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AMLO Y MARS SUPERVISAN ACCIONES EN MINA

Cede inundación;
alistan el rescate

Se detectó y barrenó 
lugar de donde proviene 
la filtración

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Nueva Rosita

El Gobernador del Estado, Mi-
guel Ángel Riquelme Solís, se-
ñaló que está supervisando los 
avances que se realizan para el 
rescate de los mineros atrapa-
dos en el interior del pozo.

Señaló que siguen a la ba-
ja los niveles del líquido, al ex-
traerse gran cantidad de agua 
de los pozos inundados, gracias 
a la mayor capacidad de bom-
bas que trabajan en el área.

Riquelme Solís mencionó 
que se tiene todo listo para 
que cuando bajen los niveles 
de agua, poder iniciar el ope-
rativo de rescate de los 10 mi-
neros atrapados.

De acuerdo a Riquelme So-
lís, durante la visita del Pre-
sidente de la República se le 
explicó cada uno de los pa-
sos que se han dado por el te-
ma de las minas verticales: el 
equipo de se está consiguien-
do, el que está ya instalado, las 
bombas que están cambiando, 
el barrenado que se está reali-
zando a la mina.

El Mandatario señaló que es-
peran que en las próximas ho-
ras bajen los niveles de agua, y 
podrían presentarse las condi-
ciones para realizar el rescate.

“Ya los ingenieros tienen más 
o menos ubicado el lugar por 
donde se está filtrando y es por 
donde se están barrenando los 
pozos”, añadió el Gobernador 

Los buzos, preparados
z Los trabajos de rescate de los mineros atrapados en la Villa de Agujita, Sabinas, continúan, y se analiza la 
posibilidad que puedan entrar los buzos en acción y continuar con la extracción de agua, señalaron el Gober-
nador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, al revisar y analizar las labores en el rescate de los mineros atrapados.

del Estado.
Mencionó que buscan evitar 

que se esté filtrando el agua por 
cualquiera de los puntos, por 
lo que se están taponeando las 

partes altas para que se pueda 
desaguar.

“Hasta el día de hoy se nos 
permite estar viendo un des-
censo dentro de los niveles de 

agua, pero hoy el señor Presi-
dente les pidió a todos los que 
estamos trabajando aquí la ce-
leridad de los trabajos y poder 
tener esperanzas”.

PINTAN MURAL A JOHAN GAELO n CIUDAD

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

En fechas próximas no habrá 
más jornadas de vacunación 
contra el Covid-19 para mayo-
res de 18 años en la Región Su-
reste, esto debido a que ya se 
abarcaron todos los rezagos, 
así lo informó Carlos González, 
coordinador de las jornadas de 
vacunación por parte de la Secre-
taría de Bienestar en Coahuila.

“Ya se terminó supuestamen-
te con todos los rezagos que ha-
bía, estuvimos trabajando ahí 
(en el módulo permanente) 
más o menos como dos meses 

No hay vacunas 
para adultos

‘MEJORANDO ANDO’ EN LA 
REGIÓN NORTE: MANOLO 

Ciudad XC

z Página 2A

LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

Derechohabientes del sistema 
de salud pública gastan de mil 
a 5 mil pesos mensuales en tra-
tamientos de enfermedades 
crónicas, como la diabetes, hi-
pertensión, cirrosis y algunos 
tipos de cáncer, ante la impo-
sibilidad de conseguir los me-
dicamentos en instituciones co-
mo el IMSS, ISSSTE, o la Clínica 
del Magisterio.

Por ejemplo, un paciente 
hipertenso gastará entre 150 y 
800 pesos por mes, dependien-
do de la farmacia donde com-
pre su tratamiento, el precio de 
pastillas como losartán, telmi-
sartán y enalapril se encuentran 
en ese rango. 

Por escasez en IMSS e ISSSTE,
gastan hasta $5 mil en medicinas

Lo mismo sucede con los 
tratamientos contra la diabe-
tes que van desde los 269 pesos 
que cuesta la metformina, has-
ta los mil pesos que cuestan las 
dosis de insulina, dependiendo 
la gravedad de la enfermedad 
es lo que el paciente desem-
bolsará para costear su trata-
miento. 

de la gente rezagada de adul-
tos mayores”, afirmó el funcio-
nario de la dependencia federal.

A pesar de que el pasado 2 
de agosto finalizó el proceso 
para aplicar el esquema bási-
co de protección o la tercera 
y cuarta dosis de refuerzo, de-
cenas de personas siguen acu-
diendo a diario a las instalacio-
nes de la tienda SuperISSSTE a 
preguntar por una nueva fecha 
de jornada de inmunización, 
principalmente para refuerzos, 
el personal de la dependencia, 
aseguró que no hay fecha ten-
tativa para que se asignen más 
dosis contra el coronavirus.

Ciudad

PAVIMENTACIÓN
PARA UNIR
ZARAGOZA Y
MIRASIERRA

VIOLENCIA EN
MIL HOGARES,
CADA MES

OTRA TRAGEDIA 
POR ALCOHOL  
Y VOLANTE

Ciudad

Ciudad 3C
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Los aplasta

HUMILLA
BARCELONA

A LOS PUMAS

Deportes
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Se ensaña sequía con el norte del país
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NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Ante lo que calificaron como 
tortuguismo de las autoridades, 
familiares y amigos del joven 
Aarón Medina, fallecido en un 
accidente al norte de Monclo-
va, demandaron celeridad en el 
proceso de homicidio culposo 
mediante una manifestación en 
el monumento a Madero.

Juan Pablo Medina, padre 
del finado, con lágrimas exigió 
justicia y que el Ministerio Pú-
blico y el Juzgado le den agili-
dad al asunto.

“Le hablo al Licenciado del 
Ministerio Público y me dice 
que ya no le hable, que él me 
va a avisar, y ya ha pasado más 
de un mes y nada”, dijo.

Fue el pasado 19 de junio, 
cuando el chico, que era repar-
tidor de Didi, iba en su motoci-
cleta y fue embestido por un ta-
xi que era manejado por el hoy 
indiciado de homicidio culposo 
Juan Manuel N., sobre la aveni-
da Lázaro Cárdenas al norte de 
Monclova.

n Local 2A

Protesta familia

‘No sé 
dónde
está la 
justicia’

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo | Monclova

Hambrientos, desorientados y 
con mucho miedo, fueron en-
contrados cuatro niños  tirados 
sobre una banqueta en la colo-
nia Hipódromo, por lo que ele-
mentos de la Policía Municipal 
los trasladaron a la comandan-
cia, a donde horas más tarde lle-
gó la abuela materna, quien dijo 
que su hija se los encargó, pero 
se fue a misa y se salieron a la ca-
lle, sin embargo, la autoridad in-
vestiga presunto abandono.

De acuerdo a la información 
proporcionada por las autori-
dades, lo anterior ocurrió el do-

mingo alrededor de la 01:40 de la 
tarde, cuando los agentes de Se-
guridad hacían rondines de pre-
vención y vigilancia en el sector.

Los uniformados se despla-
zaban por la Calle 12 y se per-

cataron de la presencia de  los 
cuatro menores de edad que 
estaban tirados en la banqueta, 
entre las Calles 2 y 4, donde ma-
nifestaban tener hambre y pe-
dían comida a los vecinos.

n Local 2A

INFONOR
Zócalo | Saltillo

La violencia en los hogares pre-
valece. En Coahuila, se registran 
en promedio mil denuncias por 
violencia familiar al mes, por lo 
que en el primer semestre de es-
te año ya se superan las 6 mil car-
petas de investigación ante agen-
tes del Ministerio Público de la 
Fiscalía Estatal, de acuerdo con 
cifras del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que precisa 
que en total la entidad sumó 6 
mil 865 carpetas de indagación 
abiertas en las diferentes delega-
ciones de las regiones de la Fisca-
lía General del Estado (FGE).

Asimismo, el SNSP detalla que 
junio fue el foco rojo de 2022, al 
alcanzar mil 550 reportes en los 
que se abrió una indagatoria con-
tra los presuntos agresores, que 
en su mayoría son la pareja o ex 
pareja. De esta forma se tiene que 
797 casos ocurrieron en enero; 761 
en febrero; mil 353 en marzo; mil 
136 en abril; mil 268 en mayo y 
mil 550 abiertos durante el mes 
de junio.

n Local 2A

z Familiares, amigos y  vecinos 
llevaron a cabo la manifestación 
pacífica exigiendo justicia.

Matan a mandos policiales en Guanajuato y Sinaloa    n  Nación 1C

Al mes en Coahuila

Denuncian 
mil hogares 
violencia 
familiar

Estaban tirados en la banqueta

Rescata Policía a 3 niños y un bebé

z Los pequeños fueron rescatados 
de la calle por la Policía Municipal.

Manolo Jiménez

Arranca ‘Mejorando 
Ando’ en la Región Norte

n Local 3A

Impulsa 
Mario Dávila 
programas 
sociales

n Local 5A

Pide castigo 
para Rubí 
y justicia 
para Camila

n Frontera 1E

Llegarán 
enrachados  
a Playoffs

n Deportes 1B

Especial 6 y 7A

z La bebé vagaba con sus hermani-
tos en la colonia Hipódromo.


