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HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Una persona de 57 años de 
edad, identificada como Julio 
César Cárdenas Blanco, ingre-
só a la sala de urgencias del 
Hospital Narváez con una he-
rida de arma de fuego.

Este incidente ocurrió por 
la tarde, siendo elementos de 
Seguridad Pública Municipal 
quienes acudieron al Hospital 
Narváez, donde se entrevista-

ron con el doctor Óscar Gon-
zález, mismo que les indicó 
que momentos antes su ami-
go Julio César Cárdenas le ha-
bía hablado por teléfono pa-
ra que fuera a su domicilio en 

la colomnia Aeropuerto a re-
cogerlo porque se había da-
do un balazo de manera ac-
cidental.

El lesionado presentaba 
una herida periumbilical pro-
ducida por arma de fuego (ca-
libre .22) que le causó daño en 
la arteria femoral.

Serán elementos de la 
Agencia Investigación Crimi-
nal quienes inicien una inves-
tigación a fondo sobre estos 
hechos.

z Elementos de Seguridad Pública acudieron ayer por la tarde hasta el Hos-
pital Narváez a tomar conocimiento de la persona que accidentalmente se 
asestara un balazo. 

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Un hombre perdió la vida 
cuando caminaba en el esta-
cionamiento de un conocido 
comercio, caso en el cual como 
principal causa no se descarta 
un paro cardiorrespiratorio.

El incidente ocurrió ayer al-
rededor de las 10:30 de la ma-
ñana en el estacionamiento de 
dicho centro comercial ubicado 
en calles 5 de Mayo y Melchor 
Múzquiz de la colonia centro.

El hombre llevaba en vida el 
nombre de Jorge Eduardo Salas 
Treviño, de 67 años, quien pa-
decía una enfermedad del co-
razón.

Fue reconocido en el lugar 
del incidente por una familiar 
de nombre Delia Salas Chávez, 
de 41 años.

José Guadalupe González, de 
51 años, guardia de seguridad 
del comercio, indicó que miró 
a esta persona cuando camina-

ba y cayó de manera repentina.
Al arribar a este sitio, el para-

médico de Bomberos, Raúl To-
rres, confirmó que esta persona 
no contaba con signos vitales. 

Fueron los elementos de la 
Agencia de Investigación Cri-
minal quienes ordenaron que 
el cuerpo fuera enviado al Se-
mefo para la autopsia de ley.
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CÉSAR FERNÁNDEZ.
Zócalo | Nueva Rosita

El gobernador del estado, Mi-
guel Ángel Riquelme Solís, se-
ñaló que está supervisando los 
avances que se realizan para el 
rescate de los mineros atrapa-
dos en el interior del pozo.

Señaló que siguen a la baja 
los niveles del agua, al extraer 
gran cantidad de los pozos 
inundados gracias a la mayor 
capacidad de bombas que tra-
bajan en el área.

Enfatizó que se tiene todo 
listo para que cuando bajen los 
niveles, poder iniciar el operati-
vo de rescate de los 10 mineros.

De acuerdo a Riquelme, du-
rante la visita del Presidente de 
la República se le explicaron ca-
da uno de los pasos que se han 
hecho por el tema de las mi-
nas verticales, el equipo se es-
tá consiguiendo, el que está ya 
instalado, las bombas que es-
tán cambiando, el barrenado 
que se está realizando a la mina.

Señaló que en las próximas 
horas pudieran haber condi-
ciones para realizar el rescate, 
por lo que se tiene que esperar 
a que bajen los niveles de agua.

“Ya los ingenieros tienen más 

o menos ubicado el lugar por 
donde de esta filtrando y es 
por donde se está barrenando 

los pozos”, añadió el goberna-
dor del estado.

Dijo que buscan evitar que 

se esté filtrando el agua por 
cualquiera de los puntos, por 
lo que se están taponando las 
partes altas para que se pueda 
desaguar.

“Hasta hoy se nos permite es-
tar viendo un descenso dentro 
de los niveles de agua, pero hoy 
el señor Presidente les pidió a 
todos los que estamos trabajan-
do aquí la celeridad de los tra-
bajos y poder tener esperanza”.

Detectan de dónde 
proviene la filtración 
hacia el pozo y han 
barrenado para detener 
el flujo

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador llegó ayer para supervisar el avance en los trabajos de rescate.
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z Los rescatistas se preparan para ingresar al pozo para sacar a sus compa-
ñeros.

z Cuando caminaba cayó repenti-
namente de su propia altura Jorge 
Eduardo Salas, quien padecía una 
enfermedad del corazón.


