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z Un niño perdió la batalla contra el Covid-19 en esta frontera.

Imposible acceder 
al túnel principal por 
presencia de lodo; sólo 
encontraron un martillo 
en el pozo 4

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Sabinas

Han transcurrido 8 días desde 
el accidente que dejó 5 mine-
ros lesionados y 10 atrapados 
en un pozo de carbón en la vi-
lla de Agujita en el municipio 
de Sabinas y tras lograr un bu-
zo y un minero rescatista des-
cender a más de 50 metros en 
el pozo cuatro, se encontraron 
con escombros, madera, agua 
y lodo, lo que hace imposible 
avanzar.

Laura Velázquez, coordina-
dora nacional de Protección Ci-
vil, se reunió con familiares de 
los mineros que esperan en tol-
dos a unos metros de los pozos 
carboneros.

“Serán los buzos quienes les 
expliquen”, dijo la funcionaria.

Señaló que fue complicado 
sacar las bombas del fondo del 
pozo, tan sólo esa maniobra de-
moró 5 horas.

“Está muy complejo, no pu-
dieron avanzar mucho”, afirmó 
la funcionaria federal.

“Se toparon con madera, lue-
go otro obstáculo, más obstá-
culos, también agua y madera”, 
explicó según el video subido 
a redes sociales por una fami-
liar de dos de los mineros atra-
pados.

Luego de recuperarse, to-
marse la presión y quitarse los 
trajes, fue entonces que los bu-
zos platicaron con los familia-
res.

“Ya es todo por hoy y vamos 
a seguir sacando agua y a hacer 
la planeación”, señaló la funcio-
naria federal cerca de las 7 de 
la tarde.

Los buzos comenzaron des-
censos cerca de las 3 de la tarde 
y luego un buzo y un rescatista 
minero familiar de los trabaja-
dores atrapados, descendió pa-
ra concluir esa labor cerca de 
las 18:00 horas.

Las autoridades informaron 
oficialmente también que el 

buzo del Ejército Mexicano que 
realizó la inmersión, determinó 
que existen obstáculos, por lo 
que se deberán realizar manio-
bras para su retiro.

A la par, el personal trabajó 
en algunas acciones en los po-
zos 2 y 3 para intercambiar las 
bombas de agua de mayor ta-
maño, por algunas de mayor 
maniobrabilidad, que debido 
a la disminución en los niveles 
de agua harán más eficiente el 
bombeo.

z De los lesionados durante la vol-
cadura, cuatro trabajadores siguen 
graves; el chofer José Ramos es 
reportado como el más delicado.

z Uno de los rescatistas explica a las familias lo ocurrido al bajar al pozo.

z Las autoridades estatales y federales siguen en la lucha por rescatar a los 
mineros.

z Con el uso de una cápsula, un buzo ingresó al pozo, pero fue imposible avan-
zar por la cantidad de escombros en el lugar.

AUMENTA DESESPERACIÓN DE LOS FAMILIARES

Topan los buzos 
con escombros

6
metros de escombros y madera 

antes de llegar al fondo
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 el accidente

10
mineros  siguen

atrapados

FGR declara 
a lesionados
La Fiscalía General de la Re-
pública comenzó a tomar las 
declaraciones de los cinco tra-
bajadores lesionados, una vez 
que la totalidad de ellos fue-
ron dados de alta del hospital 
general de zona 24 del IMSS 
ubicado en Nueva Rosita.

La FGR a través de la Sub-
delegación Monclova envió 
ministerios públicos federales, 
agentes investigadores y peri-
tos  para iniciar con las com-
parecencias y también que 
se reciban los informes que 
se han solicitado a Protec-
ción Civil municipal, estatal y 
federal sobre las inspecciones 
y condiciones de operación de 
estos pozos rudimentarios.

Los investigadores federa-
les también citarán a compa-
recer a Adrián N, dueño de la 
explotación carbonera irregu-
lar y a  los dueños del predio y 
de los derechos mineros.

Intercepta Border Patrol 7 grupos de indocumentados  n Página 6A

Se apuntala el 
crecimiento 
sostenido 
en empleo: 
MARS

n Página 2A

Muere niño por Covid
Es la cuarta víctima 
mortal en lo que 
va de agosto

REDACCIÓN
Zócalo | Acuña

Un niño de sólo siete años de 
edad fue otra víctima mor-
tal de complicaciones por Co-
vid-19 en esta frontera, ayer se 
confirmó su muerte que era un 
caso no reportado, dentro de 
las cinco defunciones registra-
das en Coahuila y los 472 nue-
vos casos.

Los otros decesos (casos ya 
reportados) fueron en Salti-
llo de un hombre de 58 años, 

en Múzquiz un hombre de 75 
años, en Frontera una mujer de 
62 años y en Allende un hom-
bre de 88 años.

Encabeza Saltillo los nuevos 
casos con 145; en segundo lugar 
Monclova con 59; en tercero To-
rreón con 51; en cuarto Frontera 
con 41 y en quinto Ramos Ari-
zpe con 27; Acuña está en el lu-
gar número seis, al igual que 
Piedras Negras con 24.

Está grave el chofer de camión volcado
HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

De las personas lesionadas en la 
volcadura suscitada la tarde del 
martes a la altura del ejido San-
ta María, municipio de Jiménez, 
cuatro personas siguen delica-
das, entre ellas el chofer.

El delegado de la Zona Norte, 
Mario Manuel Castro Narro, se-
ñaló que el último reporte del 
hospital donde se encuentran 

internados los lesionados, tres 
de los heridos están reportados 
como delicados, mientras que 
el cuarto es el chofer identifica-
do como José Ramos, quien es 
el más grave.

De acuerdo a las primeras in-
vestigaciones, aunque todo ha-
ce indicar que fue falta de pre-
caución del chofer, se descarta 
alguna falla mecánica o que al-
gún otro vehículo o semoviente 
se hubieran atravesado.

5
defunciones se confirmaron ayer 

por Covid-19 en Coahuila

MLS vuelve 
a derrotar 
a la Liga MX 
en el All Star

Deportes

Bajan las 
muertes por 
Covid 9% en el 
mundo
Son los resultados 
de la primera semana 
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