
 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalosaltillo 

Viernes 5 de agosto de 2022   |   Año XV   |   Número 5167  |  36 páginas   |  4 secciones   |   www.zocalo.com.mx $10.00

Autoridades concentran 
esfuerzos en desazolve  
y bombeo de líquido

ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo | Sabinas

Las condiciones del terreno y la 
existencia de veneros, norias y 
otras minas, dificultaron la pri-
mera jornada completa de tra-
bajo en los “pocitos” conocidos 
como El Pinabete, que el pasa-
do miércoles se inundaron en 
Agujita, Sabinas, dejando atra-
pados a 10 mineros a 60 metros 
de profundidad.

De acuerdo con la titular 
de la Secretaría del Trabajo de 
Coahuila, Nazira Zogbi Castro, 
se formó un grupo multidisci-
plinario integrado por ingenie-
ros que miden las dimensiones 
de la mina, buzos especializa-
dos en rescate durante inunda-
ciones, además de topógrafos 
que analizan las filtraciones de 
agua hacia los pocitos de carbón.

A pesar de los esfuerzos y la 
experiencia, la madrugada de 
este jueves el nivel del agua que 
se había reducido 24 metros en 
los pocitos gracias al bombeo 
del líquido, volvió a ganar te-
rreno casi hasta desaparecer el 
trabajo hecho.

La funcionaria estatal infor-
mó que “no es posible conti-
nuar a la siguiente fase del res-
cate porque primero tenemos 
que reducir el nivel del agua”, 
lo cual es actualmente el ma-
yor reto del plan.

AGUA IMPIDE EL RESCATE DE 10 MINEROS

Se apaga la 
esperanza

COMIENZA LA FIESTA AL SANTO CRISTO n CIUDAD

CONTINÚAN SIN DESCANSO
TRABAJOS EN EL ‘POCITO’
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z La noche de ayer, la Setra anunció que se pasó de cinco a 25 bom-
bas de agua, muchas de ellas prestadas por empresas de Coahuila y 
otras entidades del país, sin que esto significara todavía un avance 
importante.

AVANZA PROGRAMA DE BECAS
PARA MUJERES QUE ESTUDIAN

Ciudad 2C Caso sospechoso de viruela 
del mono en Torreón

Síntomas 
z Dolor de cabeza
z Fiebre superior a los 38º C
z Dolor de espalda
z Cansancio intenso
z Inflamación de ganglios 
z Aparición de lesiones 
cutáneas (en forma de gotas 
de agua)

Declara EU 
emergencia 
nacional
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DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Un caso sospechoso de la vi-
ruela símica ya se analiza en 
Coahuila, luego de que el Hos-
pital General de Zona y Medici-
na Familiar (HGZMF) número 
16 del IMSS, en Torreón, infor-
mó de un paciente masculino 
de 34 años con síntomas, que 
fue atendido el pasado 1 de 
agosto.

Leopoldo Santillán Arrey-
gue, titular del IMSS en el es-
tado, precisó que el caso clíni-
co ya es estudiado en conjunto 
con la Secretaría de Salud, y aún 
no se tiene un resultado confir-
matorio, sin embargo, ya se to-
mó la muestra.

Por medio de una ficha in-
formativa emitida por la Je-
fatura Médica del IMSS que 
trascendió, se detalló que el 
paciente reportó tener can-
sancio y malestar general, con-
gestión nasal, dolor de cabeza 
y fiebre; asimismo se detecta-
ron úlceras en la boca y erup-
ciones en la piel, en etapa de 
costra en tórax, cara y brazos, 
por lo que se le recomendó ais-
lamiento domiciliario.

En el documento también se 
precisa que el hombre fue cita-
do el 2 de agosto para la toma 
de muestra de laboratorio, sin 
embargo, no se presentó y no 
fue posible su localización.
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PRIMERO SACARLOS Y LUEGO INDAGATORIAS: AMLO

INICIAN JUEGOS
MUNICIPALES  
DE ADULTOS 

Ciudad

Rodolfo Hernández 

‘LA VIDA HAY  
QUE RETRATARLA’

SEGUIRÁ ESTANCADA AMPLIACIÓN
DE LA CARRETERA A ZACATECAS
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Fuera de playoffs
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