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SIGUEN ATRAPADOS

BARREN A
RIELEROS
Debutó Sergio Romo
con el acero y lanzó
entrada en blanco

APLASTAN
A JAGUARES
Los Raiders maniataron
anoche a los Jaguares
en el arranque de la
pretemporada de la NFL

Solo un milagro
podría salvarlos

Fernando Pompa, es
uno de los mineros
sobrevivientes
ALMA FLORES LA VOZ

www.periodicolavoz.com.mx

SABINAS, COAH. “Solo un
milagro puede salvar a mis
compañeros que a lo mejor
ya pasaron a mejor vida por Fernando Pompa relata los
la gran cantidad de agua momentos de angustia que
que no se de donde salió, pasó en el fondo del pozo.
inundando el pozo que tiene una profundidad de 65 pocitos quienes se movilizaron para su auxilio.
metros de profundidad”
Sin pensarlo se diriRelata Fernando Pompa que se encontraba gió a su domicilio a pie,
acarreando carbón en su lo único que quería era
estar con la familia y
carretilla al momencontarles lo suto escucha la voz
cedido, que no
de su compañero
daban crédito a
que corra por qué
Sobrevivientes
lo sucedido, su
se está inundando
pierden la esperanza
de
enconesposa Erika le
la mina por instinto se meten al trar con vida a sus sugirió que fuecompañeros.
ran al hospital
bote que utilizan
para que lo auscomo malacate
cultaran por los
de inmediato la
fuerza del agua comenzó a leves golpes que le ocaempujarlos hasta la super- sionaron al momento de
meterse al bote.
ficie.
Continuó con su relaComo pudieron se afianzaron de los cables logran- to señalando que la necedo salir al exterior, minutos sidad lo obliga a trabajar
después rescataron a dos en estas trampas mormineros más, que salie- tales donde perciben un
ron entre el agua sin saber sueldo superior a lo que
cómo, después comen- pagan en una maquilazaron a pedir ayuda a los dora.
LOCAL / PÁG. 2
trabajadores de los demás

“No creo que
estén vivos”
Gabriel, hermano
de minero atrapado
teme por la vida
de Margarito
Rodríguez
TERESA MUÑOZ / LA VOZ

www.periodicolavoz.com.mx

VILLA DE AGUJITA,
COAH.- ¡No creo que estén
vivos! Expresó Gabriel Rodríguez Palomares quien
durante 25 años ha laborado
en minas y pozos de carbón
en la Región Carbonífera.
“Margarito es mi hermano y está atrapado en el
pozo de carbón situado en
esta Villa pero realmente
no creo que esté con vida, el
agua está muy arriba a unos
36 metros de tal manera
que no existe posibilidad
de que nuestros seres queridos estén con vida”, mencionó el ciudadano.
Reconoció que sí son suficientes las bombas de agua
con las cuales se encuentran
trabajando, pero, habrán de
llegar otras 17 en el transcurso de la 1:00 de la mañana. “En el complejo andan
haciendo unos barrenos

El agua subió 36 metros aproximadamente.

Gabriel no cree que los mineros estén con vida.
para meter unas bombas ahí
y otras más en otro lugar”
esperemos resultados pero
sí es complicada la situación, externó Gabriel.
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LOCAL / PÁG. 2

Supervisa MARS
rescate en mina
Esta hora llegan a Sabinas
más rescatistas provenientes
de Guadalajara; se trata de 6
buzos especialistas en rescate
pertenecientes a las Fuerzas

Investigan
feminicidio

www.periodicolavoz.com.mx

VILLA DE AGUJITA, COAH.“Cuando me enteré que mi
yerno Sergio Gabriel Cruz
Gaitán se había quedado
atrapado en el pozo de
carbón en Agujita, abracé

Entrega
Manolo
450 becas
REDACCIÓN / LA VOZ

PIEDRAS NEGRAS,
COAH.- Al ser las
mujeres y la educación
de signos de violencia, sin
especificar el móvil. Los hechos
ocurrieron en la colonia Loma
Verde, y fueron los vecinos
quienes dieron aviso a las auto-

Plutarco Ruiz Loredo
permaneció atrapado en un
pozo de carbón por 7 días

TERESA MUÑOZ / LA VOZ

A MUJERES DE PN

la puerta para ingresar debido
a que el cuerpo de la mujer
identificada como María de
los Ángeles Sotelo Ayala de 29
años, estaba en un charco de
sangre y obstruía la entrada.
Todo apunta a que este sería
el tercer feminicidio del 2022,
en caso de confirmarse, ya que
hasta el momento se habla

EN CONTEXTO

a mis nietas Lesly Beatriz y
Angélica -les dije quiero que
sepan que nunca las voy a
dejar, pase lo que pase siempre van a tener un abuelo,
nos abrazamos y lloramos-.
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Especiales, además trajeron con ellos una bomba
especial para extracción de
agua.

SERÍA EL 3RO DEL AÑO

PIEDRAS NEGRAS, COAH.–
Tras una llamada de emergencia, se atendió un reporte
de aparente violencia familiar,
pero, al llegar las autoridades
se encontraron con el cuerpo
de una mujer sin vida y con
signos de violencia. Los uniformados tuvieron que derrumbar

“No pierdan la
Fe”: Plutarco
Hace doce años, fue
rescatado con vida
luego de estar 7
días atrapado en un
pozo de carbón

LLEGAN BUZOS
DE LA SEDENA

EXZAEL BECERRIL / LA VOZ

Plutarco es un testimonio vivo de que a pesar de las tragedias siempre habrá una esperanza.

ridades, principalmente por
los gritos de auxilio por parte
de 3 menores al interior de la
vivienda.
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una prioridad en Coahuila,
el secretario de Inclusión
y Desarrollo Social del Estado, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la entrega
de becas para estudiar la
preparatoria de manera
gratuita a mujeres de la
región Norte, en donde
resaltó el trabajo conjunto
entre el gobierno estatal y
los municipios para mejorar
la calidad de vida en todos
los sectores.
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