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Hay varios sujetos 
que podrían estar 
involucrados, pero 
aún se les investiga

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

María de los Ángeles “Angy”, lo-
calizada sin vida en su domici-
lio de la colonia Loma Verde, 
presentaba 20 puñaladas, se-
gún los resultados de la necrop-
sia realizada por los elementos 
de Servicios Periciales de la Fis-
calía del Estado.

La víctima, de 29 años, fue 
localizada sin vida en su casa 
por sus propios hijos, quienes 
se despertaron al escuchar los 
gritos de su madre.

El responsable de los hechos 
entró por la ventana trasera del 
domicilio situado en la calle 
Verde del mencionado sector.

Ahí atacó a la mujer que des-
cansaba en su cama y quien a 
pesar de que se defendió del 
agresor, murió por las heridas 
que tenía en el cuello y pecho, 
principalmente.

La Policía de Investigación 
Criminal llevó a declarar a Ri-
cardo “N”, expareja sentimen-
tal de la joven víctima.

Además de que otra persona 
fue declarada por los sucesos, 

sin embargo hasta el momento 
las investigaciones continúan.

La fiscalía cuenta con varios 
videos de viviendas y negocios 
cercanos que podrían determi-
nar quién es el agresor y tam-
bién el móvil del crimen.

Además de declaraciones en 
torno a la familia, amigos y per-
sonas cercanas a la víctima.

La fiscalía tenía abierta la 
carpeta de investigación por el 
delito de feminicidio.

Al encontrar diversas pruebas, 
de forma inmediata se abre este 
protocolo para la investigación.

Sólo estaban a la espera de 
que se allegaran más medios 
de prueba para ubicar a el o 
los sujetos que cometieron el 
atroz asesinato.

La joven realizaba tandas y 
vendía productos de belleza, 
según dijeron sus amigas.

z La joven fue asesinada en su domi-
cilio y su cuerpo presentaba más 
de 20 heridas producidas por arma 
blanca.

Buzos no quieren bajar  
y no ven avances en el 
nivel de la mina, 
afirman familiares

CÉSAR FERNÁNDEZ/IMANOL 
CASTELLANOS
Zócalo | Sabinas

A casi tres días de que 10 mi-
neros quedaran atrapados en 
el fondo de un pozo de carbón 
en la villa de Agujita, familia-
res desesperados lanzaron un 
ultimátum para hoy a las au-
toridades: “O avanzan en los 
trabajos o bajamos nosotros 
al fondo de la mina”.

Señalaron que hay desacuer-
dos entre la autoridad y los fa-
miliares, pues en una reunión 
dicen una cosa y más tarde 
cambian la versión.

”Estamos desesperados. No 
hay avances, se bajan centíme-
tros nada más al nivel del agua”, 
afirmó Blanca Rivera, familiar de 
José Moreno y José Moreno junior, 
dos de los 10 mineros atrapados.

Santiago Cecilio Moreno, 
también familiar de José More-
no y José Moreno Jr., dijo que 
él está dispuesto a bajar para 
intentar rescatar a los mineros, 
esto luego de que el equipo de 
buzos se rehusó a aventurarse 
en las turbias aguas.

“Mañana me van a decir defi-
nitivamente, porque si no bajan 
los buzos, voy a bajar yo”, dijo 
Moreno. 

Además señalaron que exis-
te una esperanza de que estén 
con vida todos o algunos de 
ellos, debido a una bolsa de ai-
re situada en la llamada campa-
na de la mina Las Conchas.

Tras una reunión que tuvie-
ron con personal de la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila, 
quienes realizaron un estudio 
en el lugar, se habló de esta po-
sibilidad.

La bolsa de aire se ubica en 
la campana del pocito, la cual 
tiene una longitud de hasta 60 
metros, lugar donde pueden es-
tar refugiados los 10 mineros 
que sufrieron el accidente des-
de el pasado 3 de agosto.

z Blanca Rivera señaló que ya están 
desesperados y que no hay avance 
en el desfogue del agua de la mina.

z Cecilio Moreno señaló que los 
buzos no quieren bajar, pero si 
mañana no lo hacen, él está deci-
dido a intentar el rescate.

AMENAZAN CON BAJAR ELLOS HOY

Tapan autoridades
visibilidad a pozo 

Por órdenes de Protección Civil federal y de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, trabajadores que laboran en el rescate de 10 mineros atrapa-
dos en un pozo de carbón en la villa de Agujita en Sabinas, Coahuila, 
comenzaron desde ayer por la tarde a obstruir la visibilidad hacia el 
área donde se trabaja.

Con un plástico negro de aproximadamente 2 metros y medio de 
alto se obstruyó la visibilidad en donde están dos de los pozos de los 
cuales se extraen agua del fondo de la mina, en un intento de desaguar 
la zona y poder generar condiciones para que los rescatistas ingresen al 
fondo del lugar, en el área que se presume están atrapados 10 mineros 
de los 15 que ahí trabajaban.

Personal de grupos de rescatistas de la región han sido desalojados 
de la zona por autoridades federales, quienes consideraron que ya no era 
necesaria su ayuda, por lo que comenzaron a instalar este hule negro o 
lona color negro de gran tamaño para que los medios de comunicación 
y los familiares o curiosos que se encuentran en este ejido de Sabinas 
eviten tener la visibilidad hacia donde están los dos de los tres pozos 
de carbón.

Las autoridades han señalado que el nivel del agua dentro del pozo 
de carbón ha comenzado a bajar y los expertos en rescate tanto minero 
como de zonas de derrumbe tipo sismos, analizan si ya hay condicio-
nes para que los rescatistas bajen al lugar e intenten localizar a los 10 
mineros atrapados.
Con información de César Fernández

Sigue llegando equipo a Agujita

Realiza Gobierno rescate
con tecnología de punta
La prioridad es el rescate de los mineros atrapados y los trabajos 
no cesarán hasta lograr este objetivo.
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Invierten 3.5 mdp en pavimentación 
en la colonia Gobernadores
La alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, 
oficializó el arranque de pavimentación en la colonia 
Gobernadores
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