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z El municipio de Acuña es una de las primeras ciudades del estado en gene-
rar un gran número de empleos formales durante este año. 

‘La violencia, 
un montaje’
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que sus 
adversarios han hecho de la vio-
lencia un montaje propagan-
dístico con el fin de infundir 
miedo en el país.

“Sin duda están exagerando 
nuestros adversarios, y además, 
hasta salió un comunicado de 
los organismos empresaria-
les, y se difunde que en Esta-
dos Unidos advierten que no 
se venga a México por la vio-
lencia; está como montado, es 
propagandístico. No hay nin-
gún problema mayor, pero sí 

quieren agarrar (nuestros ad-
versarios) esa bandera de la 
violencia.

“Hay dos cosas: La realidad y 
la percepción. ¿Y qué manejan 
los medios del conservaduris-
mo? Pues la percepción, crear 
un ambiente de miedo, de te-
mor: ‘Qué barbaridad, cómo es-

tá el país’. No es cierto”, comen-
tó López Obrador. 

En conferencia en Palacio 
Nacional, el Mandatario fede-
ral afirmó que ante los recien-
tes hechos de violencia no hay 
nada que temer.

Empeora panorama
de rescate en mina

Suplican familias no los 
dejen sepultados; madre 
naturaleza retrasa todo 
el avance que se tenía 
en el desagüe

ELVIA ZAMORA
Zócalo | Agujita 

Pese a los esfuerzos conjuntos 
que realizan los tres órdenes 
de Gobierno, no ha podido ini-
ciar el rescate de los 10 mineros 
atrapados el pasado 3 de agosto 
en el pozo carbonero “El Pina-
bete”; la cruel realidad ha cam-
biado las súplicas de las fami-
lias y ahora sólo piden que no 
los dejen sepultados en el lugar 
del accidente.

Cerca de 4 pulgadas de llu-
via complicaron las maniobras 
que se realizan desde el día 
de la inundación, un bombeo 
constante, un ejército de per-
sonas como jamás en la histo-
ria de la minería se había visto, 
no bastó para contrarrestar los 
efectos de la madre naturaleza 
que terminó por sepultar a los 
trabajadores.

Después de 13 días amane-
ció un campamento abando-
nado por la lluvia, que arrasó 
con los toldos y que hace im-
posible cubrirse de las incle-
mencias en medio del monte, 
sin medios nacionales presen-
tes los primeros días esperan-
do como todos, la noticia de 

“un milagro”, es ahora el pa-
norama desolador que se ob-
serva, se han ido las esperan-
zas, es imposible con la fuerza 
del agua.

La última esperanza para 

las familias se apagó la maña-
na del lunes, cuando la coor-
dinadora nacional de Protec-
ción Civil, Laura Velázquez 
Alzúa, lamentó que durante la 
madrugada del lunes, a las 5:45 
horas, y en menos de una hora, 
se haya dado un ingreso súbi-
to y grande de agua de la mina 
Conchas Norte, hacia el com-
plejo de pocitos de carbón El 

Pinabete superando los nive-
les iniciales.

“Ya estaban preparados para 
el ingreso, porque se tenía un 
nivel de 1.30 metros, que per-
mitía caminar a las cuadrillas 
de rescate y voluntarios, pero 
se llenó nuevamente, se harán 
nuevos trabajos, no sabemos 
cuántos días pueda durar es-
to”, dijo.

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña 

El Servicio Nacional del Em-
pleo continúa trabajando de 
la mano y bajo las políticas del 
gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, pues ha solici-
tado el seguir incentivando la 
vinculación laboral y el creci-
miento empresarial que mues-
tra Coahuila, gracias a lo cual se 
estará llevando a cabo una Fe-
ria del Empleo. 

Ricardo Alderete Lomas, 
coordinador regional del SNE, 
compartió que en conmemora-
ción al Mes Internacional de la 
Juventud, organizarán una Fe-
ria del Empleo para el jueves 18 
de este mes en la que se estarán 
ofertando más de 550 vacantes.

Mencionó que se conta-
rá con la participación de en-
tre 13 y 14 empresas de la lo-
calidad, ofreciendo diferentes 

puestos, los cuales son desde 
profesionistas, personal admi-
nistrativo, técnicos y en su ma-
yoría operadores. 

Mencionó que el lugar en 
donde se llevará a cabo será en 
el Salón R L a partir de las 9:00 
de la mañana.

z Así amaneció ayer la zona de rescate en el pozo “El Pinabete”, luego de que 
una tormenta azotara la región.

z El desagüe continuará para inten-
tar dar con los mineros atrapados.

z El pluviómetro marcó ayer 4 pul-
gadas de lluvia en la zona.

LLUVIAS IMPOSIBILITAN LOS TRABAJOS

13
días bajo las entrañas de la tierra

4
pulgadas de lluvia cayeron ayer

Se espera más lluvia…
Tan sólo ayer se han contabilizado casi 4 pulgadas de lluvia y se espera 
que durante la semana continúen los pronósticos de la misma, lo que 
impedirá el mismo ritmo de trabajo y la aplicación de la nueva estrategia 
será hasta bajar nuevamente los niveles del líquido en el pozo.

El volumen de agua en “Conchas Norte”, ubicada al sur de “El Pinabete”, 
es superior a los 1.9 millones de metros cúbicos de agua acumulados, 
100 veces más grande que el complejo minero “El Pinabete” donde se 
encuentran atrapados los 10 mineros.

Arrestan a mil 384 migrantes en 7 grupos   n 6A

LA REALIDAD CON SUS DATOS
Según el 
reporte 
oficial de 
homicidios 
dolosos, 
en 6 días 
perdieron 
la vida 394 
personas, un 
promedio de 
65 cada día.
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Ofertarán 550 vacantes
en maquilas y comercios

Arranca MARS ciclo  
escolar 2022-2023
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Aplazan juicio 
de García 
Luna en EU
La defensa del 
exsecretario solicitó 
más tiempo para 
revisar los expedientes 
presentados por 
fiscales de Nueva York
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No hay 
respiro para 
el Atlas

Deportes

Tras 25 años
Volverá Johnny 
Depp a dirigir 
una película
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Feria del Empleo en Acuña

18
de agosto, cuando se lleve a cabo la 

Feria del Empleo

13 a 14
empresas participarán, ofreciendo 

diversos puestos
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