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El clima en la región

Hoy
MÁX 34° MIN 24°

Advierte Fiscalía que 
los delincuentes 
se roban la cuentas 
de WhatsApp y Facebook 
para extorsionar

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El robo de identidad de cuen-
tas de WhatsApp y Facebook se 
han incrementado en Monclo-
va, las cuales son utilizadas por 
delincuentes cibernéticos para 
hacerse pasar por otra persona 
y solicitar a sus contactos dine-
ro para una supuesta emergen-
cia, dijo el delegado regional de 
la Fiscalía General del Estado, 
Rodrigo Chairez Zamora.

Comentó que es algo que es-
tá sucediendo, y aquí es un te-
ma de prevención, por todos 
los dispositivos electrónicos se 
pueden rastrear y se pueden 
desplegar acciones.

“Sin embargo, todavía esta-
mos muy limitados en cuanto 

la cooperación de las autorida-
des específicas que regulan esta 
materia de telecomunicaciones; 
aquí nosotros a través de la Po-
licía Cibernética y el Grupo de 
Combate al Secuestro, ha habi-
do diversas presentaciones que 

se han estado difundiendo pa-
ra que se tenga la precaución 
de verificación de dos pasos de 
WhatsApp y de algunas otras 
redes sociales”, expuso.

n Local 2A

ALERTAN ROBO DE IDENTIDAD

Aumentan 
los ataques
cibernéticos

Todavía estamos muy limitados en cuanto a 
la cooperación de las autoridades específicas 

que regulan esta materia de telecomunicaciones”.

Rodrigo Chairez Zamora
Delegado regional de la Fiscalía General del Estado

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Sabinas

Luego de las labores de ex-
ploración que realizaron 
cuatro buzos durante el día 
de ayer, se comenzó con la 
tarea de retirar escombros 
y materiales que 
obstruían los tú-
neles o cañones 
de la mina “El Pi-
nabete”, informa-
ron autoridades.

Se retiró del 
pozo una malla 
electrosoldada 
de casi cinco me-
tros, así como 60 
metros de man-
guera y polines 
de madera y de 
esta forma permitir explorar 
e inspeccionar las condicio-
nes de los cañones.

Al transcurrir ya 10 días 
del accidente que dejó 5 mi-
neros lesionados y 10 atrapa-
dos a 60 metros de profun-
didad, las esperanzas de que 
estos se encuentren con vida 
se reducen a cada momento, 
más el esfuerzo de las auto-

ridades se multiplica y labo-
ran las 24 horas del día en el 
bombeo de agua de los po-
zos, así como en la explora-
ción y limpieza de la zona ac-
cidentada.

El descenso de la cuadrilla 
de trabajadores también per-

mitió iniciar los 
trabajos para co-
locar una bomba 
sumergible de 110 
caballos de fuerza, 
que garantiza el 
flujo continuo de 
agua al exterior 
de la mina. Éstos 
trabajos se man-
tendrán durante 
esta noche y ma-
drugada.

Durante la tar-
de se presentó una tormenta 
eléctrica y lluvia que obligó 
cerca de las 18 horas a sus-
pender momentáneamen-
te las labores, mismas que 
fueron reanudadas una ho-
ra después, cuando los inge-
nieros encargados verificaron 
que había condiciones para 
trabajar de forma segura.

Se cumplen 10 días;
y siguen atrapados

z Los rescatistas de Sedena y expertos en minería, trabajan en limpieza 
de escombros del pozo 2.

Trabajadores 
de “El Pinabete” 
en Agujita aún 
permanecen 
a 60 metros 

bajo la tierra 
y con la mina 

inundada

Especial 3A

Van 10 
detenidos 
por ataques 
en Juárez
Un día después de los hechos 
violentos registrados en Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, que 
dejó un saldo de 11 muertos, 
entre ellos nueve ciudadanos 
y dos reos, además de 10 
detenidos, esa urbe fronteriza 
está en zozobra.

Nacional 1C

Choca contra tráiler; vive de milagro    n Seguridad 11A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El arranque de FeriAcero 2022 
con la presentación de Julión 
Álvarez, generó que la ocupa-
ción hotelera en Monclova se 
elevara 20 por ciento porque 
llegaron muchos visitantes de 
otras ciudades para estar pre-
sentes en el espectáculo del po-
pular cantante.

Jorge Kalionchiz de la Fuente, 
empresario hotelero, dijo que 
la ocupación que tenían hote-
les locales antes de que inicia-
ra la feria era del 50 por ciento 
y se incrementó al 70 por cien-
to, porque espectáculos de ese 
nivel atraen muchos visitantes 
a Monclova.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Se reportan 40 casos nuevos 
de Covid-19 en Ciudad Fronte-
ra, por lo que se mantiene den-
tro de las diez ciudades con el 
mayor índice de casos de coro-
navirus en el Estado.

El reporte Covid que reali-
za diariamente la Secretaría de 
Salud, dio a conocer que el día 
de ayer se reportaron 40 casos 
nuevos de coronavirus en la ciu-
dad del riel, siendo esta la terce-
ra ciudad con más nuevos con-
tagios del virus del SARS-Cov-2, 
apenas por debajo de Monclova 
que tuvo 59 nuevos casos y de 
Saltillo donde se registraron 101 
personas contagiadas.

n Local 2A

Alarma el
aumento 
de positivos 
en Frontera

z Siguen casos Covid-19.

‘En Coahuila se prepara
la mejor mano de obra’

Nacional 2C

Incrementan 
los artistas
la ocupación 
hotelera z La ocupación hotelera creció en 

Monclova con el inicio de FeriAcero 
2022, ya que los artistas atraen la 
llegada de visitantes.

Entrega presea

Reconoce 
Monclova a
ciudadanos 
distinguidos

n Local 5A

A jonrones toman delantera
Sultanes vino de atrás en la pizarra con tres cuadrangulares fren-
te a los Acereros, para ponerse 2-1 al frente en la serie de Playoffs.
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