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El clima en la región

Hoy
MÁX 40° MIN 24°

No da tregua
el Covid en 
Monclova
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Monclova inició el mes de agos-
to como la segunda ciudad con 
más casos de coronavirus en 
Coahuila, con un total de mil 
117 personas infectadas con el 
virus del SARS-CoV-2, así como 
el fallecimiento de dos perso-
nas en tres días.

En el reporte Covid que rea-
liza diariamente la Secretaría de 
Salud se dio a conocer que en 
Monclova existen mil 117 casos 
activos de coronavirus, mien-
tras que en Saltillo existen casi 
el doble, pues actualmente exis-
ten 2 mil 20 personas contagia-
das con esta enfermedad, mien-
tras que en Torreón sólo existen 
711 personas contagiadas.

Así mismo, se reportó que el 
día de ayer se presentaron 94 
casos nuevos de coronavirus, así 
como la segunda muerte por es-
ta enfermedad en tan sólo tres 
días, por lo que es importante 
que las personas sigan las me-
didas de prevención contra es-
ta enfermedad.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Al parecer el secretario de Eco-
nomía del Estado, Claudio Bres 
Garza, está considerando a Ra-
mos Arizpe para la instalación 
de la planta automotriz asiática 
que por la escasez de agua de-
cidió no establecerse en Monte-
rrey, Nuevo León, reveló el pre-
sidente de la CMIC, Eugenio 
Williamson Yribarren.

Ante esta presunción, di-
jo que la Iniciativa Privada de 
Monclova solicitará al funciona-
rio estatal que considere a la Re-
gión Centro de Coahuila, en vez 
de Ramos Arizpe, para la insta-
lación de la armadora que tiene 
programado realizar una inver-
sión de mil millones de dólares.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Altos Hornos de México alertó que 
trabajadores sindicalizados que en-
frentan necesidades económicas 
están siendo defraudados por apli-
caciones electrónicas de redes so-
ciales que ofrecen préstamos, pero 
únicamente para obtener datos per-

sonales y luego extorsionar, informó 
Carlos Garza Bernal, portavoz del Co-
mité Ejecutivo Local de la Sección 147 
del Sindicato Democrático.

Detalló que la siderúrgica alertó 
a todos sus trabajadores a través 
de correos electrónicos adjuntados 
a la boleta de nómina que expide 
cada miércoles, enlistando además 
las aplicaciones fraudulentas de al-

to riesgo para la seguridad financiera, 
económica y personal.

n Local 2A

z Sigue Monclova como la segunda 
ciudad con más casos Covid.

Vuelcan en la 30 y abandonan camioneta    n  Seguridad 11A

Llevan 
brigada a 
Las Flores

n Local 5A

Mil acciones con inversión de 230 mdp 

Arrancan MARS y Manolo
programa ‘Mejorando-Ando’

n Nación 2C

Piden ‘puchón’ 
para traer la
armadora china

Ofrecen préstamos pero roban información

Alertan extorsiones por apps

z La acerera emitió una lista de apps 
de alto riesgo.

Ofrecen 
pensiones a 
cambio del 
Tren Maya
El Tren Maya no está ni siquie-
ra terminado pero Javier May, 
director del Fonatur, ya está 
comprometiendo y 
repartiendo sus ganancias 
imaginarias. 

n Nación 1C

¡Furia implacable!

Acereros 
gana sexta 
serie en fila

n Deportes 1B

El agua alcanzó 
70 metros en el lugar 
en que estaban

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Diez mineros quedaron atrapa-
dos en un pozo de carbón en 
Villa de Agujita, municipio de 
Sabinas, cerca de las 13:35 ho-
ras de este miércoles, luego de 
que se registró un derrumbe y 
una posterior inundación en el 
complejo de El Pinabete, ubica-
do sobre Ribera del Río y Cami-
no a Las Conchas, en la citada 
población en la Región Carbo-
nífera de Coahuila.

De acuerdo con la relatoría 
de la Secretaría del Trabajo Fe-
deral, los trabajadores se en-
contraron con un área conti-
gua que se encontraba llena de 
agua, cuya pared, al derrumbar-
se, provocó el ingreso del agua 
a la recámara donde se encon-
traba un grupo de al menos 15 
mineros trabajando.

Cinco de ellos lograron sa-
lir, pero 10 quedaron atrapa-
dos tras la inundación. Las au-
toridades han informado que 
quienes no lograron abando-

nar la mina son Hugo Tijerina 
Amaya, Margarito Rodríguez 
Palomares, Mario Alberto Ca-
briales Uresti, Sergio Gabriel 
Cruz Gaytán, Jorge Luis Mar-
tínez Valdez, Jaime Montelon-
go Pérez, José Rogelio Moreno 
Leija, Luis Alberto Valencia Váz-
quez, José Luis Mireles Arguijo 
y Ramiro Torres Rodríguez.

Los cinco mineros que pu-
dieron abandonar la mina an-
tes de que se inundara son Hé-
ctor “N”, Fernando “N”, Fidencio 

“N”, José Alfredo “N” y Raymun-
do “N”, quienes fueron ingre-
sados con lesiones menores al 

Hospital General de Zona nú-
mero 24 de Nueva Rosita.

Raymundo “N” relató que lo-
gró salir por otro pozo ubicado 
a 100 metros de distancia. Seña-
ló que el pozo donde se suscitó 
el accidente tiene 90 metros de 
profundidad y que el agua lle-
gó hasta 70 metros.

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social informó a través de 
un comunicado que la mina es-
tá registrada como de patrón 
ante el IMSS, sin adeudo en el 
pago de cuotas.

n Especial 6 y 7A

DERRUMBE E INUNDACIÓN DE ‘POCITO’ EN SABINAS

Atrapados
10 mineros

Atrapados 
en la mina
z Mario Alberto Cabriales Uresti
z Sergio Gabriel Cruz Gaytán
z Jorge Luis Martínez Valdez
z José Rogelio Moreno Leija
z Luis Alberto Valencia Vázquez
z José Luis Mireles Arguijo
z Margarito Rodríguez Palomares
z Jaime Montelongo Pérez
z José Rogelio Moreno Morales

5
mineros lograron salir 

pero 10 quedaron atrapados 
tras la inundación

90
metros

de profundidad tiene el pozo 
donde se suscitó el accidente y 

el agua llegó hasta los 70 metros

z Uno de los mineros logró salir por otro pozo ubicado a 100 metros de 
distancia.

z Como responsable de la mina 
está registrado Cristian Solís, 
pero los derechos de explotación 
están a nombre del ex alcalde de 
Sabinas, Régulo Zapata.


