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LOS ROSTROS
DE LA

ESPERANZA
“Aguanten un poco más,
la ayuda va en camino”

Jaime Montelongo Pérez.

Sergio Gabriel Cruz Gaytán.

Hugo Tijerina Amaya.

Jorge Luis Martínez Valdez. José Luis Mireles Arguijo.

SE TEME LO PEOR

¡Hay una
bolsa de
aire!: familia
Se aferran a
un milagro

Ocultan con hules
entrada a la mina

Autoridades piden
también a familiares
información sobre
los rasgos físicos de
cada minero
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Sabinas Coahuila.- “Si
hay esperanzas hay una
bolsa de aire en el lugar
donde le dicen la Campana”; Blanca Rivera prima
de José Moreno y José
Morena Junior indicó
con voz tajante que no se
ha perdido la esperanza y
esperan pronto ver a sus
familiares.
Blanca mencionó que
otros de sus primos que
está realizando labores
de rescate en la mina le
indicó que hay posibilidades que los mineros
estén a salvo, pues se
pudieron haber refugiado en una zona conocida
como la Campana donde
supuestamente se formó
una bolsa de aire.

SABINAS, COAH.- Cerca
del mediodía de ayer autoridades de Protección
Civil y de la SEDENA comenzaron a poner tallas
alrededor de la bocamina
donde ocurrió el accidente
minero para después poner
hules negros tapando así la
visibilidad tanto de familiares como de los medios de
comunicación, por lo que
se comentó que esto sería
señal de que están cerca del

Mandaron tapar todos los accesos visibles al pozo de carbón.
rescate de los 10 mineros
pero temiendo lo peor.
Cabe mencionar que las
autoridades hacen este tipo
de estrategias cuando van a
sacar algún cuerpo por lo
que esta acción alertó a las
familias que se encuentran
en el lugar.

Autoridades continúan
trabajando al interior del
pozo de carbón “El Pinabete”,
pero ahora no se tiene visibilidad al interior del complejo,
esto en voz de los familiares
se comentó que podrían estar
cerca de los mineros.
Además personal de la
Fiscalía de Coahuila recabó señas particulares de
los mineros atrapados en
la mina “El Pinabete”, elevando el pesimismo sobre
salvarlos con vida.
LOCAL / PÁG. 2

Realiza
Mario Dávila
doble entrega
de obras

Sábado

Se niega AHMSA
a entregar bajas
MÓNICA MEZA/ LA VOZ

Tras la manifestación por
parte de trabajadores de
AHMSA que han solicitado
la baja de servicio de la empresa por retiro voluntario,
se dio a conocer que solamente atenderán las solicitudes que se presenten
por conducto del Sindicato,

de 15 kilómetros de la
mina siniestrada, además
también negó que su hijo
fuera dueño de la mina
de “El Pinabete” pues su
empresa se encuentra en
San Juan de Sabinas a
más de 30 kilómetros del
accidente.

Impide inundación
ingreso de buzos
www.periodicolavoz.com.mx

Recomiendan reci
clar útiles escolares
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Una manera de cumplir
con la lista
de útiles escolares
y no gastar dinero
que las familias no
tienen, es reciclar
los útiles que se tienen
incorporar al nuevo en casa, para
ciclo escolar el
cuaderno que aún
está
condiciones, las plumas, en buenas
rradores que aún sirven, lápices y botora de Educación Gladysdijo la DirecVillarreal.
Ante esto, la servidora
pública
hizo la recomendaci
ón a los padres
de familia para que
verifiquen entre
los útiles de sus hijos
qué les puede
servir para el próximo
año.
Aunado a que al venir
de un ciclo
escolar donde la
mayor parte del
tiempo fue de manera
virtual, puede
haber en casa aún
muchos útiles escolares que estén en
condiciones de
reusarse.
Gladys Villarreal mencionó
que es un hecho
otra opción viable es
que podría generase
buscar con veciun cuotas dijo
ahorro si se buscan
nos o familiares que
que es necesario
las ofertas más
puedan aportar
Gladys Villarreal, Directora
recurso para la adecuación este cuelas hay la opción
viables en el tema
útiles escolares usados
del regreso a clade pagar un Educación
de
y que puedan ses.
de las adelanto
áreas donde los
reciclarse.
en el Municipio.
de las cuotas y
niños pasarán
se les
brinda la oportunidad
mucho tiempo pues
También, la posibilidad
de pagar el dres
nos seis horas al día son al me- resto en un tiempo
car precios en el mercado de bus- SON NECESARIA
se ofrezcan como
prudente para
durante cinco que
S LAS
voluntalocal, y no CUOTAS
rios en actividades
días de la semana
comprar a la primera
los mismos padres
que requiera el
que están en cumplir
la lista, pues Por
puedan plantel
la escuela.
como limpieza, deshierbe,
otro lado, en el tema
con este compromiso
.
de las
pintura, reparación
Y por último otra
Mencionó que en
de cuestiones
opción
algunas es- rente
a las cuotas es que refe- eléctricas, hidráulicas o
mecánilos pa- cas.

Como elegir el zapato
escolar
RECOMENDAC
IONES

*No reutilizar el calzado
del año pasado. El
desgaste, aunque aparentement
calzado con el uso
sufre un
e no se muestre y el
en los niños es muy
crecimiento del pie
acelerado.
*No heredar zapatos
de
pisada de cada persona hermanos, familiares o conocidos,
el pie y la
es diferente y única.
*No comprar un zapato
más grande para que
El zapato debe acomodarse
aguante todo el curso.
al tamaño real del pie
incorrecta podría alterar
del niño y una talla
su forma de caminar.
talla adecuada.
El calzado debe ser
de la
*No comprar el zapato
exageradamente baratopor el precio o la moda. Un zapato
seguramente utiliza
de poca calidad. El
unos materiales sintéticos
zapato tiene que ser
de material natural,
piel, algodón…y debe
como
facilitar
razonamiento de comprar la transpiración. No podemos
aplicar el
el zapato más barato
poco. De igual modo,
ya que les va a durar
un zapato caro o de
mejor.
marca no quiere decir
que sea

LA VOZ
6 DE AGOSTO
DE 2022

Ante los señalamientos
de que Régulo Zapata es
el dueño de la Mina “El Pinabete” donde continúan
atrapados 10 mineros,
el empresario reconoció
que trabaja dentro de un
desarrollo minero como
asesor en los temas laborales y en compra y venta
de carbón pero este desarrollo está ubicado a más

GERARDO MARTÍNEZ/LA VOZ

REGRESO A CLASES
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Se espera que
este fin de semana
finalmente puedan
meterse
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FELIZ

NO ES MÍA LA
MINA: RÉGULO
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El calzado escolar es
uno
tos más importantes de los puna la hora de
preparar la vuelta a
la escuela debido
a que nuestros hijos
lo
menos 7 horas al día calzan por lo
durante la jornada escolar.
En primer lugar debemos
descartar el calzado del año
pasado, aunque no esté muy gastado,
niño tiene un crecimiento el pie del
de unos 8 permitir
milímetros cada tres
el desarrollo
meses y medio y
aparato locomotor, del pie y del
este crecimiento es
mayor cuando el
tan importante en un niño en crecimiento.
niño es más pequeño.
adaptarse a las necesidades Debe
Tampoco debemos
calzar al niño del
motrices
con los zapatos heredados
niño y respetar la libertad
de los
mano mayor, el motivo de su her- movimientos naturales
del
pie es único y el zapato es que cada
Recuerda siempre pie.
que
usado se ha tros
adaptado a un pie
hijos pasan un mínimo nuesdiferente al del
de siete
a nueve horas de
hermano pequeño.
lunes a viernes y
pueden sufrir graves
Al ir a la zapatería,
problemas que
debemos acu- van
dir con la idea de que
desde sobrecargas
el calzado debe
musculares, midades
tendinitis, eccemas
de los dedos de los
o dolores a deforpies y de
las uñas.

Llega equipo moderno
para rescate de mineros
LOCAL / PÁG. 5

Sabinas, Coah.- Podría
ser hasta este fin de semana en que se realicen
los primeros intentos por
ingresar a la mina y tratar
de localizar a los carboneros atrapados, esto en
caso de que se logre disminuir el nivel del agua.

Busca hoy
suplemento
especial
Afirma Orduña
que la empresa
no está en
condiciones ni
el trabajador lo
puede decidir
además de que no se puede proceder con la baja
sobre todo si las finanzas
y circunstancias actuales
no lo permiten.
LOCAL / PÁG. 2

FALLECIÓ DESANGRADA

La mataron de
20 puñaladas
Aún no hay detenidos, pero
las líneas de investigación
son sólidas: Fiscalía

Ampliará el IMSS
terapia intensiva

AZUCENA TENORIO/LA VOZ

El Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)
invertirá 150 millones de
pesos en la ampliación
de Terapia Intensiva (TI)

de la Clínica 7 del Seguro
Social, mientras que el
proyecto de Urgencias
sufrió modificaciones.
LOCAL / PÁG. 2

Los trabajos de rescate que se realizan de los 10
carboneros atrapados se
han retrasado debido a que
continúa la filtración de
agua en los tres pozos que
se vieron inundados, lo que
impide que ingresen los buzos especialistas.
Se espera que el agua
baje a los 5 metros de profundidad para ingresar en
la búsqueda de los carboneros, sin embargo esto se
ha retrasado por las filtraciones de agua, por lo que
a 48 horas del accidente se
encontraban a 30 metros
de profundidad.
Remberto Hernández,
regidor de Sabinas informó
que se realizaron perforaciones cercanas para que el
agua de veneros saliera por
otros lugares e impedir que
ingresará nuevamente a los
pozos.
LOCAL / PÁG. 2

