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ARRANCA MARS CICLO 
ESCOLAR 2022-2023

Ciudad 1 y 2C No fueron 
inscritos más 

de 40 mil 
menores

Requieren 
rehabilitación 
al menos 60 

escuelas

167 mil 
regresaron a 
las aulas en 

Saltillo

SUPLICAN FAMILIAS NO LOS DEJEN SEPULTADOS 

Imposible
el rescateNo hay nada que temer: AMLO

‘La violencia, 
un montaje’

z El Presidente acusa a sus adversarios políticos de exagerar para crear miedo.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que sus 
adversarios han hecho de la vio-
lencia un montaje propagan-
dístico con el fin de infundir 
miedo en el país.

“Sin duda están exagerando 
nuestros adversarios, y además, 
hasta salió un comunicado de 
los organismos empresariales, y 
se difunde que en Estados Uni-
dos advierten que no se venga a 
México por la violencia; está co-
mo montado, es propagandís-
tico. No hay ningún problema 
mayor, pero sí quieren agarrar 
(nuestros adversarios) esa ban-
dera de la violencia.

Momentos 
difíciles: IP 
El país vive momentos difí-
ciles en lo económico y en 
seguridad, debido a que la 
sociedad está siendo víc-
tima de políticas públicas 
ineficientes, señaló la Ini-
ciativa Privada.

Acusa MARS a Bartlett 
por percances en minas 
El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reafirmó ayer su 
postura en torno a la responsabilidad que tiene la Federa-
ción en los accidentes registrados en las minas de carbón 
de Coahuila. 

En concreto, responsabilizó a Manuel Bartlett, director ge-
neral de la Comisión Federal de Electricidad, por haber cam-
biado el esquema de compra de carbón, el cual anteriormen-
te se hacía a través de la Promotora para el Desarrollo Minero 
(Prodemi).

El hampa tiene balazos, 
pero no abrazos: Obispo
El Obispo de Saltillo, monseñor Hilario González, dijo que es la-
mentable la jornada de violencia que se vivió en el país la sema-
na pasada, señalando que está claro que el crimen no ha podi-
do contenerse con abrazos.

 “Nos damos cuenta que este crimen organizado sí tiene bala-
zos y no tiene abrazos, verdad. Le pedimos a Dios que nos dé la 
paz que nos merecemos como pueblo, porque no nos merece-
mos las muertes, la inseguridad”, señaló el prelado.

Hizo un llamado a la clase gobernante y a los políticos a que 
se concentren en cumplir lo que prometieron, a salvaguardar la 
seguridad en el país y no distraerse con sus aspiraciones políti-
cas para el 2023 y 2024.

LETICIA RAMÍREZ,
DE GESTORA A 
TITULAR DE LA SEP
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BLOQUEAN 
OBRAS DE 
CONEXIÓN  

AL AIFA

CANCELARÁ IMT 132 CONCESIONES OCIOSAS n 1C

EDUCACIÓN, 
BASE DEL 
DESARROLLO 

Ciudad

ARRANCA
DESARME
VOLUNTARIO

Ciudad 5C
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LIMPIAN SELECCIONES
FEMENILES; SACAN A DOS

Deportes

Intensas lluvias eliminan 
todo el avance que se 
tenía en el desagüe

ELVIA ZAMORA
Zócalo | Agujita 

Pese a los esfuerzos conjuntos 
que realizan los tres órdenes 
de Gobierno, no ha podido ini-
ciar el rescate de los 10 mineros 
atrapados el pasado 3 de agosto 
en el pozo carbonero El Pinabe-
te; la cruel realidad ha cambia-
do las súplicas de las familias 
y ahora solo piden que no los 
dejen sepultados en el lugar del 
incidente.

Cerca de 4 pulgadas de lluvia 
complicaron las maniobras que 
realizan desde el día de la inun-
dación, un bombeo constante, 
un ejército de personas como 
jamás en la historia de la mine-
ría se había visto, no bastó pa-
ra contrarrestar los efectos de la 
madre naturaleza, que terminó 
por sepultar a los trabajadores.

Después de 12 días amane-
ció un campamento abandona-
do por la lluvia que arrasó con 
los toldos y que hace imposible 
cubrirse de las inclemencias en 
medio del monte –sin medios 
nacionales presentes los prime-
ros días, esperando como todos, 
la noticia de “un milagro”– es 
ahora el panorama desolador 
que se observa; se han ido las 
esperanzas, es imposible con la 
fuerza del agua.

La última esperanza para 
las familias se apagó la maña-
na del lunes, cuando la coordi-
nadora nacional de Protección 
Civil, Laura Velázquez Alzúa, la-
mentó que durante la madru-
gada del lunes, a las 5:45 ho-

ras, y en menos de una hora, 
se haya dado un ingreso súbi-
to y grande de agua de la mina 
Conchas Norte, hacia el com-
plejo de pocitos de carbón El 
Pinabete, superando los nive-
les iniciales.
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