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1ER MARATÓN
DE OBRAS: SE 
SUMAN 15 MÁS

CAE INTENDENTE 
DE KÍNDER POR
ABUSO SEXUAL

Ciudad 

Ciudad 

Siguen sin 
llegar las 
dosis de 
refuerzo
DIANA RODRÍGUEZ 
Zócalo | Saltillo 

Esta semana se cumplen 15 días 
de que se suspendió en la Re-
gión Sureste la jornada de va-
cunación en el módulo perma-
nente de la tienda SuperISSSTE, 
esto debido a la falta de dosis 
para continuar aplicando re-
fuerzos anti-Covid entre la po-
blación mayor de 18 años. 

PIDEN ABRIR ALBERGUE DEL HOSPITAL DEL NIÑO n CIUDAD

MIL CIRUGÍAS DE CATARATAS
CON CAMBIANDO VIDAS

Ciudad 4C

LEOPOLDO RAMOS
Zócalo | Saltillo

Un adolescente de 12 años, ori-
ginario de Torreón, se encuen-
tra entre las víctimas mortales 
de los tiroteos registrados en 
Ciudad Juárez el 11 de agosto. 
El menor murió luego de re-
cibir varios impactos de bala y 
su cuerpo fue trasladado a To-
rreón para su funeral. 

Se trata de Christian Omar 
Zúñiga, quien acompañó a su 
papá, del mismo nombre, al 
trabajo en una tienda de con-
veniencia que fue atacada por 
un grupo armado. 

Los pistoleros irrumpieron 

Llega su cuerpo

Niño de Torreón, víctima
de ataque en Ciudad Juárez

en el local y dispararon en con-
tra de clientes y trabajadores. El 
menor y su padre recibieron va-
rios impactos de bala y fueron 
trasladados al Hospital General, 
donde murió. Su padre quedó 
malherido. 

Omar Zúñiga, padre, recibió 
ocho disparos y permanece in-
ternado en un hospital de Ciudad 
Juárez, mientras que el cuerpo de 
su hijo fue trasladado a Torreón 
para darle sepultura. 

El menor cumpliría 13 años 
el próximo 21 de octubre, y de 
acuerdo con familiares que acu-
dieron al funeral, soñaba con 
ser policía para ayudar con la 
inseguridad.

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

En sesión extraordinaria, el 
Congreso de Coahuila dejó sin 
efecto la reforma constitucio-
nal en materia de paridad de 
género, luego de que 25 de los 
38 municipios del estado emi-
tieron una opinión no favora-
ble del Artículo 47.

Sin efecto, reforma
en paridad de género

Con esta resolución que-
da en manos de los partidos 
políticos la asignación de las 
candidaturas, sin depender 
del género de los aspiran-
tes, por lo que podrán pro-
poner tanto a hombres co-
mo a mujeres en el siguiente 
proceso electoral en el que 
se elegirá Gobernador del 
Estado.
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Lanza SEP plan anticolonialista
La Secretaría de Educación Pública alista un plan de estudios pa-
ra Educación Básica, donde se critica el colonialismo, el mercan-
tilismo, la educación para cubrir perfiles laborales y las pruebas 
estandarizadas.
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DOS SEMANAS DESPUÉS, NO LLEGA EL MILAGRO

Pierden esperanza
Familiares solo piden que 
no suceda lo mismo que 
con Pasta de Conchos

LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

Hoy se cumplen dos semanas 
desde que doña Angélica vio 
por última vez a su hermano 
Jaime Montelongo, un mine-
ro que junto con otros nueve 
compañeros quedó atrapado 
en la mina El Pinabete, lue-
go de que se inundó el pozo 
carbonero donde laboraba el 
hombre de 61 años. 

Tras dos semanas de man-
tener la esperanza sobre el res-
cate de su hermano, doña An-
gélica exige resultados a las 
autoridades, ya que todos los 
esfuerzos por rescatar a los 10 
mineros han sido infructuosos. 

Son ya 336 horas desde que 
sucedió el accidente dentro del 
pocito de extracción de car-
bón donde laboraba don Jai-
me, quien regresó a las minas 
a pesar de ya estar jubilado. 

Jaime Montelongo es con-
siderado uno de los héroes en 
esta tragedia, pudo haber sali-
do a tiempo de la mina cuando 
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vio que se empezaba a llenar de 
agua, sin embargo, decidió co-
rrer en busca de sus compañe-
ros para avisarles que ya venía el 
agua, pero ya no alcanzó a salir. 

Don Jaime terminó aprisio-
nado en una mina que no abar-
ca más de una hectárea, se trata 
de un pocito de carbón con 60 
metros de profundidad que se 
inundó al mediodía del miérco-

les 3 de agosto. 
El agua subió hasta los 32 

metros por la oquedad, la úni-
ca esperanza era que don Jai-
me y sus nueve compañeros se 
hubieran resguardado en algu-
na de las cámaras donde se ha-
ya formado una burbuja de ai-
re, pero con el pasar de los días 
esa esperanza se desvaneció. 

Montelongo proviene de 

una familia de mineros. Su pa-
dre lo fue y sus dos hijos, ya 
treintañeros, también lo son. La 
tragedia se ha ensañado con la 
familia de don Jaime, hace 16 
años, uno de los 65 obreros fa-
llecidos en la explosión de gas 
de la mina Pasta de Conchos en 
2006 era primo suyo. 
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DESCALIFICAN
CONSULTORIOS
DE FARMACIAS

Familiares empiezan a resignarse
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Los familiares de los mineros 
atrapados en la mina El Pina-
bete, en Sabinas, prácticamente 

perdieron la esperanza de que 
sean rescatados con vida. Solo 
esperan que no queden enterra-
dos y piden rescatar los cuerpos.

Claudio Mireles, hijo de Jo-
sé Luis Mireles, minero atrapa-

do, expresó que desde el pa-
sado domingo personas que 
participan en las labores de 
rescate les informaron que 
ahora se trabaja con el obje-
tivo de recuperar los cuerpos.


