
EN CONTEXTO

• Se han invertido 
alrededor de 250 
millones de pesos.

•  Hay 69 escuelas 
pendientes por regresar.
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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.

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 
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SABINAS, COAH. – La 
compañía Minera El 
Pinabete S.A. de C.V. 
de la cual es apoderado 
legal el empresario ta-
maulipeco Luis Rafael 
García Luna Acuña, es la 
empresa que tiene con-
cesionada la explotación 
del carbón en el predio 
en el que se registró el 

accidente que mantiene 
atrapados a diez trabajado-
res. 

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

como parte de la carpeta 
de investigación del ac-
cidente en la mina El Pi-
nabete, le fue tomada la 
declaración a Cristian “N” 
quien más tarde fue identi-
ficado como Cristian 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 de-
claramos también al que se 
asume como propietario, a 
Cristian, solicitamos al-
gunas informaciones 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

Violan y golpean a 
hombre de 47 años

La familia del afectado ya busca 
a los responsables, identificados 

como “Michael” y “Juan”

En la región centro regresarán más de 78 mil alumnos de 
nivel básico. 

Regresan a clases el 
98% de las escuelas

40 escuelas en el 
Estado requieren de 
licitaciones para ser 
rehabilitadas ante las 
malas condiciones en 
que se encuentran

AZUCENA TENORIO/LA VOZ 

El 98 por ciento de los plan-
teles educativos regresa-
rán a clases presenciales el 
próximo lunes 15 de agos-
to para dar inicio al ciclo 
escolar 2022-2023, mien-
tras que otras 40 escuelas 
requieren de licitaciones 
para ser rehabilitadas ante 
las malas condiciones en 
que se encuentran. Fran-
cisco Saracho Navarro, Se-
cretario de Educación en el 

Estado mencionó que se 
ha invertido alrededor de 
250 millones de pesos en 
mejorar las más de 600 
instituciones educativas 
en Coahuila, además, en 
algunos se están cons-
truyendo aulas y labora-
torios. 

Se activará 
economía 
en un 40 
por ciento

Arturo Valdés, presidente de 
la Canaco.

El regreso a clases mueve la economía de una ciudad. 

MÓNICA MEZA/ LA VOZ. 

El regreso a clases reacti-
vará hasta en un 40% la 
economía, pues hay mov-
imiento en todas partes 
gasolineras, vulcanizadoras, 
zapaterías, peluquerías, 
tiendas de ropa, uniformes, 
tiendas de abarrotes y 
demás. 

Lo anterior lo señaló 
Arturo Valdés; presidente 
de la Cámara Nacional de 
Comercio, señaló que esto es 
algo muy favorable porque 
la inflación ha golpeado 
fuertemente en todos los 
comercios y lo que buscan 

es recuperarse aunque sea 
un poco.  La inflación pegó 
muy duro a los artículos 
escolares pues sus precios 
se dispararon hasta en un 
50% por lo que es difícil 

para los comerciantes 
vender por lo que ofrecen 
descuentos, promociones y 
un buen servicio. 

ROSTROS 
    DE LA
ESPERANZA

Entran a mina con
dron subacuático 


