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z La primera dama invitó a la comunidad a sumarse a esta campaña que se 
realiza por parte del DIF municipal.

Una ayuda a la economía 
del hogar de familias 
de escasos recursos

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Un total de mil 500 menores se 
verán beneficiados con la entre-
ga gratuita de paquetes de úti-
les escolares que se va a realizar 
por parte del municipio en apo-
yo a la economía de los hogares 
acuñenses en este regreso a las 
aulas de clase, así lo dio a cono-
cer Yahaira Romero de De Ho-
yos, presidenta honoraria del 
DIF Acuña.

Manifestó que para alcan-
zar la meta que se ha trazado, el 
DIF lanzó la campaña “De cora-
zón a tu mochila”, a través de la 
cual se realiza la colecta de úti-
les escolares para conformar los 
paquetes que se van a distribuir 
a menores que radican tanto en 
el área rural como en las colo-
nias de la periferia.

Los paquetes de útiles se van 

a entregar acorde al grado es-
colar de los menores y estarán 
conformados por cuadernos, ti-
jeras, colores, lápices, juegos de 
geometría, diccionarios y en al-
gunos casos mochilas, lo que se 
traduce en un importante apo-
yo a la economía familiar. 

Invitó a los funcionarios, co-
merciantes, empresarios y a los 
propios ciudadanos a sumar-
se a esta campaña que se va a 
desarrollar del 4 al 9 de agos-
to, para lo cual los interesa-
dos podrán realizar sus dona-
tivos en las instalaciones del DIF  
municipal.

Sigue llegando equipo a Agujita

Realiza Gobierno rescate
con tecnología de punta
La prioridad es el rescate de los mineros atrapados y los trabajos 
no cesarán hasta lograr este objetivo.
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Fingen ser SAT y extorsionan  n 1B

Municipio apoyará a pequeños

Darán útiles 
escolares a 
1,500 menores

Israel ataca Gaza; 
hay 10 muertos

Internacional

Persecución de ‘pollero’ termina
en accidente con lesionados
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James 
Franco, en 
la piel de 
Fidel Castro

Flash

Paquetes de útiles
z Se entregarán acorde  
al grado escolar.

z Beneficiará a niños tanto 
del área urbana como rural.

z También se recolectarán 
útiles escolares a través de 
“De corazón a tu mochila”.

Avanza plan de 
pavimentación 
en un 80%
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Dan ultimátum 
a autoridades en
pozo de Agujita

Buzos no quieren 
bajar y no ven 
avances en el nivel 
de la mina, afirman 
familiares

CÉSAR FERNÁNDEZ/IMANOL 
CASTELLANOS
Zócalo | Sabinas

A casi tres días de que 10 mi-
neros quedaran atrapados en 
el fondo de un pozo de carbón 
en la villa de Agujita, familia-
res desesperados lanzaron un 
ultimátum para hoy a las au-
toridades: “O avanzan en los 
trabajos o bajamos nosotros 
al fondo de la mina”.

Señalaron que hay desacuer-
dos entre la autoridad y los fa-
miliares, pues en una reunión 
dicen una cosa y más tarde 
cambian la versión.

”Estamos desesperados. No 
hay avances, se bajan centíme-
tros nada más al nivel del agua”, 
afirmó Blanca Rivera, familiar 
de José Moreno y José Moreno 
junior, dos de los 10 mineros 
atrapados.

Santiago Cecilio Moreno, 
también familiar de José More-
no y José Moreno Jr., dijo que 
él está dispuesto a bajar para 
intentar rescatar a los mineros, 
esto luego de que el equipo de 
buzos se rehusó a aventurarse 
en las turbias aguas.

“Mañana me van a decir defi-
nitivamente, porque si no bajan 
los buzos, voy a bajar yo”, dijo 
Moreno. 

Además señalaron que exis-
te una esperanza de que estén 
con vida todos o algunos de 
ellos, debido a una bolsa de ai-
re situada en la llamada campa-
na de la mina Las Conchas.

Tras una reunión que tuvie-
ron con personal de la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila, 
quienes realizaron un estudio 
en el lugar, se habló de esta po-
sibilidad.

La bolsa de aire se ubica en 
la campana del pocito, la cual 
tiene una longitud de hasta 60 
metros, lugar donde pueden es-
tar refugiados los 10 mineros 
que sufrieron el accidente des-
de el pasado 3 de agosto.

AMENAZAN CON BAJAR ELLOS HOY

Tapan autoridades
visibilidad a pozo 

Por órdenes de Protección Civil federal y de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, trabajadores que laboran en el rescate de 10 mineros atrapa-
dos en un pozo de carbón en la villa de Agujita en Sabinas, Coahuila, 
comenzaron desde ayer por la tarde a obstruir la visibilidad hacia el 
área donde se trabaja.

Con un plástico negro de aproximadamente 2 metros y medio de 
alto se obstruyó la visibilidad en donde están dos de los pozos de los 
cuales se extraen agua del fondo de la mina, en un intento de desaguar 
la zona y poder generar condiciones para que los rescatistas ingresen al 
fondo del lugar, en el área que se presume están atrapados 10 mineros 
de los 15 que ahí trabajaban.

Personal de grupos de rescatistas de la región han sido desalojados 
de la zona por autoridades federales, quienes consideraron que ya no era 
necesaria su ayuda, por lo que comenzaron a instalar este hule negro o 
lona color negro de gran tamaño para que los medios de comunicación 
y los familiares o curiosos que se encuentran en este ejido de Sabinas 
eviten tener la visibilidad hacia donde están los dos de los tres pozos 
de carbón.

Las autoridades han señalado que el nivel del agua dentro del pozo 
de carbón ha comenzado a bajar y los expertos en rescate tanto minero 
como de zonas de derrumbe tipo sismos, analizan si ya hay condicio-
nes para que los rescatistas bajen al lugar e intenten localizar a los 10 
mineros atrapados.
Con información de César Fernández

z Blanca Rivera señaló que ya están 
desesperados y que no hay avance 
en el desfogue del agua de la mina.

z Cecilio Moreno señaló que los 
buzos no quieren bajar, pero si 
mañana no lo hacen, él está deci-
dido a intentar el rescate.


