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Deja a sobrino al borde de la muerte     n Seguridad 13A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Ante el regreso a clases presen-
ciales el próximo lunes 15 de 
agosto, las ventas en las pape-
lerías de Monclova se dispara-
ron al 100 por ciento, ya que 
padres de familia están realiza-
do compras a última hora para 
surtir la lista de los útiles esco-
lares, informó el presidente de 
la Cámara Nacional de Comer-
cio, Arturo Valdés Pérez.

Añadió que otros comercios 
como zapaterías, tiendas de uni-
formes y peluquerías también es-
tán incrementando sus ventas.

“Como buenos mexicanos, 
los padres de familia están 

comprando a última hora los 
útiles escolares, pero como no 
hay dinero para comprar, no es-
tán comprando todo de un ja-
lón, los clientes vienen por una 
parte de la lista y luego por otra, 
compran en partes”, expuso.

Y es que por ejemplo, surtir 
una lista de útiles escolares de 
un colegio particular hace dos 
años y medio, antes de la pan-
demia del Covid-19, representa-
ba un costo promedio mil 500 
pesos, pero ahora es de 2 mil 
500 y hasta 3 mil; la de una es-
cuela pública se elevó en el mis-
mo período de 600 o 700 pesos 
a 900 y hasta mil pesos.
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Marcela Gorgón

Brindan 
CAIF’s más 

de 73 mil 
terapias

n Nación 2C
Prenden 
Juárez; 
hay 10 
muertos

Se han retirado polines 
de madera y se logró 
liberar el pozo 4, señala 
el Gobernador Miguel 
Ángel Riquelme

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Nueva Rosita

Están dadas las condiciones pa-
ra que hoy ingresen los rescatis-
tas y brigadistas para la búsque-
da y rescate de los 10 mineros 
atrapados en el fondo del po-
zo “El Pinabete” en la Villa de 
Agujita, afirmó el Gobernador 
Miguel Ángel Riquelme.

Al salir de la zona en don-
de los mineros ya tienen 9 días 
atrapados en el fondo de esta 
red de pozos de carbón, explicó 
que continúan a marchas forza-
das los trabajos para realizar el 
rescate de los mineros atrapa-
dos en el pozo de carbón.

Riquelme Solís señaló que 
se están revisando los niveles 
de los pozos, la extracción de 
agua, las bombas que se tie-
nen, los barrenos instalados y 
se ven los asuntos generales de 
la estrategia que utiliza la Sede-
na para el rescate en las próxi-
mas horas. 

Explicó que durante el día 
de ayer se tuvo un gran avance, 

“el avance que yo vi físicamente 
es que los rescatistas y los bu-
zos sacaron dos polines de ma-
dera que estaban estorbando el 
paso del pozo 4, y que la mayor 
ganancia es que se metió una 
bomba de 150 caballos y de es-
ta desaguando con mayor rapi-
dez el pozo 4”. 

Además, afirmó que se in-
gresaron bombas en el pozo 2 
de menor capacidad, como par-
te de la recomendación de los 
ingenieros y los técnicos, por lo 
que se espera que se gane un 
mucho mayor volumen.

Miguel Ángel Riquelme Solís 
señaló que hasta el día de ayer 
se han sacado 148 mil 460 me-
tros cúbicos y un volumen de 12 
mil 965 metros cúbicos y la ca-
pacidad de extracción es 300 li-
tros por segundo.

n Especial 3A

 SE CUMPLEN 9 DÍAS DE LA TRAGEDIA

Ingresan hoy  
a túneles por 
los 10 mineros

En Sabinas

Va la FGR 
contra 
el dueño 
de la mina
La Fiscalía General de la Repúbli-
ca determinó que la explotación 
de carbón que operaban en “El 
Pinabete” es ilícita, por lo que ha 
solicitado al Centro de Justicia 
Penal federal en Torreón una vin-

culación a proceso en contra del 
dueño Cristian “N”.

Mediante un comunicado 
emitido ayer por la noche, la FGR 
pretende imputar al dueño de es-
ta serie de pozos de carbón, por  
su responsabilidad en todos los 
actos de dirección y administra-
ción, en la explotación ilícita del 
subsuelo a través de la mina de 
carbón mineral conocida como 

“El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila, 
incumpliendo con las obligaciones 
que la ley le impone a quien realiza 
ese tipo de actividades.
(César Fernández)

Especial 3A

z Posiblemente el día de hoy inicien las labores de búsqueda y rescate en el 
interior del pozo.

z Miguel Riquelme Solís, gobernador  
de Coahuila.

Piden escuelas gel, Lysol y toallas húmedas

Encarecen listas por kit antiCovid

z A última hora, padres de familia 
compran la lista de útiles escolares 
de sus hijos que regresarán a clases 
presenciales el próximo lunes.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Debido a que en los últimos años 
Monclova no ha recibido recur-

sos federales pa-
ra obras de in-
fraestructura 
urbana, el alcal-
de Mario Dávila 
Delgado deman-
dó al Gobierno 
Federal que los 
mande, porque 
la ciudad los re-

quiere para ese tipo de proyectos.
De hecho, dijo, va a presen-

tar una serie de proyectos a di-
ferentes dependencias federales 
para que se consideren den-
tro del Presupuesto Federal de 
Egresos del 2023.

“Necesitamos una planta tra-
tadora de agua, pozos nuevos 
de agua, un puente federal en 
las vías del ferrocarril del libra-
miento Carlos Salinas de Gor-
tari y Avenida Sidermex, y apo-
yo para el drenaje pluvial de la 
ciudad”, expresó el Presidente 
Municipal.
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Reclama 
Alcalde
el recurso 
federal

MARIO 
DÁVILA

Cumple 333 años

¡Felicidades Monclova!
EMPIEZA 

LA FIESTA
En el marco 

de los festejos de aniversario, 
Monclova vivió ayer 

el arranque de la feria 
con la espectacular 

presentación de Julión 
Álvarez, quien deleitó 

al público monclovense, 
frente a un lleno total.

Nación 1C


