
guridad Pública, las colonias 
más afectadas fueron Del Río, 
Tierra y Libertad, Hipódromo, 
Las Flores, Rivera y El Roble.

Las intensas lluvias provoca-
ron el cierre de calles y buleva-
res que quedaron intransitables.

Protección Civil reportó que los 
escurrimientos de agua del cerro 
La Gloria provocaron que los cau-
ces naturales se desbordaran.

En la colonia Las Esperanzas, 
cerca de 25 viviendas resultaron 
dañadas por el desborde de es-
te arroyo. En otras colonias co-
mo la Óscar Flores Tapia, el 
agua ingresó a algunos domi-
cilios, por lo que habitantes so-
licitaron ayuda a elementos de 
Bomberos y Protección Civil.

En el sector oriente dos ni-
ños y una mujer fueron arras-
trados por la corriente; Melanie 
Michelle, de 10 años, Abigail Mi-
suki, de 32 años y Héctor Gua-
dalupe, de 12 años.

n Local 3A

z En la colonia El Roble, familias perdieron sus pertenencias.

z Un hombre utilizó una lancha 
para poder llegar a su casa.

z Patios inundados en viviendas 
del Sector Oriente.

El bulevar San José tuvo que ser cerrado a la circulación.


