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BUSCAN GENÉRICOS ANTE ESCASEZ n CIUDAD

Errores
llevaron a 
Saraperos
al fracaso

Arranca
el Coahuila 
1000 por
el Desierto Deportes

Se actualiza
cartografía
del delito

n Ciudad

SAÚL GARZA 
Zócalo | Saltillo

Cerca de un centenar de perso-
nas protestó cerrando el bule-
var Venustiano Carranza, a la 
altura de la secundaria Marga-
rita Maza de Juárez, para exigir 
justicia en torno a la muerte de 

“Mery”, la perrita chihuahueña 
apuñalada en cinco ocasiones 
por un drogadicto en la colo-
nia González Norte, en Saltillo, 
el pasado 31 de julio. 

Junto con sus mascotas, los 
manifestantes se plantaron so-
bre el mencionado punto para 
exigir, principalmente a las au-
toridades, reformas al Código 
Penal, en la que piden castigos 
severos a las personas que mal-
traten animales. 

Exigen justicia para 
perrita asesinada

Se impone opacidad

Oculta 4T
beneficiarios
de pensión
ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

En Coahuila es imposible co-
nocer con precisión a cuántas 
personas atiende el programa 
Pensión para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores, así 
como los montos que se han 
destinado en la entidad, des-
de 2018.

Ni siquiera consultando la 
base de datos de los programas 
de egresos, por ejercicio, entre-
gados por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, es po-
sible acceder a esa información.

En el mejor de los casos, so-
lo están disponibles los gas-
tos operativos del programa 
en Coahuila, es decir, cuánto 
se destina a viáticos, combusti-
bles, papelería y demás. Pero de 
los recursos entregados, nada.

Ni siquiera mediante la Pla-
taforma Nacional de Transpa-

z Ciudadanos bloquearon el V. 
Carranza para exigir castigo al que 
mató a “Mery”.
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Los trabajos de rescate
no cesarán hasta lograrlo
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Cuida la ciudad desde hace 415 años

Santo Cristo
abraza a Saltillo

Gasto operativo 
del programa en 
Coahuila 
Ejercicio Gasto informado
z 2019 $176,136.00
z 2020  No se incluyó
z 2021 No se incluyó
z 2022* $4’321,197.36

*Al corte del segundo trimestre.

rencia es posible, pues de nue-
va cuenta las dependencias 
federales obligan al usuario a 
acceder a un laberinto de pá-
ginas y extensas bases de datos, 
que no incluyen la información 
solicitada.
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‘NO AVANZAN’

z Cuando están por cumplir 72 horas los mineros atrapados, las familias 
comienzan a salirse de control por la falta de avances, exigen colaborar en el 
rescate y ser atendidos por su experiencia en este tipo de “pocitos”, mientras 
que las autoridades continúan con las labores planeadas.

‘Así como ellos sacan el 
agua, vuelve a entrar 
más por otros lados’

ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo | Sabinas

“Nos sentimos engañados por 
las autoridades”, fue lo que dije-
ron la noche de ayer los familia-
res de los 10 mineros atrapados 
en los “pocitos” del Pinabete, en 
Agujita, Sabinas.

“En tantas horas no han 
avanzado nada en el desazol-
ve del pozo”, comentó Santia-
go Moreno Leija, hermano de 
José Rogelio Moreno Leija, mi-
nero atrapado desde el pasado 
miércoles.

La angustia mezclada con la 
esperanza está mermando la 
paciencia de los familiares, que 
exigen un cambio de estrategia.

Durante todo el viernes, la 
Defensa Nacional y la Coordi-
nación Nacional de Protección 
Civil realizaron esfuerzos en mi-
ras de avanzar en el rescate, sin 
embargo, el día terminó y no 
hubo avances qué anunciar.

“Así como ellos sacan el agua, 
vuelve a entrar más por otros la-
dos, avanzaron centímetros ape-
nas en todo el día”, declaró Blan-
ca Rivera, prima de otro minero 
atrapado y quien estuvo toda la 
jornada al interior del perímetro, 
junto a las autoridades.

Además de construir un par 
de canales de tierra para ampliar 
el flujo del agua, levantar postes 
con transformadores de energía 
eléctrica y hacer fuertes de ma-
dera para sostener las mangue-
ras a presión, la Defensa Nacio-
nal instaló malla y bolsas negras 
al rededor de la zona del desas-
tre para evitar que se vea el tra-
bajo hecho en los “pocitos”.

La desesperación comenzó 
la noche de ayer a tensar la re-
lación entre autoridad y fami-
lias, quienes eligieron a Santia-
go Moreno, un experimentado 
minero de la zona, como su 
representante.

“Yo tengo esperanza en que 
ellos (los mineros) estén con vi-
da porque ahí adentro hay una 
zona llamada La Campana, en 

CRECE DESESPERACIÓN EN FAMILIAS DE MINEROS

la cual se hace una bolsa de ai-
re, y tengo fe de que ahí están”, 
dijo Santiago quien además de 
a su hermano, también busca a 
su sobrino.

La Secretaria del Trabajo de 
Coahuila dijo a través de un 
emisario que no hay todavía 
hora o fecha para que ingre-
sen los buzos especializados a 
los “pocitos”, debido a que no 
hay condiciones.

z Santiago Moreno Leija, represen-
tante de los familiares de los mine-
ros atrapados.
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