
Cuatro lograron salir 
con vida del lugar 
y con lesiones menores

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Sabinas

Diez mineros quedaron sepul-
tados entre escombros y agua 
al inundarse un pozo de carbón 
en la villa de Agujita en un acci-
dente laboral ocurrido ayer, cer-
ca de las 13.30 horas, confirmó 
la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social.

También cuatro lograron 
salir con vida por sus propios 
medios luego del accidente y 
fueron trasladados al Hospital 
General 24 del IMSS ubicado 
en Nueva Rosita, quienes están 
fuera de peligro.

El accidente ocurrió en el eji-
do Agujita en pozos de carbón 
hechos a un costado del cami-
no a Las Conchas, una mina 
abandonada en esa zona.

Las autoridades ya han des-
plegado más de 80 elementos 
entre efectivos de la Sedena, 
Policía Estatal, Protección Civil 
y rescatistas de varios grupos 
mineros de la región.

Se informó que el accidente 
en el interior del pozo se regis-
tró al momento de realizar tra-
bajos de excavación y dar con 
un venero que terminó inun-
dando el pozo de alrededor de 
90 metros de profundidad.

De acuerdo a la informa-
ción dada a conocer, el resca-
te se prolongará por algunos 
días debido a que el pozo se 
encuentra inundado en más 
del 60%. 

El desarrollo es propiedad 
de Régulo Zapata Jr., quien se-
gún fuentes federales tiene re-
gistrada su empresa minera y 
con sus cuotas al corriente.

Los mineros que lograron 

salir con vida de este percan-
ce son Fidencio Villas Álva-
rez, Raymundo Amaya, Javier 
Díaz y Fernando Pompa, quie-
nes presentan contusiones, sín-
drome de sumersión y lesiones 
menores y están estables y fue-
ra de peligro, confirmaron au-
toridades.

En el lugar están desplega-
dos además el fiscal general del 
estado, Gerardo Márquez Gue-

vara; la Secretaría del Trabajo 
de Coahuila y la coordinado-
ra Nacional de Protección Civil, 
Laura Velázquez Alzúa,además 
de mandos militares de la 11a  
Zona Militar.
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z Juan Francisco Gerardo Martí-
nez Lombas, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles y Moteles de 
Coahuila.

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

El Concilio de la ciudad con-
templa elevar la tarifa de cru-
ce para el transporte comercial 
de 5 a 5.50 dólares, modifica-
ción que podrá ponerse en vi-
gor una vez que se termine de 
discutir el tema y se le dé la ter-
cera lectura.

Lo anterior se vio en la jun-
ta celebrada el martes por la 
tarde en la que también se tra-
ta un tema referente a la auto-

matización del sistema para pa-
go primeramente para quienes 
manejan camiones comerciales.

Sobre esto, el gerente George 
Antuna comentó que los trans-

z La tarifa entrará en vigor una vez 
leída por tercera vez la propuesta.

z Autoridades de los tres niveles de 
Gobierno trabajan en las labores de 
rescate en el pozo de carbón de la 
villa de Agujita.

z El pozo de carbón, propiedad de Régulo Zapata Jr., está ubicado en el muni-
cipio de Sabinas.

z Familiares de los hombres sepultados en la mina reflejaron el dolor y miedo de perder a un ser querido.

Los lesionados
z Fernando Pompa
z Raymundo Amaya
z Javier Díaz
z Fidencio Villas Álvarez

90 metros
profundidad del pozo

de carbón.
 

3 años
de extraer carbón en esa zona.

 

1
no ingresó previo al accidente.

 

4
lesionados e internados en IMSS.

 

27.50
dólares promedio pagarán

por cada camión.
 

Estrategia
z El plan de automatizar el pago 
para automovilistas también se 
contempla para quienes cruzan 
en autos particulares e inclusive 
a pie.

ACCIDENTE EN VILLA DE AGUJITA

Sepultados 10
mineros en
pozo de carbón

Acusan a jóvenes de matar a dos hombres en Houston n Internacional

Ver 1E y 4E

‘Con obras sociales, Mejorando-ando’

ARRANCAN PROGRAMA 
DE ACCIONES PRIORITARIAS
Encabezan evento el mandatario Miguel Riquelme y Manolo 
Jiménez, secretario de Desarrollo Social.
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Acosa INM 
a huéspedes
con redadas
Al señalar que con operativos que 
realiza el Instituto Nacional de Mi-
gración contra personas migrantes 
en hoteles llegan a afectar a  hués-
pedes y a las propias empresas, Juan 
Francisco Gerardo  Martínez Lombas,  
presidente de la Asociación de Ho-
teles y Moteles de Coahuila, hizo un 
llamado a autoridades migratorias y 
de diferentes corporaciones a dejar 
de presionar al sector.

Precisó que han recibido muchas 
llamadas de hoteleros de toda la 
entidad que son presionados por el 
Instituto Nacional de Migración para 
que no den hospedaje a personas de 
otras nacionalidades y que pidan una 
serie de documentos.

“No nos corresponde eso”, dijo.
“Tampoco se puede dejar pasar a 

gente que no traiga, sean migrantes 
o no, se puede afectar a personas 
extranjeras con estancia legal en el 
país”, añadió.

Operativos del INM y de otras cor-
poraciones asustan a los huéspedes, 
a tal grado que dejan el hotel.

Con información 
de Orquídea López

Reparten puntos en la frontera

‘BRAVO’ RESCATE
FC Juárez impide la victoria de San Luis y rescata un empate 
con gol de Medina.

Deportes

Subirá 10% el peaje
a tráileres en puente

portistas han estado solicitan-
do que se implemente una 
manera más rápida y efectiva 
para cruzar hacia México sin 
tener que esperar demasiado.

Por ejemplo, que los tráile-
res cuenten con un sticker, cal-
comanía que sea leída por un 
aparato y den rápido acceso.

flash!

Los Tigres
del Norte ¡A
dar el Grito!

Carbonífera

A LOS MINEROS 
ATRAPADOS

ESPERAN EL MILAGRO
DE VERLOS CON VIDA
Las posibilidades son pocas, 
de 90 metros de profundidad, 
70 están inundados.

Escapa niña 
secuestrada
en EU y hallan 
dos cuerpos

n Internacional 


