
Quedaron tendidos 
entre el monte; sus 
acompañantes los 
abandonaron

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

La ola de calor en el norte de 
Coahuila y sur de Texas de-
jó su estela de muerte nueva-
mente entre los migrantes y 
por segundo día consecutivo 
se localizaron los restos de dos 
personas que sin documentos 
intentaban ingresar a Estados 
Unidos por el semidesierto. Con 
estos fallecidos la cifra de muer-
te alcanza ya los 196.

Las autoridades migratorias 
han encontrado cuerpos de 
migrantes en áreas de ranchos 
que se ubican en los alrededo-
res del condado de Maverick.

Los escenarios fueron el ran-
cho La Paloma, extensa propie-

dad que está sobre la carretera 
57, aproximadamente 3 kilóme-
tros del punto de revisión de la 
Patrulla Fronteriza.

El sheriff Tom Schmerber in-
formó que en este lugar, traba-
jadores del rancho llamaron a 
las autoridades para darles a co-
nocer sobre la presencia de un 

hombre muerto, tendido entre 
el monte.

En el rancho Burr, área lo-
calizada sobre la carretera 277 
al norte de esta frontera, fue 
encontrado el cuerpo de un 
migrante, que según un do-
cumento, es de origen mexi-
cano.

Buscan fincar 
responsabilidad y 
vincular a proceso a 
Cristian “N”

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Sabinas

La Fiscalía General de la Repú-
blica determinó que la explo-
tación de carbón que opera-
ban en “El Pinabete” es ilícita, 
por lo que ha solicitado al Cen-
tro de Justicia Penal federal en 
Torreón una vinculación a pro-
ceso en contra del dueño Cris-
tian “N”.

Mediante un comunicado 
emitido ayer por la noche, la 
FGR pretende imputar al due-
ño de esta serie de pozos de car-
bón por su responsabilidad en 
todos los actos de dirección y 
administración, en la explota-
ción ilícita del subsuelo a través 
de la mina de carbón mineral 
conocida como “El Pinabete”, 
en Sabinas, Coahuila, incum-
pliendo con las obligaciones 
que la ley le impone a quien 
realiza ese tipo de actividades.

La dependencia explicó que 
esos hechos constituyen el de-
lito de explotación ilícita de un 
bien que pertenece a la Nación, 
previsto y sancionado en el ar-
tículo 150 de la Ley de Bienes 
Nacionales, tratándose de un 
delito de acción permanente y 
dolosa, en los términos señala-
dos en el Código Penal Federal, 

fundamentalmente, en sus artí-
culos 8, 9 y 13.

Explicó se traerá a declarar a 
más personas relacionadas, así 
como también se adicionan to-
dos los datos de prueba, como 
dictámenes en documentación 
fotográfica, en materia crimina-
lística de campo, en ingeniería 
y arquitectura, en investiga-
ción criminal, así como las ins-
pecciones y entrevistas corres-
pondientes. 

Cristian “N”. ya ha declara-
do ante la Fiscalía en el inicio 
de la carpeta de investigación, 
pero ahora será en calidad de 
imputado, esto una vez que el 
juez federal responda a la soli-
citud de audiencia de los AMPF.

Cristian “N” operaba la mi-
na “El Pinabete” que hace 9 días 
registró un accidente y dejó un 
saldo de 5 mineros lesionados 
y 10 atrapados por inundación 
y derrumbe.
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Va Fiscalía por el 
dueño de la mina

z Con alabanzas y veladoras encendidas, familiares y amigos de los mineros atrapados iniciaron una caminata hacia la mina “El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila.

z Cristian “N” funge como el propietario de la mina donde 10 trabajadores 
quedaron atrapados desde hace 8 días.

z Los escenarios de muerte fueron de nueva cuenta ranchos en el condado 
de Maverick.

EL POZO ES ILEGAL, AFIRMAN

Se cumplen hoy 9 días

Ingresarán
hoy por los 
10 mineros
Están dadas las condiciones para que 
hoy ingresen los rescatistas y  briga-
distas para la búsqueda y rescate de 
los 10 mineros atrapados en el fondo 
del pozo “El Pinabete” en la Villa de 
Agujita, afirmó el gobernador Miguel 
Ángel Riquelme.

Al salir de la zona en donde los 
mineros ya tienen 9 días atrapados 
en el fondo de esta red de pozos 
de carbón, explicó que continúan a 
marchas forzadas los trabajos para 
realizar el rescate de los mineros atra-
pados en el pozo de carbón.

Riquelme Solís señaló que se es-
tán revisando los niveles de los po-
zos, la extracción de agua las bombas 
que se tienen los barrenos instalados  
y se ven los asuntos generales de la 
estrategia que utiliza la Sedena para 
el rescate en las próximas horas. 

Explicó que durante el día de ayer 
se tuvo un gran avance “el avance que 
yo vi físicamente, es que los rescatis-
tas y los buzos sacaron dos polines 
de madera que estaban estorbando 
el paso del pozo 4, y que la mayor ga-
nancia es que se metió una bomba 
de 150 caballos y se está desaguando 
con mayor rapidez el pozo 4”. 

Además afirmó que se ingresaron 
bombas en el pozo 2 de menor capa-
cidad como parte de la recomenda-
ción de los ingenieros y los técnicos.

Juventud de Coahuila, un activo importante n Especial 6A

flash!

Pierde México a
su villano de oro

Carbonífera

QUIEREN QUE 
MINEROS 
ENCABECEN EL 
RESCATE 

BRINDAN CAIF’S MÁS DE 73 MIL 
TERAPIAS A COAHUILENSES

n Página 2A

Ya son caso 200

Mata calor a 2 migrantes

Entra hombre 
armado al
FBI de Ohio; 
huye herido

n Internacional

Triplica la 
Sedena costo
de traslado 
a cazadores
La Secretaría de la Defensa Nacional 
incrementó los precios para el trans-
porte de armas y municiones, medida 
que les afectará a cazadores.

Y no sólo esta medida repercutirá 
en contra de los turistas cinegéticos 
de Estados Unidos, también que se 
acortó el tiempo para ingresarlas.

De mil ochenta pesos que tenía 
de costo el permiso para el traslado 
de armas que emite la Sedena, hoy 
deberán pagar tres mil seiscientos.

Haber reducido en un cincuenta 
por ciento el tiempo para la estadía 
de las armas, de 180 días a 90, impac-
ta de lleno a los cazadores.

Por lo general, quienes vienen a 
la caza de venado en sus diferentes 
especies y subespecies, ingresaban 
las armas a finales de noviembre.

Por las medidas adoptadas por la 
Sedena, ahora tendrán que ingresar-
las en diciembre o enero con el fin de 
tenerlas para cazar venados.
(Con información de Redacción)


