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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
están realizando labores
de rescate en la mina le
indicaron 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.
periodicolavoz.com.mx

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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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

SEÑALAN AL CABILDO DE ‘TEMO’

Permiso
de mina
fue dado
al vapor
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Sabinas, Coah.- El predio
en el que se encuentra la
mina en la que quedaron
atrapados 10 carboneros, se
encuentra en un área clasificada como zona de riesgo,
pero que en 2019 se cambió
su uso de suelo a industria
extractiva, otorgando la administración de el ex alcalde Cuauhtémoc Rodríguez
los permisos para su funcionamiento.
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Se conocía el riesgo de
iniciar la perforación de
“pocitos” en este lugar.
El accidente registrado en el complejo carbonero conocido como el
“Pinabete”, ubicado en
la comunidad de Agujita
ha dejado al descubierto
una serie de irregularidades que permiten su
funcionamiento.
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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.

Arranca
Tania
obras
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Melchor Múzquiz, Coah.En beneficio de 35 mil
personas, el Gobierno
Municipal dio arranque al
programa de recarpeteo
en vialidades de acceso
principal, en cuyas acciones habrá de invertir
3 millones 708 mil 390
pesos. Con el agradecimiento a la paciencia y

confianza de los muzquenses, la alcaldesa Tania
Vanessa Flores Guerra
encabezó la jornada de
arranque del programa
de recarpeteo en 8,105.29
metros cuadrados, de
acuerdo al proyecto de
obra. Rehabilitación de

acceso principal de la
calle Francisco Murguía
a la calle 5 de Mayo en la
cabecera municipal, con
el proyecto de llegar a las
vías principales no solamente de Múzquiz sino de
los Minerales.
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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.
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