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Imposible acceder 
al túnel principal por 
presencia de lodo; sólo 
encontraron un martillo 
en el pozo 4

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Sabinas

Han transcurrido 8 días desde 
el accidente que dejó 5 mine-
ros lesionados y 10 atrapados 
en un pozo de carbón en la vi-
lla de Agujita en el municipio 
de Sabinas y tras lograr un bu-
zo y un minero rescatista des-
cender a más de 50 metros en 
el pozo cuatro, se encontraron 
con escombros, madera, agua 
y lodo, lo que hace imposible 
avanzar.

Laura Velázquez, coordina-
dora nacional de Protección Ci-
vil, se reunió con familiares de 
los mineros que esperan en tol-
dos a unos metros de los pozos 
carboneros.

“Serán los buzos quienes les 
expliquen”, dijo la funcionaria.

Señaló que fue complicado 
sacar las bombas del fondo del 
pozo, tan sólo esa maniobra de-
moró 5 horas.

“Está muy complejo, no pu-
dieron avanzar mucho”, afirmó 
la funcionaria federal.

“Se toparon con madera, lue-
go otro obstáculo, más obstá-
culos, también agua y madera”, 
explicó según el video subido 
a redes sociales por una fami-
liar de dos de los mineros atra-
pados.

Luego de recuperarse, to-
marse la presión y quitarse los 
trajes, fue entonces que los bu-
zos platicaron con los familia-
res.

“Ya es todo por hoy y vamos 
a seguir sacando agua y a hacer 
la planeación”, señaló la funcio-
naria federal cerca de las 7 de 
la tarde.

Los buzos comenzaron des-
censos cerca de las 3 de la tarde 
y luego un buzo y un rescatista 
minero familiar de los trabaja-
dores atrapados, descendió pa-
ra concluir esa labor cerca de 
las 18:00 horas.

Las autoridades informaron 
oficialmente también que el 
buzo del Ejército Mexicano que 

realizó la inmersión, determinó 
que existen obstáculos, por lo 
que se deberán realizar manio-
bras para su retiro.

A la par, se trabajó en ac-
ciones en los pozos 2 y 3 pa-
ra intercambiar las bombas de 
agua de mayor tamaño, por al-
gunas de mayor maniobrabi-
lidad, que debido a la dismi-
nución en los niveles de agua, 
harán más eficiente el bombeo.

z La otra víctima estaba dentro de 
un rancho.

z Uno de los rescatistas explica a las familias lo ocurrido al bajar al pozo.

z Las autoridades estatales y federales siguen en la lucha por rescatar a los 
mineros.

z Con el uso de una cápsula, un buzo ingresó al pozo, pero fue imposible avan-
zar por la cantidad de escombros en el lugar.

AUMENTA DESESPERACIÓN DE LOS FAMILIARES

Topan los buzos 
con escombros

6
metros de escombros y madera 

antes de llegar al fondo

500
militares y GN en la zona

8
días de ocurrido

el accidente

10
mineros  siguen

atrapados

FGR declara 
a lesionados
La Fiscalía General de la Re-
pública comenzó a tomar las 
declaraciones de los cinco tra-
bajadores lesionados, una vez 
que la totalidad de ellos fue-
ron dados de alta del hospital 
general de zona 24 del IMSS 
ubicado en Nueva Rosita.

La FGR a través de la Sub-
delegación Monclova envió 
ministerios públicos federales, 
agentes investigadores y peri-
tos  para iniciar con las com-
parecencias y también que 
se reciban los informes que 
se han solicitado a Protec-
ción Civil municipal, estatal y 
federal sobre las inspecciones 
y condiciones de operación de 
estos pozos rudimentarios.

Los investigadores federa-
les también citarán a compa-
recer a Adrián “N”, dueño de la 
explotación carbonera irregu-
lar y a  los dueños del predio y 
de los derechos mineros.Más información

n Carbonífera 1 y 4E

Pega inflación 15% en útiles escolares   n Ciudad 1C
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No detectaron el padecimiento

Muere niño de 7 
años por Covid
Es residente de Acuña 
y se trata de un caso no 
reportado

ORQUÍDEA LÓPEZ 
Zócalo | Piedras Negras

La Región Norte de Coahuila 
registró ayer dos fallecimien-
tos por Covid-19, uno de éstos, 
un niño de sólo siete años de 
edad en Ciudad Acuña, infor-
mó la Secretaría de Salud en la 
entidad.

De acuerdo al Reporte 
Coahuila del Plan Estatal de 
Prevención y Control Covid-19, 
se registraron cinco defuncio-

nes en la entidad, entre ellos la 
del niño de siete años en Ciu-
dad Acuña y un hombre de 88 
años en Allende.

Aunque los contagios van a 
la baja, la Región Norte registró 
73 casos nuevos positivos ayer, 
de los cuales 24 son de Piedras 
Negras, 24 de Acuña, 11 de Nava, 
6 de Zaragoza, 4 de Morelos, 3 
de Allende y 1 de Guerrero.

z La Región Norte registró dos falle-
cimientos por Covid-19, entre éstos 
el deceso de un menor de siete años.

Hallan muertos a dos migrantes
ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Dos migrantes fueron hallados 
sin vida en sitios diferentes; 
uno falleció por ahogamiento 
en el río Bravo y otro por po-
sible deshidratación dentro de 
un rancho del camino antiguo 
a Uvalde.

Los hallazgos fueron hechos 
por parte de agentes de la Pa-
trulla Fronteriza al sur río aba-

jo, el cuerpo de una persona no 
identificada fue recuperado y 
tomado en custodia por perso-
nal forense.

El otro cuerpo corresponde 
a un migrante mexicano de 27 
años que estaba en el monte 
dentro de la propiedad deno-
minada Sainer Ranch.

De este último caso, el Con-
sulado de México en Eagle Pass 
ya realiza las indagatorias para 
contactar a la familia.

MLS vuelve 
a derrotar 
a la Liga MX 
en el All Star
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