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SABINAS, COAH.- El Go-
bernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís supervisó 
desde las cinco de la maña-
na las acciones en la mina 
“El Pinabete”, en la Villa 
de Agujita, en este muni-
cipio, en donde se realizó 
un recorrido para revisar 
los avances y el funciona-
miento del equipo de bom-
beo. 

En el transcurso del día 
un grupo de expertos lo-
graron sumergir un dron 
subacuático de la Marina 
Armada de México; pro-
porcionó datos e imágenes 
que permitieron retirar pi-
lotes de madera que obsta-
culizaban el descenso de las 

bombas de agua instaladas 
en el pozo 4.

Esta acción permitió que 
los flujos de extracción de 

líquido en los pozos, siga in-
crementándose de manera 
importante, adicionalmen-
te se bombea agua desde 
tres barrenos que expertos 
de la empresa Mimosa rea-
lizaron de manera exitosa y 
se trabaja en la perforación 
de tres más.

El equipo técnico ins-
talado en la mina “El Pi-
nabete” ha permitido 
aumentar la extracción 
de agua a más de 386 li-
tros por segundo, lo que 
permite una disminución 
constante en los niveles 
de agua de los pozos.

Gracias a estos trabajos, 
los ingenieros encargados 
de los trabajos de rescate y 
bombeo de agua, calculan 
que al día de hoy, se extrae 
al exterior 60 por ciento 
más agua del que se filtra 
desde un antiguo minado 
aledaño.

Las últimas mediciones 
en ese minado en desuso, 
indican que su nivel de agua 
es muy inferior al que regis-
traba al inicio de los traba-
jos de rescate.

Entran a mina con
dron subacuático 

Permite extraer 
pilotes de la mina y 
acelerar el desagüe

• Hugo Tijerina Amaya
• Jaime Montelongo Pérez
• Jorge Luis Martínez Valdez
• Jorge Luis Mireles Arguijo
• José Rogelio Moreno Leija
• José Rogelio Moreno Morales
• Margarito Rodríguez Palomares
• Mario Alberto Cabriales Uresti
• Ramiro Torres Rodríguez
• Sergio Gabriel Cruz Gaytán.
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COMIENZA
LA BATALLA

ACEREROS VS SULTANES 

Compró CFE carbón a
minera “El Pinabete”
Se confirma que 
CFE no constata 
origen del Mineral 
STAFF / LA VOZ
www.periodicolavoz.com.mx

Sabinas, Coahuila. – La 
compañía Minera el Pi-
nabete S.A. de C.V. de la 
cual es apoderado legal el 
empresario tamaulipeco 
Luis Rafael García Luna 
Acuña, es la empresa que 
tiene concesionada la 
explotación del carbón 
en el predio en el que se 
registró el accidente que 

mantiene atrapados a diez 
trabajadores. 

El viernes de la semana 
pasada, la Fiscalía General 
de Coahuila, informó que 
como parte de la carpeta de 

investigación del acciden-
te en la mina el Pinabete, 
le fue tomada la declara-
ción a Cristian “N” quien 
más tarde fue identifica-
do como Cristián Solís 
Arreaga, de quien señala 
la FGE es quien se ostenta 
como dueño del lugar. 

“Ya está aperturada la 
carpeta de averiguación, 
seguimos trabajando y 

declaramos también al 
que se asume como pro-
pietario, a Cristian, soli-
citamos algunas informa-
ciones para determinar 
si en realidad aparece 
como propietario o no 
de la mina, él dice que es 
el propietario”, afirmó el 
fin de semana el fiscal de 
Coahuila.
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JUNTO A LOS JÓVENES 

Abanderamos causas para 
el cuidado animal: Manolo
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CIUDAD ACUÑA, COAH. - La 
activación de una ‘Alerta 
Amber’ por la búsqueda de 
bebé de tan solo 2 años, 
destapó un caso irregular 
de disputa por la custodia 
del menor, donde la madre 
logró obtener los derechos 
tras un año de lucha, pero 
el padre “desapareció” de la 
faz de la tierra. Tras un año 
de conflicto legal, el pasado 
22 de junio la madre ganó la 

patria protestad del menor, 
pero el papá cerró su negocio 
y abandonó su domicilio, 
provocando una denuncia 
por retención y ocultamiento 
del menor, lo que activó la 
‘Alerta Amber’ el pasado 
jueves 4 de agosto. Ana 
Laura Ordoñez, madre del 
menor, inició el proceso legal 
con su expareja desde el 8 
de marzo para quedarse con 
la patria potestad del hijo 
de ambos, con el objetivo de 

Da arranque Pepe Díaz
al campamento infantil 
‘Creciendo juntos 2022’

TRAS UN DÍA DE AGONÍA

Muere gerente
de PTAR Acuña

De acuerdo al informe 
médico, presentaba una 
lesión periumbilical pro-
ducida por arma de fuego, 
la cual le causó daño en 
la arteria femoral, misma 
que ocasionó su muerte.
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CIUDAD ACUÑA, COAH. 
- La tarde de este lunes 
falleció el gerente de la 
Planta Tratadora de Aguas 
Residuales (PTAR) Julio 
César Cárdenas Blanco de 
57 años, tras un largo día 
de agonía, luego de que este 
domingo se diera un tiro en 
el estómago con un arma de 
fuego calibre 22 de forma 
accidental.

Tras el accidente, Cár-
denas Blanco permaneció 
internado en una clínica 
particular y de acuerdo al 
informe médico, presenta-

ba una lesión periumbi-
lical producida por arma 
de fuego, la cual le causó 
daño en la arteria femo-
ral, misma que ocasionó 
su muerte.

DETONA ‘ALERTA AMBER’ 

‘Rapta’ a su hijo

volver a ver a su hijo, ya que 
por más de un año se le ha 
privado de este derecho de 
manera irregular y arbitraria.

La señora Ordoñez mues-
tra su preocupación al ver 
que no se encuentra a la 
ex pareja y mucho menos 
al niño.


