
ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Una inversión de 34 millones de 
pesos fue la que se realizó por 
parte del Gobierno del Estado 
para los trabajos de ampliación 
a 6 carriles y pavimentación de 
la carretera Acuña-presa de la 
Amistad, así lo manifestó Mar-
cos Villarreal Suday, represen-
tante del gobernador Miguel 
Ángel Riquelme Solís en esta 
frontera.

El proyecto contempló la re-
habilitación del camellón cen-

tral, la colocación de luminarias, 
la construcción de una ciclo-
vía, colocación de señalamien-
tos y semaforización, así como 
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z La obra será entregada oficial-
mente por el gobernador del estado, 
Miguel Ángel Riquelme Solís, en los 
próximos días.

z Aduana y Protección Fronteriza 
hacen ejercicio en el puente inter-
nacional.

Incluye obra: 
z Rehabilitación del camellón 
central.

z Colocación de luminarias.

z Construcción de ciclovía.

z Colocación de señalamientos 
y semaforización.

Cuatro lograron salir 
con vida del lugar 
y con lesiones menores

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Sabinas

Diez mineros quedaron sepul-
tados entre escombros y agua 
al inundarse un pozo de carbón 
en la villa de Agujita en un acci-
dente laboral ocurrido ayer, cer-
ca de las 13.30 horas, confirmó 
la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social.

También cuatro lograron 
salir con vida por sus propios 
medios luego del accidente y 
fueron trasladados al Hospital 
General 24 del IMSS ubicado 
en Nueva Rosita, quienes están 
fuera de peligro.

El accidente ocurrió en el eji-
do Agujita en pozos de carbón 
hechos a un costado del cami-
no a Las Conchas, una mina 
abandonada en esa zona.

Las autoridades ya han des-
plegado más de 80 elementos 
entre efectivos de la Sedena, 
Policía Estatal, Protección Civil 
y rescatistas de varios grupos 
mineros de la región.

Se informó que el accidente 
en el interior del pozo se regis-
tró al momento de realizar tra-
bajos de excavación y dar con 
un venero que terminó inun-
dando el pozo de alrededor de 
90 metros de profundidad.

De acuerdo a la informa-
ción dada a conocer, el resca-
te se prolongará por algunos 
días debido a que el pozo se 
encuentra inundado en más 
del 60%. 

El desarrollo es propiedad 
de Régulo Zapata Jr., quien se-
gún fuentes federales tiene re-
gistrada su empresa minera y 
con sus cuotas al corriente.

Los mineros que lograron 

salir con vida de este percan-
ce son Fidencio Villas Álva-
rez, Raymundo Amaya, Javier 
Díaz y Fernando Pompa, quie-
nes presentan contusiones, sín-
drome de sumersión y lesiones 
menores y están estables y fue-
ra de peligro, confirmaron au-
toridades.

En el lugar están desplega-
dos además el fiscal general del 
estado, Gerardo Márquez Gue-

vara; la Secretaría del Trabajo de 
Coahuila y la coordinadora Na-
cional de Protección Civil, Lau-
ra Velázquez Alzúa,además de 
mandos militares de la 11a Zo-
na Militar.

z Autoridades de los tres niveles de 
Gobierno trabajan en las labores de 
rescate en el pozo de carbón de la 
villa de Agujita.

z El pozo de carbón, propiedad de Régulo Zapata Jr., está ubicado en el muni-
cipio de Sabinas.

z Familiares de los hombres sepultados en la mina reflejaron el dolor y miedo de perder a un ser querido.

Los lesionados
z Fernando Pompa
z Raymundo Amaya
z Javier Díaz
z Fidencio Villas Álvarez

90 metros
profundidad del pozo

de carbón.
 

3 años
de extraer carbón en esa zona.

 

1
no ingresó previo al accidente.

 

4
Lesionados e internados en IMSS.

 

ACCIDENTE EN VILLA DE AGUJITA

Sepultados 10
mineros en
pozo de carbón

Acusan a jóvenes de matar a dos hombres en Houston n Internacional

‘Con obras sociales, Mejorando-ando’

ARRANCAN PROGRAMA 
DE ACCIONES PRIORITARIAS
Encabezan evento el mandatario Miguel Riquelme y Manolo 
Jiménez, secretario de Desarrollo Social.
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Reparten puntos en la frontera

‘BRAVO’ RESCATE
FC Juárez impide la victoria de San Luis y rescata un empate 
con gol de Medina.

Deportes

flash!

Los Tigres
del Norte ¡A
dar el Grito!

Escapa niña 
secuestrada
en EU y hallan 
dos cuerpos

n Internacional 

Por 20 minutos

Realizan 
simulacro 
en el puente 
internacional
Por espacio de 20 minutos el puente 
internacional permaneció cerrado al 
tráfico, debido a que los oficiales de 
Aduana y Protección Fronteriza lle-
varon a cabo su ejercicio de entrena-
miento sobre cómo responder a una 
emergencia.

Liliana Flores, directora del puer-
to de entrada, dio a conocer que 
este tipo de ejercicios son de ma-
nera aleatoria, para que los oficiales 
practiquen sus planes de respuesta 
de emergencia y todos tengan cono-
cimiento de lo que deben hacer.

Fue en punto de las 10:10 de la ma-
ñana cuando los oficiales de Aduana 
y Protección Fronteriza cerraron el 
puente internacional, evitando que 
los vehículos cruzaran a esta fronte-
ra y que también autos no pudieran 
llegar a México.

Estos ejercicios se hacen para que 
los oficiales puedan cerrar la frontera 
en el menor tiempo posible en caso 
de una emergencia, especialmente si 
se tienen grupos de migrantes tratan-
do de ingresar al país por el puerto de 
entrada a la fuerza.

Con información 
de Hervey Sifuentes

Concluye ampliación 
carretera Acuña-presa

la eliminación del carril conti-
nuo para garantizar mayor se-
guridad a quienes utilizan esta 
importante arteria.

Los trabajos de pavimenta-
ción se realizaron sobre una su-
perficie de 1.1 kilómetros, tramo 
que comprende desde el cru-
ce con la llamada “calle ancha” 
hasta la calle Reginaldo Ramón 
Sánchez.

Página 5A

PÉRDIDA TOTAL
Arde camión de transporte 
de personal; nadie sale 
herido.


