
plicó la capacidad de extracción 
de agua de los pozos, “al mo-
mento se logra bombear más 
de 11 mil metros cúbicos por 
día, según las estimaciones de 
los ingenieros encargados”.

Los familiares de los mineros 
están siendo atendidos sicoló-
gicamente por parte del Go-
bierno municipal de Sabinas y 
por el DIF Coahuila, debido a 
los estragos que la angustia les 
ha generado.

Una parte de los familiares, 
amigos y compañeros se en-
cuentran al interior del perí-
metro, dispuestos a ingresar a 

la mina cuando existan condi-
ciones para el rescate, debido a 
que en estos momentos las au-
toridades no se los permiten.

Entre los voluntarios que for-
man estas cuadrillas de explo-
ración están Sebastián Moreno 
Leija y José Luis Amaya Gonzá-
lez, que son hermano y tío, res-
pectivamente, de dos mineros 
atrapados.

Entre los dispuestos a bajar a 
los “pocitos”, incluso antes que 
los buzos, está Cristian Solís, “El 
Choco”, quien era encargado 
de la mina y huyó el miércoles 
después de la inundación, pe-

Es imposible
iniciar rescate
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YA SON MÁS DE 100 CASOS DE VIRUELA DEL MONO EN EL PAÍS n PÁGINA 9A

EXTRAEN MÁS AGUA, PERO MINA SIGUE INUNDADA

Se mantiene 
apoyo a 
familias de 
mineros

A lo largo de la jornada, miles de fieles acudieron bajo la 
nueva normalidad a venerar a Cristo, coincidiendo en que 

“ya se extrañaba” la verbena que caracteriza esta fecha tan 
importante para la grey católica, por lo que poco importó 
tener que esperar hasta dos horas formados para poder 
ingresar al templo.

55% de avance
en recarpeteo
de Urdiñola

n Ciudad

Finaliza 
con éxito 
rally por 
Coahuila

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Coahuila mantiene una so-
breoferta del programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro, 
pues aunque hay 16 mil 865 va-
cantes en la entidad, solamen-
te se ha logrado incluir a 2 mil 
356 beneficiarios en casi cuatro 
años de operación.

Incluso, hay más centros de 
trabajo disponibles para vin-
cular a aprendices que a jóve-

nes que han aprovechado el 
proyecto, pues se ofertan 3 mil 
186 fuentes laborales dispues-
tas a participar de la formación 
laboral. 

Coahuila es el quinto estado 
con menor impacto del progra-
ma impulsado por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social en 
el país, solo por debajo de Baja 
California, Nuevo León, Sonora 
y Aguascalientes.

Aún hay 16 mil 865 vacantes en Coahuila

Desairan jóvenes becas de 4T

z Coahuila es de los estados con 
menor penetración de Jóvenes 
Construyendo el Futuro.

Festejan miles
al Santo Cristo

Ciudad

VUELVE LA GRAN FIESTA RELIGIOSA

Cuatro días después no 
hay condiciones para 
que bajen los buzos

ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El día que anunció el presiden-
te López Obrador como “decisi-
vo” para el rescate de los 10 mi-
neros atrapados en la mina del 
Pinabete, en Agujita, Sabinas, pa-
só como un día más en esta larga 
espera de los familiares y amigos.

Adentro del perímetro los re-
sultados avanzan lento, mien-
tras que afuera la frustración 
corre a paso de liebre entre 
quienes exigen un rescate que 
en estos momentos, por la fal-
ta de condiciones, es imposible, 
como lo han dicho todas las au-
toridades de diferentes maneras.

El presidente Andrés Manuel 
comentó que ayer que podría 
comenzar la fase de rescate con 
buzos, dependiendo del nivel 
del agua, pero la noticia tan es-
perada no llegó ante el paso de 
las horas.

Por su parte el gobernador 
Miguel Ángel Riquelme visitó 
la mina y al salir dijo que “no se 
están escatimando recursos por 
parte del Gobierno de la Repú-
blica y del Gobierno del Estado”, 
aunque reconoció que “nos es-
tá comiendo el tiempo”.

La estadística comienza a ju-
gar en contra de la esperanza, y 
en esas circunstancias las auto-
ridades informaron que se du-

n Página 2A

Ven expertos rezago
en cuarta dosis Covid

z Momento en que se introduce una cámara de video en el pozo 4.

ro regresó con remordimiento 
a ponerse al servicio de las au-
toridades y las familias.

La espera continúa en condi-
ciones donde “se puede perder 
la fe”, como dijo el presidente 
López Obrador durante su via-
je a Manzanillo, Colima, este fin 
de semana, al tiempo que orde-
nó al Ejército entrar inmediata-
mente al rescate de los mineros, 
sin embargo, la naturaleza no 
conoce de gobiernos.

Introducen cámara
La Coordinación Nacional de 
Protección Civil introdujo una 
cámara de video especial al po-
zo 4 de la mina del Pinabete en 
Agujita, Sabinas, con el fin de 
evaluar la situación al fondo de 
la mina. Hasta el momento no 
han informado los resultados 
de la exploración. De manera 
extraoficial, los familiares de los 
mineros informaron que la ma-
drugada de este domingo una 
cuadrilla de brigadistas podría 
intentar una primera introduc-
ción a la mina, sin que esto fue-
ra confirmado por la autoridad.

Deportes 2 y 3B
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