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CÉSAR FERNÁNDEZ.
Zócalo | Nueva Rosita

El gobernador del estado, Mi-
guel Ángel Riquelme Solís, se-
ñaló que está supervisando los 
avances que se realizan para el 
rescate de los mineros atrapa-
dos en el interior del pozo.

Señaló que siguen a la baja 
los niveles del agua, al extraer 
gran cantidad de los pozos 
inundados gracias a la mayor 
capacidad de bombas que tra-
bajan en el área.

Enfatizó que se tiene todo 
listo para que cuando bajen los 
niveles, poder iniciar el operati-
vo de rescate de los 10 mineros.

De acuerdo a Riquelme, du-
rante la visita del Presidente de 
la República se le explicaron 
cada uno de los pasos que se 
han hecho por el tema de las 
minas verticales, el equipo se 
está consiguiendo, el que está 
ya instalado, las bombas que 
están cambiando, el barrena-
do que se está realizando a la 
mina.

Señaló que en las próximas 
horas pudieran haber condi-
ciones para realizar el rescate, 
por lo que se tiene que esperar 
a que bajen los niveles de agua.

“Ya los ingenieros tienen más 
o menos ubicado el lugar por 
donde de esta filtrando y es 
por donde se está barrenando 
los pozos”, añadió el goberna-

dor del estado.
Dijo que buscan evitar que 

se esté filtrando el agua por 
cualquiera de los puntos, por 
lo que se están taponando las 

partes altas para que se pueda 
desaguar.

“Hasta hoy se nos permite es-
tar viendo un descenso dentro 
de los niveles de agua, pero hoy 
el señor Presidente les pidió a 
todos los que estamos trabajan-
do aquí la celeridad de los tra-
bajos y poder tener esperanza”.

Más de 200 mujeres 
acuden a la fiscalía para 
demandar avances en la 
investigación

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Cientos de mujeres marcharon 
ayer por la tarde para exigir jus-
ticia por el feminicidio de Angy, 
joven madre que fue asesinada 

de 20 cuchilladas en la colonia 
Loma Verde.

Más de 200 personas, en su 
mayoría mujeres y una veintena 
de autos con pancartas exigien-
do justicia marcharon, primero 

se plantaron en la Presidencia 
Municipal y luego de unos mi-
nutos ahí se fueron caminando 
a la Fiscalía del Estado en don-
de también se manifestaron.

María de los Ángeles “N” fue 
asesinada en su domicilio en la 
calle Verde de la colonia Loma 
Verde, en donde para robarla la 
golpearon y agredieron con ar-
ma blanca causándole más de 20 
heridas que le quitaron la vida.

El feminicidio lo realizó  
frente a sus dos pequeños hijos.

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Un conductor identificado 
como Pedro Ávila Hernán-
dez perdió la vida la madru-
gada de ayer al impactar su 
vehículo contra un poste de 
alumbrado, al desplazarse a 
velocidad inmoderada sobre 
la carretera 57.

El joven perdió la vida por 
la velocidad con que conducía 
y probablemente dormitó al 
volante, lo que provocó que el 

conductor de la unidad se salie-
ra del camino y se impactara de 
frente contra el poste metálico.

Al momento de los hechos 
conducía un automóvil Chevro-
let Cavalier placas FNG 6339 de 
Coahuila, que quedó completa-
mente destrozado.

Elementos de la Guardia Na-
cional acudieron a tomar cono-
cimiento del hecho como pri-
mer respondiente.

Se ordenó el levantamiento 
del cadáver para turnar el caso 
ante Asuntos Viales.

Detectan de dónde 
proviene la filtración 
hacia el pozo y han 
barrenado para detener 
el flujo

z El grupo de  manifestantes se desplazó por la avenida 16 de Septiembre 
hacia la fiscalía y luego retornaron a la Macroplaza.

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador llegó ayer para supervisar el avance en los trabajos de rescate.

z El conductor se desplazaba a exceso de velocidad.

Exigen con marcha justicia para Angy

200
mujeres son violentadas cada 

semana en Acuña y Piedras Negras

AMLO Y MARS SUPERVISAN ACCIONES EN MINA

120
horas llevan atrapados los 10 

trabajadores
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z Los rescatistas se preparan para ingresar al pozo para sacar a sus compa-
ñeros.


