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CON TRABAJO,
MÁS BENEFICIOS
A LA POBLACIÓN
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INICIA PROGRAMA ‘CON OBRAS
SOCIALES MEJORANDO-ANDO’

Ciudad 2C

 DERRUMBE E INUNDACIÓN DE ‘POCITO’ EN SABINAS

Atrapados
10 mineros

TRAS DISCUSIÓN, SU ESPOSO LA APUÑALA n CIUDAD

Tala clandestina en sierra de Arteaga 
TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Habitantes de las comunida-
des Mesa de las Tablas, La Ca-
rolina, La Ciruela y Santa Rita 
denunciaron la tala clandes-
tina de árbol adulto en la sie-
rra de Arteaga, además de la 
nula acción de las autorida-
des para detener esta acción.

De acuerdo con Alberto, 
propietario de diversos pre-
dios ubicados en la comuni-

dad La Carolina, este es un 
problema que data de hace 
10 años, pero que en recien-

tes días se ha intensificado. 
“Cada vez que visitamos 

nuestra propiedad nos da-
mos cuenta de cómo van 
limpiando los árboles, les 
quitan las ramas, después la 
corteza o los encontramos 
ya tirados, y así es como le 
van haciendo; ya para las si-
guientes semanas, pues ya se 
se llevan la madera”, indicó 
el ejidatario. 
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NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Un grupo de mujeres pertene-
cientes a la parroquia de Santa 
Anita acudió la tarde de ayer a 
las oficinas de la Diócesis de Sal-
tillo para entregar un oficio me-
diante el cual solicitan audien-
cia al obispo Hilario González, 
para abordar los problemas 
con el sacerdote Enrique Martí-
nez, a quien acusan de maltrato.

Las personas se citaron a 

Piden fieles de Santa Anita 
destitución del párroco

un costado de la iglesia de San 
Juan Nepomuceno, de donde 
salieron a pie rumbo a las ofi-
cinas de la Diócesis, ubicadas 
en la calle Hidalgo en la Zona 
Centro.
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NO PUDO MÁS: 
FALLECE PERRITA 
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MUJER SUFRE
EL TERROR
EN CASA
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SE CIERRAN  
A CONVENIO

Ciudad

El agua alcanzó 70 
metros en el lugar  
en que estaban

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Diez mineros quedaron atrapa-
dos en un pozo de carbón en 
Villa de Agujita, municipio de 
Sabinas, cerca de las 13:35 ho-
ras de este miércoles, luego de 
que se registrara un derrumbe 
y una posterior inundación en 
el complejo de El Pinabete, ubi-
cado sobre Rivera del Río y Ca-
mino a Las Conchas en la citada 
población, en la Región Carbo-
nífera de Coahuila.

De acuerdo con la relatoría 
de la Secretaría del Trabajo fe-
deral, los trabajadores se en-
contraron con un área conti-
gua que se encontraba llena de 
agua cuya pared al derrumbar-
se provocó el ingreso del agua 
a la recámara donde se encon-
traba un grupo de al menos 15 
mineros trabajando.

Cinco de ellos lograron sa-
lir pero 10 quedaron atrapados 
tras la inundación. Las autori-
dades han informado que quie-
nes no lograron abandonar la 
mina son: Hugo Tijerina Amaya, 

Margarito Rodríguez Palomares, 
Mario Alberto Cabriales Uresti, 
Sergio Gabriel Cruz Gaitán, Jor-
ge Luis Martínez Valdez, Jaime 
Montelongo Pérez, José Rogelio 
Moreno Leija, Luis Alberto Valen-
cia Vázquez, José Luis Mireles Ar-
guijo y Ramiro Torres Rodríguez.

Los cinco mineros que pudie-
ron abandonar la mina antes 
de que se inundara, son Héctor 
Díaz, Fernando Pompa, Fiden-
cio Villas, José Alfredo “N” y Ray-
mundo Tijerina, quienes fueron 
ingresados con lesiones meno-
res al Hospital General de Zona 

número 24 de Nueva Rosita.
Este último relató que logró 

salir por otro pozo ubicado a 
100 metros de distancia. Seña-
ló que el pozo donde se susci-
tó el accidente tiene 90 metros 
de profundidad y que el agua 
llegó hasta a 70 metros.

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social informó a través 
de un comunicado que la mi-
na está registrada como “pa-
trón ante el IMSS sin adeudo 
en el pago de cuotas”.

5 
mineros 

lograron salir, pero 10 
quedaron atrapados tras la 

inundación

Atrapados  
en la mina: 
z Hugo Tijerina Amaya
z Margarito Rodríguez
z Mario Alberto Cabriales
z Sergio Gabriel Cruz Gaitán
z Jorge Luis Martínez Valdez
z Jaime Montelongo Pérez
z José Rogelio Moreno Leija
z Luis Alberto Valencia
z José Luis Mireles Arguijo 
z Ramiro Torres Rodríguez

90 
metros

de profundidad tiene  
el pozo donde se suscitó  

el accidente y el agua llegó  
hasta a 70 metros

z Uno de los mineros logró salir por otro pozo ubicado a 100 metros de 
distancia.

z Como responsable de la mina 
está registrado Christian Solís, 
pero los derechos de explo-
tación están a nombre del 
exalcalde de Sabinas, Régulo 
Zapata Jaime.


