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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.
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Prepara
Manolo 2da
etapa de
‘Mejora en
tu Educación’

NO ES MÍA LA
MINA: RÉGULO
STAFF / LA VOZ

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

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
Se espera que
este fin de semana
finalmente puedan
meterse
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Llega equipo moderno
para rescate de mineros

Sabinas, Coah.- Podría
ser hasta este fin de semana en que se realicen
los primeros intentos por
ingresar a la mina y tratar
periodicolavoz.com.mx

de localizar a los carboneros
atrapados, esto en caso de
que se logre disminuir el nivel del agua.
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@periodico_lavoz
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FEMINICIDIO

¡Exigen
justicia!

FALLECIÓ DESANGRADA

La mataron de
20 puñaladas

Aún no hay detenidos,
pero las líneas de
investigación son
sólidas: Fiscalía
ALEJANDRA PEÑA / LA VOZ
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PIEDRAS NEGRAS, COAH.Sobre un velo de misterio
avanza la investigación del
que pudiera ser el tercer
feminicidio del año, ahora

que se confirma la causa
de muerte de la víctima,
asesinada con lujo de
violencia a más de 20
puñaladas. La necropsia
de ley determinó que la
causa de la muerte fue
un shock hipovolémico a
consecuencia de las heridas ocasionadas por arma
punzocortante y los golpes
recibidos.
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RUMBO A CUATRO CIÉNEGAS

Arrancan jinetes
de ‘Coahuila mil’
PAOLA RUIZ / LA VOZ

PIEDRAS NEGRAS, COAH.–
El día de ayer, antes de
la salida del sol se dio el
banderazo de arranque a
la Carrera ‘Coahuila 1000’

desde Piedras Negras con
rumbo al Pueblo Mágico de
Cuatro Ciénegas, siendo la
ruta ‘off road’ más segura
del país, aseguró Azucena
Ramos.
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PIEDRAS NEGRAS,
COAH. - El asesinato
de Angie Ayala sin duda
ha causado conmoción
en la comunidad, en
especial en las redes sociales, donde conocidos
y desconocidos mostraron su indignación por
medio de publicaciones
y señalamientos.
Angie tenía solamente 29 años, y vivía sola

en el domicilio ubicado
en Loma Verde, donde sucedieron los lamentables
hechos, dejó a tres hijos
tras su muerte, una menor
de 10 años, otro de 3, y una
bebé de tan solo 1 año de
edad.
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