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El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 23°

Mañana
MÁX 37° MIN 23°

Cuatro Ciénegas.-  Una mujer per-
dió la vida y tres paisanos resultaron 
lastimados, luego de sufrir una vol-
cadura la tarde de ayer en la carre-
tera federal número 30, en su tramo 
que comprende del municipio de 
Ciénegas a San Pedro; la diligencia 
por parte de autoridades reveló que 
les tronó un neumático.

Dos de los lesionados fueron 
atendidos por paramédicos de 

Cruz Roja, luego transferidos hacia 
el Hospital General en San Pedro, su 
estado era reportado como estable, 
mientras que Armando “N”, el chofer, 
fue llevado a Cuatro Ciénegas; ellos 
radican en Oklahoma.

Shesid Barajas Medina, fue co-
mo se identificó a la occisa, con-
taba con 25 años de edad, tuvo su 
domicilio en Monterrey, Nuevo León, 
ella viajaba como copiloto, ella era 

pareja sentimental del conductor.
Cabe hacer mención que por 

lo retirado del lugar del percance, 
personal estatal que sobrevolaba 
el área en un helicóptero, descendió 
para brindar los primeros auxilios a 
los sobrevivientes del fatal percance, 
mientras llegaban las ambulancias.
(Manolo Acosta)

Tres paisanos heridos

Muere mujer en volcadura

Local 2A z La unidad donde viajaban las víctimas quedó destrozada.

Afirman empresarios 
que esa gasolina ilegal 
iba para una estación 
de servicio local
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Gasolineros de Monclova exi-
gieron a la Fiscalía General de la 
República (FGR) que abra en se-
rio una carpeta de investigación 
contra la pipa que detuvo la Po-
licía Civil de Coahuila con 60 mil 
litros de gasolina de huachicol 
en la “Y” de Castaños, la cual lle-
garía a una estación de servicio 
de la Región Centro, y que una 
vez que se tengan resultados se 
den a conocer para saber quié-
nes están involucrados en es-
te delito federal para que se les 
aplique un castigo ejemplar. 

Gerardo Oyervides Rodrí-
guez, empresario gasolinero, di-
jo que anteriormente ya se ha-

bían dado casos del mismo tipo 
en la región, y aunque se detu-
vieron pipas que contaban con 
una razón social y un operador, 
la FGR nunca dio a conocer en 
qué terminaron.

“Estos casos se quedaron en 
el aire y ya no supimos qué pa-
só, qué transporte era, quién 
iba a comprar la gasolina y 
quiénes están involucrados”, 
aseveró.

n Local 2A

Sospechan viruela del mono en el Amparo    n Local 2A

Ampliación Lucrecia Solano

Entrega Alcalde dos obras
n Local 5A

 ESOS CASOS SE QUEDAN EN EL AIRE; OYERVIDES

Exigen a la FGR
desenmascarar
a ‘huachicoleros’

Estos casos se 
quedaron en el 

aire y ya no supimos qué 
pasó, qué transporte era, 
quién iba a comprar la 
gasolina y quiénes están 
involucrados”.

Gerardo  
Oyervides  
Rodríguez
Empresario  
gasolinero

z Denuncian que el delito queda 
impune.

ARTURO ESTRADA
Zócalo | Saltillo

En Coahuila es imposible co-
nocer con precisión a cuántas 
personas atiende el programa 
de Pensión para el Bienestar 
de las Personas Adultas Mayo-
res, así como los montos que 
se han destinado en la entidad, 
desde 2018.

Ni siquiera consultando la 
base de datos de los programas 
de egresos, por ejercicio, entre-
gados por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público; es po-
sible acceder a esa información.

En el mejor de los casos, so-
lo están disponibles los gastos 
operativos del programa en 
Coahuila, es decir, cuánto se 
destinan a viáticos, combusti-
bles, papelería y demás. Pero de 
los recursos entregados, nada.

n Local 2A

Se impone opacidad

Oculta 4T
beneficiarios
de pensión

Gasto operativo 
del programa 
en Coahuila 

Ejercicio Gasto informado
z 2019 $176,136.00
z 2020 No se incluyó
z 2021 No se incluyó
z 2022* $4’321,197.36

*Al corte del segundo trimestre.

‘Así como ellos sacan 
el agua, vuelve a entrar
más por otros lados’

ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo | Sabinas

“Nos sentimos engañados por 
las autoridades”, fue lo que dije-
ron la noche de ayer los familia-
res de los 10 mineros atrapados 
en los “pocitos” del Pinabete, en 
Agujita, Sabinas.

“En tantas horas no han 
avanzado nada en el desazol-
ve del pozo”, comentó Santia-
go Moreno Leija, hermano de 
José Rogelio Moreno Leija, mi-
nero atrapado desde el pasado 
miércoles.

La angustia mezclada con la 
esperanza está mermando la 
paciencia de los familiares, que 
exigen un cambio de estrategia.

Durante todo el viernes, la 
Defensa Nacional y la Coordi-
nación Nacional de Protección 
Civil realizaron esfuerzos en mi-
ras de avanzar en el rescate, sin 
embargo, el día terminó y no 
hubo avances qué anunciar.

“Así como ellos sacan el agua, 
vuelve a entrar más por otros 
lados, avanzaron centímetros 
apenas en todo el día”, declaró 
Blanca Rivera, prima de otro 
minero atrapado y quien es-
tuvo toda la jornada al interior 
del perímetro, junto a las auto-
ridades.

Además de construir un par 
de canales de tierra para am-
pliar el flujo del agua, levantar 
postes con transformadores de 

energía eléctrica y hacer fuer-
tes de madera para sostener las 
mangueras a presión, la Defen-
sa Nacional instaló malla y bol-
sas negras al rededor de la zo-
na del desastre para evitar que 
se vea el trabajo hecho en los 

“pocitos”.
La desesperación comenzó 

la noche de ayer a tensar la re-
lación entre autoridad y fami-
lias, quienes eligieron a Santia-
go Moreno, un experimentado 
minero de la zona, como su re-
presentante.

“Yo tengo esperanza en que 
ellos (los mineros) estén con vi-
da porque ahí adentro hay una 
zona llamada La Campana, en 
la cual se hace una bolsa de ai-
re, y tengo fe de que ahí están”, 
dijo Santiago quien además de 
a su hermano, también busca a 
su sobrino.

La Secretaria del Trabajo de 
Coahuila dijo a través de un 
emisario que no hay todavía 
hora o fecha para que ingre-
sen los buzos especializados a 
los “pocitos”, debido a que no 
hay condiciones.

n Especial 3A

Crece desesperación en familias de mineros

‘NO AVANZAN’

Los trabajos de rescate
no cesarán hasta lograrlo

z Santiago Moreno Leija, 
representante de los familiares de 
los mineros atrapados.

z Cuando están por cumplir 72 horas los mineros atrapados, las familias
comienzan a salirse de control por la falta de avances, exigen colaborar en el
rescate y ser atendidos por su experiencia en este tipo de “pocitos”, mientras
que las autoridades continúan con las labores planeadas.
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Elige Matías 
a sus ‘gallos’

n Deportes 1B


