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SIGUEN ATRAPADOS

BARREN A
RIELEROS
Debuto Sergio Romo
con el acero y lanzo
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
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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.
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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
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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 trans-

El agua subió 36 metros aproximadamente.

Gabriel no cree que los mineros estén con vida.
curso de la 1:00 de la mañana. “En el complejo andan
haciendo unos barrenos

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

Especiales, además trajeron con ellos una bomba
especial para extracción de
agua.

Múzquiz Coah., - Con alegría y
regocijo habitantes de la colonia Fonasol, después de 9,
6 y 3 años de carecer del servicio de agua potable, fueron

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

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

EN CONTEXTO
Plutarco Ruiz Loredo
permaneció atrapado en un
pozo de carbón por 7 días
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Lleva Tania
agua a la
FONASOL

STAFF / LA VOZ

mano y no nada más quiero
que se logre su rescate sino
el de todos los mineros que
son 10.
Agregó que llevan 24 horas en el lugar y a pesar de
que se siente un poco agotado habrá de permanecer
en el desarrollo hasta que
se logre el rescate. El agua
subió 36 metros aproximadamente.
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LLEGAN BUZOS
DE LA SEDENA

Con recursos propios,
logró el abasto de agua
en veinte hogares de
esta colonia

para meter unas bombas
ahí y otras más en otro lugar” esperemos resultados
pero sí es complicada la situación, externó Gabriel.
Añadió que los mineros
se encuentran a una profundidad de 64 metros aún
así el rescate se tiene que
dar, y puede también darse
un milagro, -yo creo en ellodijo pues se trata de mi her-
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los primeros beneficiarios del
proyecto implementado por
el Gobierno Municipal, que
con recursos propios, logró
el abasto de agua en veinte
hogares de esta colonia. A
través de la Dirección de
Obras Públicas y del Departamento de Agua Potable,

la Administración Municipal
que encabeza la alcaldesa
Tania Vanessa Flores Guerra,
hizo entrega de la primera, de
15 obras que en materia de
agua potable desarrolla en

la cabecera municipal, con la
construcción de 15 cajas de
resguardo e instalación de
igual número de válvulas.
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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 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-.
Así lo expresó a LA VOZ
Plutarco Ruiz Loredo de 56
años de edad quien el 30
de julio del 2010, vivió una
situación parecida a la tragedia ocurrida en la mina
“El Huizache” tras quedar
“Plu” atrapado por 7 días
en el interior de las entrañas de la tierra luego de la
inundación del pozo donde
laboraba.
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