
Martes 16 de agosto de 2022   |   Año XXIV   |   Número 8720   |   6 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalomonclova 

El clima en la región

Hoy
MÁX 33° MIN 23°

Arranca MARS ciclo 
escolar en Coahuila
Más de 575 mil 648 alumnos de educación básica regresan 
a las aulas de manera presencial.

n Nacional 2C

Leticia Ramírez, de gestora a titular de Educación Pública | Nacional 1C

NO LOS DEJEN SEPULTADOS: CLAMAN FAMILIAS

IMPOSIBLE RESCATE
Intensas lluvias retrasan 
todo el avance que se 
tenía en el desagüe 

ELVIA ZAMORA
Zocalo | Sabinas

Pese a los esfuerzos conjuntos 
que realizan los tres órdenes 
de Gobierno, no ha podido ini-
ciar el rescate de los 10 mineros 
atrapados el pasado 3 de agosto 
en el pozo carbonero “El Pina-
bete”; la cruel realidad ha cam-
biado las súplicas de las fami-
lias y ahora solo piden que no 
los dejen sepultados en el lugar 
del incidente.

Cerca de 4 pulgadas de llu-
via complicaron las maniobras 
que se vienen realizando des-
de el día de la inundación, un 
bombeo constante, un ejército 
de casi 600 personas como ja-
más en la historia de la mine-
ría se había visto, no bastó pa-
ra contrarrestar los efectos de la 
madre naturaleza que terminó 
por sepultar a los trabajadores.

Después de 12 días amane-
ció un campamento abando-

nado por la lluvia, que arrasó 
con los toldos y que hace im-
posible cubrirse de las incle-
mencias en medio del monte, 
sin medios nacionales presen-
tes los primeros días esperan-
do como todos, la noticia de 

“un milagro”, es ahora el pano-
rama desolador que se observa, 
se han ido las esperanzas, es im-
posible con la fuerza del agua.

La última esperanza para 
las familias se apagó la maña-

na del lunes, cuando la coordi-
nadora nacional de Protección 
Civil, Laura Velázquez Alzúa, la-
mentó que durante la madru-
gada del lunes, a las 05:45 ho-
ras, y en menos de una hora, 
se haya dado un ingreso súbi-
to y grande de agua de la mina 
Conchas Norte, hacia el com-
plejo de pocitos de carbón “El 
Pinabete”, superando los nive-
les iniciales.

n Local 12A

Inundados
z El volumen de agua en 
Conchas Norte, ubicada 
al Sur de “El Pinabete”, es 
superior a los 1.9 millones 
de metros cúbicos de agua 
acumulados.

z Es 100 veces más grande 
que el complejo minero 

“El Pinabete”, donde se 
encuentran atrapados los 10 
mineros.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Ciudad Frontera

Roberto Piña Amaya blindó con 
la fuerza policiaca la entrada a 
la Presidencia Municipal para 
celebrar una junta del Conse-
jo de Simas y ordenó violentar 
una suspensión de amparo de 
un consejero al que le impidió 
la entrada.

César Chávez había sido des-
tituido como parte del organis-
mo, sin embargo un juez federal 
concedió la suspensión “para el 
efecto de que las cosas se man-
tengan y no realice acto alguno 
de la orden de destitución”.

El Alcalde de Frontera pa-

só por encima de la orden de 
la autoridad federal y con poli-
cías impidió el acceso a Chávez 
y a otros funcionarios de Simas.

n Local 2A

‘Pisotea’ orden de Juez

Blinda Piña con policías
armados sesión de Simas

z A César Chávez, se le restringió el 
paso a la Presidencia.

Compra de carbón 

Arremete
Riquelme
contra
Bartlett
EL UNIVERSAL
Zócalo | Torreón

El gobernador de Coahuila, Miguel 
Riquelme Solís, criticó que la “gran-
diosa” idea de Manuel Bartlett, di-
rector de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), de comprarle más 
carbón a productores más pequeños, 
provoca un coyotaje que al final ter-
mina en la explotación de pozos sin 
la seguridad necesaria para cuidar la 
vida de los trabajadores. Consideró 
que si bien la extracción de mineral 
es de jurisdicción federal, existe una 
responsabilidad moral, y comentó 
que se puede hacer mucho si la Fe-
deración firma convenios para poder 
visitar las minas y poder determinar 
la viabilidad o no de la extracción en 
ciertos lugares.

n Local 12A

López Obrador

Minimiza
violencia

n Nacional 1C

Seis meses

Sin detenidos 
por fraude
millonario
a AHMSA
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

A medio año de colapsada la 
red de corrupción que en Altos 
Hornos de México construyó 
Fernando Monroy, entonces di-
rector corporativo de Recursos 
Humanos, con pagos a falsos 
proveedores entre 2019 y 2021 
con quebranto de 250 millones 
de pesos, nadie de los 25 invo-
lucrados ha sido detenido por 
la extrema lentitud en procu-
ración e impartición de justicia.

El 15 de febrero anterior, 
AHMSA reveló que interpuso 

denuncia penal ante la Fiscalía 
General del Estado, pero a seis 
meses de distancia no hay seña-
les de que la autoridad compe-
tente haya emitido órdenes de 
captura contra los integrantes 
de la organización defrauda-
dora que lideraban Fernando 
Monroy, su esposa Silvia Gon-
zález, y el gerente Germán Ce-
peda Estavillo.

n Local 2A

z El grupo defraudador, de acuerdo 
a la denuncia era liderado por Fer-
nando Monroy.

z Familiares de los mineros se mantienen a la espera de los trabajos de rescate.

Encabeza 
Mario Dávila 
arranque de 
ciclo escolar

n Local 5A

Acereros
Van por otra
oportunidad

n Deportes 1B

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La Región Centro de 
Coahuila no cuenta con 
naves industriales para 
las instalación de nue-
vas empresas genera-
doras de empleo, dijo el 
secretario de Economía 
del Estado, Claudio Bres 
Garza, y señaló que en la 
medida en que se cons-

truyan llegarán las inversiones.
Al mismo tiempo, el el presi-

dente de Canacintra, Alejandro 
Loya Galaz, advirtió que 

“ni empresas nacionales 
ni extranjeras llegarán a 
Monclova si no se cons-
truyen naves industria-
les, ya que los inversio-
nistas tienen urgencia 
por arrancar operacio-
nes”.

n Local 2A

Generadoras de empleo

Descartan nuevas inversiones;
no hay naves industriales

CLAUDIO 
BRES GARZA

Alcalde de Frontera

Presume obra deportiva y 
se le inundan casas y escuela

n Frontera 1E


