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Ayer por la tarde las viudas
y familiares de los mineros
fallecidos en la explosión de Pasta
de Conchos se reunieron con la
Diputada Ruth Zavaleta, Presidenta
de la Mesa Directiva de la Cámara,
quien entregó a los familiares el
documento del informe del
Congreso donde la Comisión
Especial pide se retire la concesión
a IMMSA, propietaria de la mina
siniestrada, y se finquen
responsabilidades y se cumpla con
la recomendación de la Comisión
Nacional
de los Derechos
Humanos (CNDH).
Según se supo ayer mismo,
esa copia fue entregada por Jericó

Rodolfo Agustín Ramos

Abarmo Masso, Presidente de esa
Comisión Especial, al Presidente
de la Junta de Coordinación
Política del Congreso Emilio
Gamboa Patrón desde el mes de
mayo pasado, quien a su vez la
entregó al entonces Presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara
Jorge Zermeño Infante ese mismo
mes.
Sin embargo éste último
nunca se la entregó al Presidente
Felipe Calderón, y no fue sino hasta
que Maria Elena Álvarez asumió
el cargo de Presidenta de la Mesa
directiva en sustitución de
Zermeño, cuando se le hizo llegar
la información al mandatario.
Álvarez asumió ese cargo
el 27 de junio pasado, pero fue
hasta el 12 de julio cuando le hizo
entrega del documento a Calderón.

Desde ese entonces, no ha habido
ningún pronunciamiento al
respecto por parte del Presidente.
Lo anterior se desprende
de una información emitida por la
agencia de noticias CIMAC, la
cual fue corroborada para EL
HERALDO por el Diputado
Jericó Abramo.
Según CIMAC, la
investigación civil de los sucesos
de la mina 8 de Pasta de Conchos,
donde perdieron la vida 65
trabajadores, demostró que hubo
complicidad al más alto nivel,
funcionarios del gobierno federal
que otorgaron 437 títulos de
concesión a la empresa, IMMSA,
después de la explosión, que
tenían y tienen intereses
económicos y familiares; que han
orquestado la persecución de los
trabajadores y no responden ante
la desgracia de los pueblos del
carbón en Coahuila.
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En menos de dos años, se ha conseguido
comprometer para Coahuila 95 proyectos de
inversión privada, que representan más de 44 mil
empleos.
Las inversiones comprometidas ascienden a
poco más de 4 mil cien millones de dólares,
equivalentes a 7.2 millones de dólares de inversión
por cada día de la actual administración estatal. En
las dos gestiones anteriores se atraían en promedio
diariamente 2.9 millones de dólares.
De acuerdo a información de la Secretaría de
Fomento Económico, que encabeza Jorge Alanís
Canales, en la región Sureste se han comprometido
54 nuevas inversiones, que representan más de 2 mil
300 millones de dólares, y en los que se proyecta
poco más de 23 mil 800 empleos.
Para la región Laguna hay 17 proyectos, con
una inversión de 163 millones de dólares, y una
proyección de más de 8 mil 300 empleos.
En lo que se refiere a la región Centro, las
inversiones comprometidas son por el orden de los
mil millones de dólares, corresponden a catorce
proyectos y generarán más de 6 mil 800 empleos.
Mientras que en la región Carbonífera, un
proyecto, con inversión de cuarenta millones de
dólares, generará Mil 500 empleos.
Finalmente, en la región Norte, se tienen nueve
proyectos comprometidos, con una inversión superior
a los 600 millones de dólares, generando empleo para
4 mil 250 personas.
Fuentes de la Secretaría de Fomento
económico aclaran que Los empleos comprometidos
por las inversiones no coinciden con las estadísticas
de empleos formales que da a conocer el IMSS
Delegación Coahuila, ya que miden situaciones
diferentes.

INFONOR

El empleo comprometido por las inversiones
corresponde al empleo directo que será generado una
vez que se encuentre en operación la empresa,
mientras que el empleo formal del IMSS mide los
empleos ya creados.

CD. ACUÑA, COAH.- Debido a los casos
que se dieron en la ciudad de San Antonio, sobre la
presencia del “Virus del Oeste del Nilo”, la
Secretaría de Salud levantó una alerta internacional
para evitar que esta enfermedad llegue a ciudad
Acuña, por lo que se instalará un módulo de
vigilancia sanitaria en el Puente Internacional.
Hervey Faz Ríos, jefe del sector Salud,
comentó que se tiene el reporte que en la ciudad
texana fue certificada una persona que murió a causa
de esta enfermedad, ello en base a la sintomatología
que presentó antes de fallecer, así mismo existen 7
casos más en observación.
Explicó que los síntomas que presenta esta
enfermedad son similares a los que se tienen con el
dengue, pero la diferencia entre una y otra es que
en la que provoca el “Virus del Oeste del Nilo”, es
la encefalitis (inflamación del cerebro), lo que puede
provocar la muerte.
Esta enfermedad como el dengue, mal
atendida puede llegar a tener un final fatal, pero
sólo este proceso es cuando no existe la atención
necesaria y pueden pasar días y hasta semanas para
que se pueda llegar a la muerte de la persona
infectada.
En este caso y como es una enfermedad
proveniente de los Estados Unidos, se instalará un
módulo en la entrada del Puente Internacional, para
revisar y atender a las personas que tengan algunos
de los síntomas que distinguen a esta enfermedad
que es transmitida por una de las clases de mosco.
“Definitivamente no podemos frenar el paso
de los insectos, pero sí podemos evitar que ingresen
personas infectadas a la ciudad” dijo.
Además comentó que por la presencia del
dengue en la ciudad de Piedras Negras, se instalaron
módulos de revisión en los municipios de Jiménez,
Morelos y Zaragoza, para revisar a las personas que
vienen de estos municipios y fumigar los camiones,
principalmente los de carga.
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DEL RÍO, TEXAS.Mario Espinoza Lobato, segundo
regidor del Ayuntamiento de
Acuña, murió esta tarde a manos
de personas aún no identificadas
que lo ultimaron con armas de
fuego dentro de su domicilio en
ésta ciudad.
Fue la esposa del
funcionario, Edith Yepez quien
encontró poco después de las tres

de la tarde el cuerpo, ya sin vida,
tendido en el piso de la cochera.
De acuerdo a lo que ha
trascendido, la señora declaró que
al llegar a su domicilio le llamó la
atención ver la camioneta de su
esposo estacionada afuera de la
casa, y que en ese momento un
vehículo inició la marcha y se alejó
a toda velocidad.
Al ingresar al garaje fue
cuando encontró el cuerpo de
Espinoza Lobato, sangrando y aún

caliente, pero ya sin vida.
El sheriff del Condado de
Valverde encabeza a un grupo de
peritos que se han concentrado en
la casa de los Espinoza para iniciar
las investigaciones.

hora, los tubos que eran colocados
en la citada obra nuevamente
fueron botados por el caudal y el
agua se desbordó para llegar a las
viviendas cercanas de la colonia
Magisterio Sur, tres de las cuales
fueron derribadas y dejando
además daños materiales aún sin
cuantificar.
La obra actual tiene un costo
de 26 millones de pesos, pero con
la modificación que incluirá una
loza de concreto a fin de no

disminuir el volumen de captación
de agua, el costo sería superior.
Los tubos justamente empezaron
a ser retirados de la obra, pese a
que el funcionario estatal afirmó
que: “hay estudios que garantizan
eso (el flujo del agua), pero si hay
incertidumbre y no hay la seguridad
por parte de la gente, bueno vamos
a cambiar y darle la seguridad; tan
sencillo como eso”, manifestó y
agregó que la tubería se utilizará
en otras obras hidráulicas.

Mario Espinoza Lobato
antes de participar en política,
fungió como agente del resguardo
aduanal y comandante de la Policía
Judicial Federal, además de
participar en otras corporaciones.

CAMELIA MUÑOZ
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Con cambios radicales
en la construcción del drenaje
pluvial en el bulevar Felipe J.
Mery se incrementará el costo de
la obra, reconoció el secretario de
Obras Públicas del gobierno del
estado, Luis Gerardo García
Martínez, quien sostuvo que con
ello la obra podrá demorar de tres
a cuatro meses para terminar, sólo
lo relacionado con el drenaje.
Sin precisar los montos de
la nueva obra ni el origen de los
recursos, el funcionario explicó
que el objetivo es que se cuente
con la seguridad para los vecinos
de las colonias que viven cerca del
lugar.
“Se va a cambiar el tipo de
construcción y se va a poner una
loza de concreto; no sabemos
cuánto costará, está por definirse,
pero obviamente será mayor de lo
que se tenía contemplado con la
obra de los tubos, pero estamos
revisando el nuevo proyecto”,
manifestó.
El lunes y ante una fuerte
precipitación por cerca de media

