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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-
gan al exterior 60 porcien-
to más agua del que se filtra 
desde un antiguo minado 
aledaño.

Las últimas mediciones 
en ese minado en desu-
so, indican que su nivel de 
agua es muy inferior al que 
registraban al inicio de los 
trabajos de rescate.

Sumergen en mina 
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 
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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 tamauli-
peco Luis Rafael García 
Luna Acuña, es la em-
presa que tiene conce-
sionada la explotación 
del carbón en el predio 
que se registró el acci-

dente que mantiene atra-
pados 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

INSPECCIONARÁN EN
POZOS DE MÚZQUIZ

Por orden de la alcaldesa Tania  Flores, el 
departamento de Protección Civil tomará medidas 

Culpan a la STyPS
de minas mortales

Los mineros trabajan en trampas mortales.

Cuentan con unos 
cuantos inspectores 
que ni siquiera 
bajan a las minas 
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SABINAS, COAH.- La poca 
seguridad y el comple-
to desapego de la norma 
032, es lo que convierte a 
los complejos mineros en 
“Trampas mortales” para 
todos los trabajadores que 
arriesgan su vida extrayen-
do el mineral día con día. 
Así lo afirmó, Javier Mar-
tínez Valadez, Delegado 

Especial del Sindicato 
Minero Nacional.

El delegado, expresó 
con gran molestia que, 
todas las tragedias mi-
neras registradas en esta 
Región Carbonífera, han 
sido totalmente provoca-
das por la falta de seguri-
dad y la nula inspección, 
por parte de la Secretaría 
de Trabajo y Prevención 
Social.

Dormita 
y vuelca en 
carretera 57
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SABINAS, COAH.- Una per-
sona lesionada fue el saldo 
de una volcadura registrada 
durante la mañana de ayer, 
sobre la carretera federal 57 
a la altura del conocido lugar 
como “Las Capillas”. 
 El herido fue trasladado 
a un hospital de la ciudad 
por elementos de bomb-
eros. 

El incidente vial, se re-
portó sobre el sitio conocido 
como “Las Capillas”, donde 
un desvelado conductor 
que se dirigía a su centro de 
trabajo en Nueva Rosita, 
terminó dormitando sobre 
el volante y saliendo del 
camino para posterior-
mente, acabar volcando.

Automovilistas que 
presenciaron el accidente, 
dieron parte a cuerpos de 
rescate, quienes llegaron 
para brindar los servicios 
prehospitalarios al herido, 
quien tuvo que ser trasla-
dado a un hospital de la lo-
calidad, para su valoración 
médica. Su estado de salud, 

fue reportado como estable. 
Por último, autoridades 
de la Guardia Nacional 
División Caminos, también 
llegaron al sitio para tomar 
conocimiento del accidente, 
abanderar el lugar y ordenar 
el traslado del automóvil 
hacia el corralón federal, 
ubicado en este municipio.
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