
ALMA PROA
Zócalo | Acuña

El municipio de Acuña será el 
primero en recibir los recursos 
que se destinarán por parte de 
la Federación derivados del pro-
grama de regularización de los 
llamados autos “chocolate”, los 
cuales ascienden a la cantidad 
de un millón 700 mil pesos, 
así lo manifestó el alcalde Emi-
lio Alejandro de Hoyos Monte-
mayor.

Dijo que los recursos son 
proporcionales al número de 
unidades que se han logrado 
nacionalizar pertenecientes a 
familias que radican en esta 
frontera, lo que se traduce en 
un balance positivo, ya que de-
nota el interés que las mismas 
tienen en regularizar su situa-
ción.

El alcalde manifestó que los 
recursos antes mencionados se 
van a invertir en el proceso de 
pavimentación de varias arte-
rias del fraccionamiento Funda-
dores, donde una de ellas será 
rehabilitada con la técnica del 

fresado y en otras se realizará 
la aplicación pavimento nuevo.

Dijo que la temprana asigna-
ción de los recursos obedece al 
trabajo que se realizó por parte 
de las autoridades para confor-
mar y entregar en tiempo y for-
ma los expedientes de los pro-
yectos que se pretenden realizar 
con el dinero que se recaude a 
través de este programa.
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z El recurso es proporcional al número de unidades que se han nacionalizado 
en esta frontera.

Buscan fincar 
responsabilidad y 
vincular a proceso a 
Cristian “N”

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Sabinas

La Fiscalía General de la Repú-
blica determinó que la explo-
tación de carbón que opera-
ban en “El Pinabete” es ilícita, 
por lo que ha solicitado al Cen-
tro de Justicia Penal federal en 
Torreón una vinculación a pro-
ceso en contra del dueño Cris-
tian “N”.

Mediante un comunicado 
emitido ayer por la noche, la 
FGR pretende imputar al due-
ño de esta serie de pozos de car-
bón por su responsabilidad en 
todos los actos de dirección y 
administración, en la explota-
ción ilícita del subsuelo a través 
de la mina de carbón mineral 
conocida como “El Pinabete”, 
en Sabinas, Coahuila, incum-
pliendo con las obligaciones 
que la ley le impone a quien 
realiza ese tipo de actividades.

La dependencia explicó que 
esos hechos constituyen el de-
lito de explotación ilícita de un 
bien que pertenece a la Nación, 
previsto y sancionado en el ar-
tículo 150 de la Ley de Bienes 
Nacionales, tratándose de un 
delito de acción permanente y 
dolosa, en los términos señala-
dos en el Código Penal Federal, 

fundamentalmente, en sus artí-
culos 8, 9 y 13.

Explicó se traerá a declarar a 
más personas relacionadas, así 
como también se adicionan to-
dos los datos de prueba, como 
dictámenes en documentación 
fotográfica, en materia crimina-
lística de campo, en ingeniería 
y arquitectura, en investiga-
ción criminal, así como las ins-
pecciones y entrevistas corres-
pondientes. 

Cristian “N”. ya ha declara-
do ante la Fiscalía en el inicio 
de la carpeta de investigación, 
pero ahora será en calidad de 
imputado, esto una vez que el 
juez federal responda a la soli-
citud de audiencia de los AMPF.

Cristian “N” operaba la mi-
na “El Pinabete” que hace 9 días 
registró un accidente y dejó un 
saldo de 5 mineros lesionados 
y 10 atrapados por inundación 
y derrumbe.

Va Fiscalía por el 
dueño de la mina

z Con alabanzas y veladoras encendidas, familiares y amigos de los mineros atrapados iniciaron una caminata hacia la mina “El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila.

z Cristian “N” funge como el propietario de la mina donde 10 trabajadores 
quedaron atrapados desde hace 8 días.

EL POZO ES ILEGAL, AFIRMAN

Se cumplen hoy 9 días

Ingresarán
hoy por los 
10 mineros
Están dadas las condiciones para que 
hoy ingresen los rescatistas y  briga-
distas para la búsqueda y rescate de 
los 10 mineros atrapados en el fondo 
del pozo “El Pinabete” en la Villa de 
Agujita, afirmó el gobernador Miguel 
Ángel Riquelme.

Al salir de la zona en donde los 
mineros ya tienen 9 días atrapados 
en el fondo de esta red de pozos 
de carbón, explicó que continúan a 
marchas forzadas los trabajos para 
realizar el rescate de los mineros atra-
pados en el pozo de carbón.

Riquelme Solís señaló que se es-
tán revisando los niveles de los po-
zos, la extracción de agua las bombas 
que se tienen los barrenos instalados  
y se ven los asuntos generales de la 
estrategia que utiliza la Sedena para 
el rescate en las próximas horas. 

Explicó que durante el día de ayer 
se tuvo un gran avance “el avance que 
yo vi físicamente, es que los rescatis-
tas y los buzos sacaron dos polines 
de madera que estaban estorbando 
el paso del pozo 4, y que la mayor ga-
nancia es que se metió una bomba 
de 150 caballos y se está desaguando 
con mayor rapidez el pozo 4”. 

Además afirmó que se ingresaron 
bombas en el pozo 2 de menor capa-
cidad como parte de la recomenda-
ción de los ingenieros y los técnicos.

Recluta Rusia a presos para guerra en Ucrania n Internacional

flash!

Pierde México a
su villano de oro

BRINDAN CAIF’S MÁS DE 73 MIL 
TERAPIAS A COAHUILENSES
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Arde Ciudad 
Juárez; mueren 
3 en penal

n Nacional

Esperan libros
de nivel básico
La Dirección de Servicios Educativos 
de la Región Acuña-Jiménez dio a co-
nocer que durante estos días estarán 
recibiendo los libros de texto que 
serán utilizados por los alumnos del 
nivel básico, para que los planteles 
educativos puedan entregarlos a par-
tir de la primera semana de clases. 

César Morales Veloz, director de 
Servicios Educativos de la Región, 
manifestó que en estos días estarán 
trabajando en la distribución de los 
libros en las primarias y secundarias, 
ya que en el mes de julio se entrega-
ron para el nivel de preescolar. 

Indicó que estarán trabajando 
también por las tardes para poder 
acelerar el proceso de entrega y así 
las escuelas puedan contar con los 
libros antes de iniciar con el ciclo 
escolar y puedan entregarlos a los 
alumnos durante la primera semana 
de clases. 

Agregó que también se estarán 
entregando paquetes de útiles esco-
lares, sin embargo, no se contempla 
que lleguen durante esta semana, 
por lo que podrían recibirlos hasta 
la segunda semana de clases y con 
ello entregarlos a los alumnos.
(Con información de JOSUÉ ACOSTA)

Recibirá Acuña los recursos de Repuve

Recursos
z 1 millón 700 mil pesos, serán 
los recursos que reciba Acuña.

z Recursos proporcionales al 
número de unidades nacionali-
zadas.

z Se invertirán en la pavimenta-
ción de varias arterias.Página 8A

ENTREGAN 
APOYOS DE LA 
BECA “BENITO 
JUÁREZ”


