
LOCAL / PÁG. 2

LOCAL / PÁG. 2

@periodico_lavoz /PeriodicoLaVozMX

LOCAL / PÁG. 2

MINEROS
ATRAPADOS

LOCAL / PÁG. 8

$10.00 Ejemplar
Martes 9 de Agosto de 2022 D E  P I E D R A S  N E G R A S Año XXXIII No. 12,815

Piedras Negras, Coahuila

STAFF / LA VOZ
www.periodicolavoz.com.mx

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.

El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís supervisó desde 
las cinco de la mañana las acciones en la mina “El Pinabete”. LOCAL / PÁG. 2

Compró CFE carbón
a minera ‘El Pinabete’
Se confirma que 
CFE no constata 
origen del Mineral 
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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

ROSTROS 
    DE LA
ESPERANZA

Entran a mina con
dron subacuático 
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Da arranque Pepe Díaz
al campamento infantil 
‘Creciendo juntos 2022’

INTERVIENE PRONNIF

Deambula solo
niño de 3 años

Elementos de la PCC resguardaron al menor.
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PIEDRAS NEGRAS, 
COAH. - Un niño de tan 
solo tres años fue sorpren-
dido deambulando solo 
en las calles de la colonia 
Doña Pura por un taxista 
que circulaba por la zona, 
reportando el hallazgo al 
número de emergencia 
911, desatando una inten-
sa movilización policíaca.

Los agentes de la Poli-
cía Civil Coahuila (PCC) 
se hicieron cargo del me-
nor en primera instancia, 
para después canalizarlo 
ante la Procuraduría de 
los Niños, Niñas y la Fa-
milia (PRONNIF), donde 
se puso a salvo y se integra 
ya una carpeta de inves-
tigación para ubicar a los 
padres.

CON DESHIDRATACIÓN

Hallan a 
migrante
tirado en 
el monte
ALEJANDRA PEÑA / LA VOZ

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-  
Un migrante de origen 
venezolano que intentó retar 
a las altas temperaturas de 
la ciudad por poco pierde la 
vida, ya que en su búsqueda 
por lograr el ‘sueño ameri-
cano’ lo único que encontró 

fue un cuadro severo de 
deshidratación.

EN LA EMPRESA ‘VU’

Votarán obreros
por un sindicato

PAOLA RUIZ / LA VOZ 

P I E D R A S  N E G R A S, 
COAH. – En medio del con-
flicto sindical de la empre-
sa “VU Manufacturing”, y 
una investigación federal 
en curso, serán los trabaja-
dores quienes elijan al sin-
dicato que los representa-
rá, e incluso se habilitó un 
buzón de denuncia directa 

en la STPS. La Secretaría 
del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS) creó un canal 
de comunicación a través 
de correo electrónico para 
que los trabajadores de la 
empresa puedan denun-
ciar las injusticias que han 
vivido relacionado con el 
tema de los sindicatos, se-
ñaló Fabiola Ramírez Ortiz, 

coordinadora de género 
en el Comité Fronterizo 
de Obreras.

Por su parte, el dirigen-
te de la Confederación de 
Trabajadores de México 
en la localidad, Leocadio 
Hernández Torres, tildó 
de excesiva la queja in-
terpuesta bajo el sistema 

de Respuesta Rápida del 
T-MEC, ya que la Ley Fe-
deral del Trabajo estable-
ce que en caso que existan 
dos sindicatos dentro de 
la misma compañía se de-
berá realizar una votación 
abierta. 


