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Se borra esfuerzo de 
extraer miles de metros 
cúbicos de agua

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

La mina del Pinabete en Sa-
binas sufrió una nueva inun-
dación este fin de semana, de 
acuerdo con información del 
Mando Unificado del Equipo 
Interinstitucional de Rescate.

El viernes el agua estaba por 
debajo de un metro de profun-
didad, sin embargo, ayer el nivel 
era de 20 metros, según la Coor-
dinación Nacional de Protección 
Civil, motivo por el que buscan 
una nueva estrategia de rescate.

Este domingo, el goberna-
dor Miguel Riquelme informó 
que “ante el aumento del nivel 
de agua en los pozos durante la 
madrugada, se diseña una nue-

GOLPE A LA ESPERANZA; CRECE DESESPERACIÓN

Se vuelve
a inundar

va estrategia por parte de los in-
genieros que permita continuar 
con los trabajos de extracción”.

El Mandatario estatal tam-
bién dio a conocer que las la-
bores de extracción de agua se 
ampliaron a la mina Concha 
Norte, que tiene 30 años aban-
donada y que es la causante de 

la inundación del Pinabete.
Los familiares les pidieron 

a las autoridades no abando-
nar los trabajos y sacar a los 10 
mineros, motivo por el que se 
comprometió el Mando Unifi-
cado a seguir trabajando sin pa-
rar hasta lograr el objetivo, aun 
cuando el plan ha retrocedido.

z En los últimos tres días se han presentado lluvias en la región. Los 
especialistas a cargo continúan evaluando la situación.

GOZAN EN SENADO DE MEGAVIÁTICOS n 3A

LA MUJER ES
PRIORIDAD:
CHEMA FRAUSTRO 

Flash!

Ciudad

REVIVIRÁ ALIENTO 
DE DRAGONES 
CENIZAS DE GAME 
OF THRONES

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El Gabinete de Seguridad sumó 
260 personas asesinadas entre el 
9 y el 12 de agosto, días en los que 
se reportaron narcobloqueos y 
ataques a comercios y automovi-
listas en Jalisco, Guanajuato, Chi-
huahua y Baja California.

Guanajuato encabezó la lis-
ta de los estados más violen-
tos con 32 carpetas de investi-
gación abiertas por homicidio 
doloso, seguido de Chihuahua 

Brutal ofensiva del hampa

Sufre el país 
4 días de terror

z Narcobloqueos, ataques y 260 muertos.

con 23; Estado de México con 
22; Michoacán con 20 y Jalisco 
y Baja California, ambos con 16, 
según cifras oficiales.

 En cuanto a tasas por cada 100 
mil habitantes de víctimas de ho-
micidio doloso, Colima es prime-
ro con 57.84, seguido de Zacate-
cas con 37.59, Baja California con 
34.72, Michoacán con 29.06, So-
nora con 27.84, Morelos con 26.61, 
Guanajuato con 24.73, Chihuahua 
con 24 y Quintana Roo con 16.01.

z Página 2A

CON NUESTROS JÓVENES COAHUILA
TIENE PRESENTE Y FUTURO: MANOLO

Cabalgata 2022
MÁS DE 200 
JINETES EN LAS 
CALLES DE RAMOS

GRAN FIESTA
NORTEÑA EN
RAMOS ARIZPE

Ciudad 2C

Ciudad 5C

EN MARCHA 131 
EVENTOS PARA
CELEBRAR 
A ADULTOS 
MAYORES

Ciudad 2C
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En la carretera 57

ASEGURAN A MÁS DE 300
MIGRANTES EN 24 HORAS

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Entre alzas generalizadas de 
útiles, uniformes y zapatos es-
colares, 633 mil estudiantes y 
50 mil trabajadores de la edu-
cación básica regresaron a cla-
ses hoy en Coahuila, donde los 
grupos iniciaron por primera 
vez al 100% después de la pan-
demia del Covid-19.

Ayer cientos de padres de 
familia y sus hijos realizaron 
compras de pánico en la Zona 
Centro de la ciudad, donde pa-
pelerías, tiendas y zapaterías es-
tuvieron abarrotadas de clien-
tes que dejaron todo para el 

Ciudad

Inicia patrullaje escolar

Dos años después, regreso a clases 100% presencial

Página 8A

último momento.
Para este regreso a clases, la 

derrama económica fue de 100 
millones de pesos, 30% más que 
el año pasado, de acuerdo con 
los comerciantes de la ciudad. 

El aumento es lógico, porque 
miles de estudiantes retornan 
a las aulas después de dos años.

Entre los retos que enfrenta el 
sector para este arranque de cur-
so está el sanitario, debido a que 
en las escuelas deberán seguir 
ejecutando el protocolo epide-
miológico para evitar el aumen-
to de contagios de Covid-19.

El curso 2022-2023 será el pri-
mero en que se implementen 
los Patrulleros Escolares y la di-
visión de Seguridad Escolar de 
Saltillo, los cuales tienen la ta-
rea de prevenir accidentes con 
los estudiantes y dar fluidez a la 
vialidad a la hora de entrada y 
salida de las clases.
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AGREDEN
CADA 24 HORAS
A 4 MUJERES

VIVEN 
TERROR POR
PANDILLEROS

Ciudad 8C

Ciudad 6C


