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Aparecía como 
responsable del 
encontronazo 
en el Sur Poniente 
registrado el sábado; 
la mujer que lo 
acompañaba sigue grave 

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Debido a la gravedad de las he-
ridas que presentaba luego de 
que participara en un acciden-
te vial, falleció ayer por la tar-
de en la clínica 92 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Je-
sús López Amaya, quien conta-
ba con 29 años de edad.

El fallecido aparecía co-
mo responsable del aparato-
so choque registrado la tarde 
del sábado en el libramiento 
Sur Poniente, a la altura de la 
curva conocida como “La Mo-
rena”.

En esa ocasión conducía a 
exceso de velocidad un vehícu-
lo Nissan modelo 2018 en color 
guinda, y debido a lo mojado 
en que se encontraba la cinta 
asfáltica, perdió el control y so-
brevino el accidente.

El Nissan chocó de frente 
contra un GMC Sierra mode-
lo 2002 en color arena, la cual 
manejaba Karina Vázquez, de 
32 años.

Jesús López y su acompa-
ñante salieron mal heridos en 
el choque, siendo llevados a la 
clínica 92 por una ambulancia 
de la Cruz Roja, donde murió 
López Amaya, mientras que la 
mujer (no identificada) seguía 
grave.

Se dirigían a esta 
frontera a un partido 
de futbol, cuando se 
registró el fatal percance 

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Dos personas residentes de 
Ciudad Acuña, Coahuila con 
residencia en este estado, fa-
llecieron en un accidente au-
tomovilístico este viernes por 
la noche cerca de San Antonio, 
Texas.

Los acuñenses fueron identi-

ficados como Carlos Enrique Ri-
co Chavarría y Jesús García Ro-
dríguez, quienes se dirigían a 
Ciudad Acuña para participar 
en un torneo de futbol.

El accidente fue cerca de San 
Antonio, Texas, pero las causas 
no se han dado a conocer ya 
que el caso sigue bajo investi-
gación por las autoridades, só-
lo los familiares directos fueron 
notificados sobre estos lamen-
tables hechos.

Para este día se habrán de 
dar a conocer más detalles so-
bre este trágico accidente, en 
donde dos acuñenses perdie-
ron la vida.

z Carlos Enrique Rico y Jesús García Rodríguez fallecieron en un acci-
dente.

z Momentos en que Jesús López 
Amaya era trasladado a la clínica 92 
del IMSS, donde lamentablemente 

z El Nissan donde viajaba el joven fallecido quedó destrozado, quien de 
acuerdo al peritaje, fue el responsable.

z La camioneta GMC Sierra modelo 
2002 en color arena que manejaba 
Karina Vázquez, de 32 años, salió 

SE ACCIDENTÓ EN ‘LA MORENA’

Muere delriense a causa del Covid  n 6A

29
años, edad del fallecido, Jesús 

López Amaya

2018
modelo del auto Nissan que 

manejaba

32
años, edad de la afectada, Karina 

Vázquez

Con nuestros jóvenes Coahuila 
tiene presente y futuro: Manolo

n Página 2A

Se matan 2 
acuñenses

Tigres vence a Santos 
y llega motivado 
al Clásico Regio
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Y pronostica Conagua 
lluvias fuertes para hoy 
lunes

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Nueva Rosita

Durante la madrugada de ayer, 
se volvieron a inundar los po-
zos de carbón ‘‘El Pinabete’’, por 
lo que especialistas de la Secre-
taría de Economía y de una em-
presa privada comenzaron a di-
señar una nueva estrategia para 
evitar que siga aumentando el 
nivel de agua y lograr realizar el 
rescate de los 10 mineros atra-
pados.

De acuerdo a lo que se in-
formó, hasta las 8 de la maña-
na del día de ayer se registra-
ban los niveles en el tirante de 
agua del pozo 2 de 12.92 m, en 
el pozo 3, 15.51 metros, y en el 
pozo 4 12.56 metros.

Además el Servicio Meteoro-
lógico Nacional pronostica pa-
ra hoy lluvias de hasta 150 mi-
límetros, unas 6 pulgadas, para 
Coahuila, lo que terminaría de 
inundar los pozos si esta des-
carga al río Sabinas, cercano a 
esta zona.

La coordinadora nacional 
de Protección Civil Laura Ve-
lázquez, mencionó que luego 

del incremento en el pozo ‘‘El 
Pinabete’’, expertos de la Secre-
taría de Economía y de Mimosa 
diseñarán una nueva estrategia 
para realizar el rescate.

“Que a los familiares les que-
de claro que no los vamos a 
abandonar ni a ellos ni a los 
mineros atrapados”.

Se complica rescate
de 10 mineros; lluvia
inunda los 3 pozos

z Durante la madruga de ayer se 
inundaron los pozos, por lo que 
continúan en espera de realizar el 
rescate.

Niveles de agua
z Pozo 2 12.92 m
z Pozo 3 15.51 m
z Pozo 4 12.56 m


