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Forman parte de 
las cuatro muertes 
confirmadas en Coahuila

SANDRA CISNEROS
Zócalo | Acuña

Un hombre y una mujer de 63 y 
62 años respectivamente, fallecie-
ron por complicaciones del Co-
vid-19 en esta frontera, el caso del 
hombre no había sido reportado. 
Forman parte de las estadísticas 
de las 4 muertes registradas en 
Coahuila. Mientras que los nue-
vos casos ascienden a 695.

Las otras muertes se registra-
ron en Saltillo, donde una joven 
de 29 años perdió la vida por el 
coronavirus y en Castaños un 
hombre de 83 años.

La Secretaría de Salud a tra-
vés del Plan Estatal de Preven-
ción y Control Covid-19 infor-
mó lo anterior y exhorta a la 
población a mantener medi-
das de prevención al contagio, 
ya que siguen en aumento los 
casos.

Saltillo encabeza los nuevos 
casos con 195; le sigue Monclo-
va con 125; en tercer lugar To-

rreón con 107; en cuarto Fron-
tera con 48 y en quinto Acuña 
con 38.

Los casos activos ascienden 
a 6,430 en la entidad, y tam-
bién está en primer lugar Sal-
tillo con 1,873; le sigue Mon-
clova con 1,062; en tercer lugar 
Torreón con 688; en cuarto Pie-
dras Negras con 548 y en quin-
to Acuña con 470.

z Pierden la vida dos acuñenses víctimas del Covid-19.
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Se contagian 38 más

Fallecen 2 acuñenses
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62 y 63
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Da banderazo en Piedras 
Negras para proyectos 
con 20 millones de pesos 
de inversión

ORQUÍDEA LÓPEZ 
Zócalo | Piedras Negras

Tras arrancar las obras de la se-
gunda etapa del programa Me-
jora Coahuila con “Mejorando 
Ando” con una inversión de 20 
millones de pesos en esta fron-

tera, el secretario de Inclusión y 
Desarrollo Social, Manolo Jimé-
nez Salinas, instó a trabajar en 
equipo y coordinación, tanto 
autoridades de todos los nive-
les, iniciativa privada y sociedad.

Destacó que con Mejorando 
Ando se aplicarán 230 millones 
de pesos en todo Coahuila, pa-
ra realizar obras como red de 
agua potable, pozos, equipa-
miento, purificadoras, potabi-
lizadoras, pavimento, obras de 
drenaje, recarpeteo, cuartos, te-
chos, etcétera.

Enfatizó que de estas mejo-
ras que se realizan en toda la 
entidad, depende la calidad de 
vida de quienes aquí vivimos.

Señaló que se puede obser-
var a otros estados vecinos con 
gran falta de seguridad, de em-
pleo y oportunidades, lo cual 
merma la calidad de vida de 
sus habitantes.

“Somos privilegiados de vivir 
en Coahuila, la gente de Piedras 
Negras vive en la tercera ciudad 
más segura de México, la fronte-
ra más segura del país”, subrayó.

z Manolo Jiménez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, dio inicio a la 
segunda etapa del programa Mejora Coahuila en la Región Norte.

Anuncia Manolo obras por 230 mdp

Es triste y sólo Dios 
tiene la última palabra, 
señala sobreviviente

ELVIA ZAMORA
Zócalo | Agujita 

A casi 48 horas de registrarse el 
accidente minero en el pozo de 
carbón “El Pinabete”, se apagan 
las esperanzas de rescatar con 
vida a los diez trabajadores que 
quedaron atrapados.

Pese a los esfuerzos sobrehu-
manos que no han parado des-
de el miércoles que se suscitó la 
inundación, se logra desaguar 
el pozo con más de 100 metros 
de profundidad pero de forma 
inmediata se vuelve a llenar; es 
una pelea con la tierra en la que 
no se ve tregua alguna.

Jorge Alfredo Sánchez Do-
mínguez, primer sobrevivien-
te del pozo ubicado en Agujita, 
Coahuila, aseguró que en base a 
su experiencia como minero des-
de hace más de 20 años, es muy 
difícil que puedan estar vivos.

“Muy apenas aguantas cinco 
minutos bajo el agua, sin respi-
rar, es muy difícil que mis com-
pañeros estén vivos, si yo me 
hubiera quedado a esa profun-
didad seguramente no estuvie-
ra con vida, sólo un milagro, es 
demasiada el agua y la profun-
didad del pozo, no hay muchas 
alternativas”, comentó.

Sánchez Domínguez dijo que 
la realidad es triste y sólo Dios 
tiene la última palabra, “las ho-
ras pasan y los avances no se dan, 
todos queremos que los rescaten 
sanos y salvos, y sabemos que al 
igual que nosotros como sobre-
vivientes, ellos también se están 
aferrando a la vida”, concluyó.

Prioridad es el rescate: 
Autoridades 
Actualmente trabajan en las la-
bores de rescate elementos del 
Ejército Mexicano, Guardia Na-
cional, Protección Civil de los 
tres órdenes de Gobierno, per-
sonal de la Secretaría del Traba-
jo de Coahuila, Secretaría de Go-

z Es prioridad para los 3 órganos de gobierno el rescate de los 10 mineros, por 
lo que no cesarán los trabajos hasta concluir con esta labor.

MUY COMPLICADO EL RESCATE

DIFÍCIL QUE 
ESTÉN VIVOS
10 MINEROS

150
personas 

trabajan en el 
rescate por turno

6
buzos de Guardia 
Nacional planean 

inmersión

8
bombas 

extraen el agua 
día y noche

Supervisa MARS acciones 
de rescate en mina de carbón
Supervisa gobernador acciones que se implementan en la mi-
na de carbón Camino a Las Conchas, en la Región Carbonífera, 
en Agujita.
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bierno, DIF Coahuila, CONAGUA, 
CFE y rescatistas voluntarios ex-
pertos de la Región Carbonífera, 
en suma son más de 150 perso-
nas laborando por turno.

Autoridades señalaron que 
se trabaja en extracción de 
agua en tres pozos contiguos, 

con 8 bombas de agua espe-
cializadas que permiten una 
mayor sustracción y se espera 
la llegada en las próximas ho-
ras de 13 equipos de bombeo 
con mayor capacidad que per-
mitirán agilizar los trabajos de 
rescate. 


