
‘La violencia, 
un montaje’
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que sus 
adversarios han hecho de la vio-
lencia un montaje propagan-
dístico con el fin de infundir 
miedo en el país.

“Sin duda están exagerando 
nuestros adversarios, y además, 
hasta salió un comunicado de 
los organismos empresaria-
les, y se difunde que en Esta-
dos Unidos advierten que no 
se venga a México por la vio-
lencia; está como montado, es 
propagandístico. No hay nin-
gún problema mayor, pero sí 

quieren agarrar (nuestros ad-
versarios) esa bandera de la 
violencia.

“Hay dos cosas: la realidad y 
la percepción. ¿Y qué manejan 
los medios del conservaduris-
mo? Pues la percepción, crear 
un ambiente de miedo, de te-
mor: ‘qué barbaridad, cómo es-

tá el país’. No es cierto”, comen-
tó López Obrador. 

En conferencia en Palacio 
Nacional, el mandatario afir-
mó que ante los recientes he-
chos de violencia no hay nada 
que temer.

Empeora panorama
de rescate en mina
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Suplican familias no los 
dejen sepultados; madre 
naturaleza retrasa todo 
el avance que se tenía 
en el desagüe

ELVIA ZAMORA
Zocalo | Agujita 

Pese a los esfuerzos conjuntos 
que realizan los tres órdenes 
de gobierno, no ha podido ini-
ciar el rescate de los 10 mineros 
atrapados el pasado 3 de agosto 
en el pozo carbonero “El pina-
bete”; la cruel realidad ha cam-
biado las súplicas de las fami-
lias y ahora sólo piden que no 
los dejen sepultados en el lugar 
del accidente.

Cerca de 4 pulgadas de llu-
via complicaron las maniobras 
que se realizan desde el día 
de la inundación, un bombeo 
constante, un ejército de perso-
nas como jamás en la historia 
de la minería se había visto, no 
bastaron para contrarrestar los 
efectos de la madre naturaleza 
que terminó por sepultar a los 
trabajadores.

Después de 13 días amane-
ció un campamento abando-
nado por la lluvia que arrasó 
con los toldos y que hace im-
posible cubrirse de las incle-
mencias en medio del monte, 
sin medios nacionales presen-
tes los primeros días esperan-
do como todos, la noticia de 

“un milagro” es ahora el pa-
norama desolador que se ob-
serva, se han ido las esperan-
zas, es imposible con la fuerza 
del agua.

La última esperanza para 

las familias se apagó la maña-
na del lunes, cuando la coordi-
nadora nacional de Protección 
Civil, Laura Velázquez Alzúa, la-
mentó que durante la madru-
gada del lunes, a las 5:45 ho-
ras, y en menos de una hora, 
se haya dado un ingreso súbi-
to y grande de agua de la mina 
Conchas Norte hacia el comple-
jo de pocitos de carbón “El Pi-

nabete”, superando los niveles 
iniciales.

“Ya estaban preparados para 
el  ingreso porque se tenía un 
nivel de 1.30 metros, que per-
mitía caminar a las cuadrillas 
de rescate y voluntarios, pero 
se llenó nuevamente, se harán 
nuevos trabajos, no sabemos 
cuántos días pueda durar es-
to”, dijo.

Lo traslada Cruz Roja 
de la calle Xicoténcatl 
al hospital Chavarría 
y llega sin signos vitales

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Un estudiante de secundaria de 
15 años falleció anoche, después 
de recibir una descarga eléctri-
ca cuando se encontraba en su 
domicilio, en la colonia Mun-
do Nuevo.

La víctima respondía al nom-
bre de Josué Caleb “N”.

El joven fue llevado incons-

ciente al hospital Salvador Cha-
varría pero ya había perdido la  
vida como consecuencia de la 
descarga eléctrica.

Su madre, Elsa Elena, indicó 
que su hijo se encontraba en la 
parte alta del domicilio ubica-
do en la calle Xicoténcatl 2402 
del mencionado sector.

Fue entonces cuando escu-
chó una descarga eléctrica y 
al salir observó a su hijo tira-
do, por lo que solicitó la pre-
sencia de los paramédicos de 
la Cruz Roja.

El menor fue trasladado de 
urgencia al hospital Salvador 
Chavarría, sin embargo llegó 
sin signos vitales.

z El estudiante de secundaria fue atendido en el lugar, pero falleció antes de 
llegar al hospital Salvador Chavarría. 

z Así amaneció ayer la zona de rescate en el pozo “El Pinabete”, luego de que 
una tormenta azotara la región.

z El desagüe continuará para inten-
tar dar con los mineros atrapados.

z El pluviómetro marcó ayer 4 pul-
gadas de lluvia en la zona.

LLUVIAS IMPOSIBILITAN LOS TRABAJOS

13
días bajo las entrañas de la tierra

4
pulagas de lluvia cayeron ayer

Se espera más lluvia…
Tan sólo ayer se han contabilizado casi 4 pulgadas de lluvia y se espera 
que durante la semana continúen los pronósticos de la misma, lo que 
impedirá el mismo ritmo de trabajo y la aplicación de la nueva estrategia 
será hasta bajar nuevamente los niveles del líquido en el pozo.

El volumen de agua en “Conchas Norte”, ubicada al sur de “El Pinabete”, 
es superior a los 1.9 millones de metros cúbicos de agua acumulados, 
100 veces más grande que el complejo minero “El Pinabete”, donde se 
encuentran atrapados los 10 mineros.

Reubicación de albergue no será inmediata: Obispo   n 1C

LA REALIDAD CON SUS DATOS
Según el 
reporte 
oficial de 
homicidios 
dolosos, 
en 6 días 
perdieron 
la vida 394 
personas, un 
promedio de 
65 cada día.
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