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UN IMPACTO BRUTAL
Gravemente lesionado terminó un taxista, luego de que un camión recolector 

de basura, que circulaba a exceso de velocidad, lo impactara en el periférico.

Seguridad 7C

Ya rindieron declaración 
propietario y 
concesionario de la mina

LUIS DURÓN
Zócalo | Sabinas

Hasta tres personas podrían 
ser señaladas como responsa-
bles de la tragedia minera en 
Sabinas. El fiscal general del 
Estado, Gerardo Márquez Gue-
vara, expresó que han tomado 
50 declaraciones para integrar-
las a la carpeta de investiga-
ción abierta sobre la inunda-
ción de un pocito en la mina 
El Pinabete.

“Seguimos desahogando da-
tos de prueba, tenemos entre 
50 a 55 diligencias que van en-
caminadas particularmente a 
la declaración o entrevista de 
los intervinientes o de los par-
ticipantes en el evento, sobre 
todo de los mineros que fue-
ron rescatados o de los pro-
pios compañeros”.

El fiscal señaló que de acuer-
do con las declaraciones, han 
estudiado diversas situaciones 
para dar con los puntos donde 
fueron ingresados los mineros 
que quedaron atrapados.

COMPARECEN ANTE FISCALÍA 50 PERSONAS

Van por los
responsables
de tragedia

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Frontera

Existe la posibilidad de que 
los 10 mineros atrapados en 
la mina El Pinabete, en Sa-
binas, permanezcan con vi-
da, informó el gobernador 
Miguel Ángel Riquelme So-
lís, al indicar que han baja-
do los volúmenes de agua 
y esperan que en las próxi-
mas horas haya condicio-
nes para el ingreso de los 
rescatistas.

“No perdemos la esperan-
za, tenemos fe en que ellos 
hayan encontrado una bur-
buja de aire, se hayan res-
guardado en alguna par-
te de la mina, esa es la fe 
que siempre se tiene cuan-
do hay algún accidente den-
tro de alguna mina y esta-
mos todavía en horas, en 
días en que se pueden en-
contrar (con vida); sí existe 
alguna posibilidad de que 
ellos se hayan resguardado 
en alguna parte.

Baja el nivel de agua en mina 
‘Es posible encontrarlos con vida’

z Esperan que en las próximas horas haya condiciones para el ingreso 
de rescatistas.
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AMERICANO AL 50%

RESCATAN VECINOS
A NIÑA DE INCENDIO
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CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Los adultos jóvenes y niños 
son la población más vulnera-
ble para contagiarse de la virue-
la símica, pues en cierta forma 
los mayores de 45 años tienen 
algunos anticuerpos debido a 
que ellos sí recibieron la vacuna 
contra la viruela común, seña-
ló el infectólogo Carlos Ramos 
del Bosque.

“Quienes nos vacunamos ha-
ce tiempo contra el virus de la 
viruela que dejó de existir co-

Niños y jóvenes, los más vulnerables

Amenaza pandemia
de viruela del mono

mo enfermedad en 1978 pues 
tenemos ciertos anticuerpos 
que nos permiten rechazar el 
virus”.
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TRAILERS

Negocios

SAÚL GARZA 
Zócalo | Saltillo

Con la llegada a Coahuila de 
“Norma”, asistente virtual de fá-
cil manejo, ahora las denun-
cias de robo y corrupción den-
tro de la misma Fiscalía General 
del Estado podrán realizarse 
vía WhatsApp, según lo infor-
mó el titular de la dependencia, 
Gerardo Márquez Guevara, du-
rante la presentación del chat-
bot, la tarde de este martes. 

En coordinación con el Ob-
servatorio Nacional Ciudadano 
se presentó esta herramienta 
que cualquier usuario ya puede 
dar de alta de forma gratuita en 
su teléfono celular, registrando 
entre los contactos el número 

Presentan ‘Ella es Norma’

Denuncias de robo por WhatsApp

556-890-2319, o bien, ingresar 
a la página de Facebook Ella es 
Norma, donde por medio de 
un mensaje privado se podrá 
reportar el delito.  RESCATA A SU HIJA 

DE 3 VIOLADORES
Desaparece por 20 horas; le avisan que  

se encuentra enfrente de su casa
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