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Expareja se mete 
por la ventana 
y la ataca hasta matarla

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo Piedras Negras

Una mujer identificada como 
María de los Ángeles “N”, de 29 
años, fue asesinada a golpes en 
su domicilio en la colonia Lo-
ma Verde presuntamente por 
su expareja.

Los hechos se reportaron 
ayer cerca de las 13:30 horas en 
la calle Verde, en el domicilio 
marcado con el número 2615, 
esto luego de que el llanto de 
los niños alertó a los vecinos, 
quienes llamaron a la Policía 
para que atendiera un presunto 
caso de violencia intrafamiliar.

La mujer fue localizada en el 
piso de la sala, casi frente a la 
puerta principal, donde intentó 
escapar de la agresión del sujeto.

Trascendió que el agresor es 
su expareja y que luego de sepa-
rarse la acosaba y ayer llegó al 
domicilio y se metió por la ven-
tana de la habitación trasera pa-
ra sorprenderla recostada y co-
menzar a agredirla a puñetazos.

María de los Ángeles, ama de 
casa, además se dedicaba a la 
venta de cosméticos y produc-
tos de belleza vía redes sociales.

En el interior de la vivien-

da se encontraban sus hijos 
menores de edad de tres y un 
año, además tiene una hija de 
12 años pero aún no se confir-
ma si al momento de la agre-
sión ella también se encontra-
ba en la casa.

Las autoridades arribaron al 
lugar y recabaron datos con los 
vecinos así como también es-
pecialistas de la Pronnif y del 
Centro de Justicia y Empodera-
miento de la Mujer para tomar 
en custodia a los niños y verifi-
car qué había sucedido.

z María de los Ángeles “N”, es el 
nombre de la joven madre de fami-
lia que fue asesinada a golpes en su 
domicilio. 

z Autoridades recabaron testimonios de los vecinos en el lugar de los hechos. 

Da banderazo en Piedras 
Negras para proyectos 
con 20 millones de pesos 
de inversión

ORQUÍDEA LÓPEZ 
Zócalo | Piedras Negras

Tras arrancar las obras de la se-
gunda etapa del programa Me-
jora Coahuila con “Mejorando 
Ando” con una inversión de 20 
millones de pesos en esta fron-

tera, el secretario de Inclusión y 
Desarrollo Social, Manolo Jimé-
nez Salinas, instó a trabajar en 
equipo y coordinación, tanto 
autoridades de todos los nive-
les, iniciativa privada y sociedad.

Destacó que con Mejorando 
Ando se aplicarán 230 millones 
de pesos en todo Coahuila, pa-
ra realizar obras como red de 
agua potable, pozos, equipa-
miento, purificadoras, potabi-
lizadoras, pavimento, obras de 
drenaje, recarpeteo, cuartos, te-
chos, etcétera.

Enfatizó que de estas mejo-
ras que se realizan en toda la 
entidad, depende la calidad de 
vida de quienes aquí vivimos.

Señaló que se puede obser-
var a otros estados vecinos con 
gran falta de seguridad, de em-
pleo y oportunidades, lo cual 
merma la calidad de vida de 
sus habitantes.

“Somos privilegiados de vivir 
en Coahuila, la gente de Piedras 
Negras vive en la tercera ciudad 
más segura de México, la fronte-
ra más segura del país”, subrayó.

z Manolo Jiménez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, dio inicio a la 
segunda etapa del programa Mejora Coahuila en la Región Norte.

Es triste y sólo Dios 
tiene la última palabra, 
señala sobreviviente

ELVIA ZAMORA
Zócalo | Agujita 

A casi 48 horas de registrarse el 
accidente minero en el pozo de 
carbón “El Pinabete”, se apagan 
las esperanzas de rescatar con 
vida a los diez trabajadores que 
quedaron atrapados.

Pese a los esfuerzos sobrehu-
manos que no han parado des-
de el miércoles que se suscitó la 
inundación, se logra desaguar 
el pozo con más de 100 metros 
de profundidad pero de forma 
inmediata se vuelve a llenar; es 
una pelea con la tierra en la que 
no se ve tregua alguna.

Jorge Alfredo Sánchez Do-
mínguez, primer sobrevivien-
te del pozo ubicado en Agujita, 
Coahuila, aseguró que en base a 
su experiencia como minero des-
de hace más de 20 años, es muy 
difícil que puedan estar vivos.

“Muy apenas aguantas cinco 
minutos bajo el agua, sin respi-
rar, es muy difícil que mis com-
pañeros estén vivos, si yo me 
hubiera quedado a esa profun-
didad seguramente no estuvie-
ra con vida, sólo un milagro, es 
demasiada el agua y la profun-
didad del pozo, no hay muchas 
alternativas”, comentó.

Sánchez Domínguez dijo que 
la realidad es triste y sólo Dios 
tiene la última palabra, “las ho-
ras pasan y los avances no se dan, 
todos queremos que los rescaten 
sanos y salvos, y sabemos que al 
igual que nosotros como sobre-
vivientes, ellos también se están 
aferrando a la vida”, concluyó.

Prioridad es el rescate: 
Autoridades 
Actualmente trabajan en las la-
bores de rescate elementos del 
Ejército Mexicano, Guardia Na-
cional, Protección Civil de los 

z Es prioridad para los 3 órganos de gobierno el rescate de los 10 mineros, por 
lo que no cesarán los trabajos hasta concluir con esta labor.

Anuncia Manolo obras por 230 mdp
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Hoy darán a conocer lista de becas ‘CoNTodo’  n 1C

150
personas 

trabajan en el 
rescate por turno

6
buzos de Guardia 
Nacional planean 

inmersión

8
bombas 

extraen el agua 
día y noche

En colonia Loma Verde

Asesinan a mujer
frente a sus hijos

3
hijos tenía 
la víctima

29
años edad 
de la mujer

Supervisa MARS acciones 
de rescate en mina de carbón
Supervisa gobernador acciones que se implementan en la mi-
na de carbón Camino a Las Conchas, en la Región Carbonífera, 
en Agujita.

n Página 1E

Declara EU 
emergencia 
por la viruela 
del mono

Internacional

Raiders vencen a los
Jaguars en Canton, Ohio

Deportes

tres órdenes de Gobierno, per-
sonal de la Secretaría del Traba-
jo de Coahuila, Secretaría de Go-
bierno, DIF Coahuila, CONAGUA, 
CFE y rescatistas voluntarios ex-
pertos de la Región Carbonífera, 
en suma son más de 150 perso-
nas laborando por turno.

Autoridades señalaron que 

se trabaja en extracción de agua 
en tres pozos contiguos, con 8 
bombas de agua especializa-
das que permiten una mayor 
sustracción y se espera la llega-
da en las próximas horas de 13 
equipos de bombeo con mayor 
capacidad que permitirán agili-
zar los trabajos de rescate. 


