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Descienden militares 
para retirar obstáculos, 
pero mina se resiste a 
regresar a los obreros
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo 

La presencia de lluvias obligó a 
suspender la operación rescate 
de los 10 mineros que continúan 
atrapados desde hace 9 días en 
la mina El Pinabete, en Sabinas, 
tras el colapso de una galera que 
produjo una inundación.

Autoridades de la Coordi-
nación Nacional de Protección 
Civil tenían presupuestado que 
este viernes, el operativo de res-
cate arrojara los primeros resul-
tados favorables para dar con el 
paradero de los mineros, pero 
los militares se toparon con ob-
jetos que obstruyen la entrada a 
las galerías y se retrasó el ingre-
so de los rescatistas al sitio don-
de pudieran estar los 10 mine-

SUSPENDEN BÚSQUEDA DE MINEROS

Fracasa por lluvia
operación rescate

Acto de fe...
z Por segundo día, familiares de los mineros realizaron una proce-
sión en la comunidad de Cloete para pedir por la integridad de los 
10 mineros atrapados en El Pinabete.

ros atrapados.
Alrededor del mediodía, la 

coordinadora nacional de Pro-
tección Civil, Laura Velázquez, 
anunció que era cuestión de “mi-
nutos” para el inicio de las labo-

res de rescate desde la entrada 
del Pozo 2, donde se tenía una 
inundación de 70 centímetros.

Cerca de las 15:00 horas, des-
de sus redes sociales, la coordi-
Nación nacional de Protección 

Civil informó que elementos 
del Ejército descendieron en 
tres ocasiones por el Pozo 2 pa-
ra retirar obstáculos.

Velázquez aseguro que a pe-
sar de que existían las condicio-
nes para el ingreso a la mina y 
ocurriera el rescate, por la tar-
de el resultado fue diferente ya 
que “se encontraron con más 
escombro y ni siquiera pudie-
ron tocar el fondo del pozo ver-
tical para accesar a las galerías”.

El Equipo de Respuesta In-
mediata ante Emergencias y De-
sastres (ERIE), de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, realizó tres 
descensos al Pozo 2, y pudieron 
retirar elementos que obstruyen 
el ingreso de los rescatistas.

Luego, alrededor de las 17:00 
horas, una tormenta azotó la Re-
gión Carbonifera obligando a los 
brigadistas a suspender el resca-
te y se retrocedió en el avance 
que se llevaba, lo que aumentó 
la desesperación de los familia-
res de los mineros atrapados.
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Piden prestado para 
vacacionar pero vuelven 
sin un centavo

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

El regreso a clases está deto-
nando una severa crisis en los 
hogares. Miles de trabajadores 
que pidieron dinero prestado a 
Fonacot para vacacionar ahora 
están sin un centavo.
     Aunado a ello, la inflación 
en Saltillo alcanzó el nivel más 
alto en los últimos 25 años de 
acuerdo con el Inegi, rebasan-
do el promedio nacional.

PREPARA CONALEP BUENA 
MANO DE OBRA: RIQUELME

Ciudad 4C‘Quiebra’ a papás
regreso a clases

“Coahuila trae niveles más 
altos de inflación encima de la 
media, particularmente Saltillo 
y Torreón, con el 9.2%”, señaló el 
econimista Marcelo Lara, presi-
dente del IMEF, capítulo Saltillo.
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La Biblia tiene 
siempre una 

respuesta sencilla, alegre 
y espiritual a todos 
nuestros problemas.
Humberto González
Sacerdote

Ciudad 2C

RECURRIR MÁS 
A LA PALABRA 
DE DIOS...


