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VERBO LIBRE n “Japón aprendió de Hiroshima y Nagasaki que la tragedia nunca debe repetirse y que las armas nucleares no pueden existir”.  n DAISAKU IKEDA
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C L I M A D Ó L A R  I N T E R B A N C A R I O

B A R R I L  D E  P E T R Ó L E O
MÁX. 39°C / 102°F  
MÍN. 26°C / 77°F

MÁX. 39°C / 102°F  
MÍN. 26°C / 77°F COMPRA 19.79

VENTA 20.92

VENTA 20.39

84.20 DOLARES 34 PÁGINAS / 5 SECCIONES

D Ó L A R  C A S A  D E  C A M B I O L O T E R Í A

HOY MAÑANA

http://behance.com/roysoetantio
http://twitter.com/changroy

Flat Weather Icon Set

Sol, parcialmente 
nublado; lluvia 15%.

http://behance.com/roysoetantio
http://twitter.com/changroy

Flat Weather Icon Set

Mayormente soleado; 
lluvia mínima.

CIUDAD VICTORIA.- 
Tras un reporte de su 
Servicio Meteorológi-
co Nacional, Estados 

Unidos advirtió que la presa in-
ternacional Falcón descendió al 
10 por ciento de su nivel, en un 
hecho sin precedente desde hace 
por lo menos 20 años.

Incluso, los meteorólogos 
estadounidenses señalaron en 
el informe que derivado de un 
recorrido el embalse potencial-
mente va en camino a mínimos 
históricos a finales de agosto.

Lo anterior, aunado a que en 
agosto no se prevé lluvia alguna, 
“en el pronóstico de los afluentes 
que alimentan las presas (inter-
nacionales) Amistad y Falcón”.

Luego del recorrido de varias 
horas, alertaron que aunado a su 
nivel bajo, los pastos se encuen-
tran completamente marrones en 
la mayor parte de los condados 
de Starr y del sur de Zapata, “lo 
que indica el empeoramiento de 

la sequía”.
Según las fotografías que 

difunden, se observa lo que se 
conoce como una “isla”.

“Se alcanza a ver justo al 
norte de la presa; ni siquiera 
salía agua de las compuertas 
de la presa (lado sur), porque 

los niveles estaban al menos 10 
pies por debajo del nivel nece-
sario para fluir desde el punto 
de entrada en el lado norte”, 
mencionaron.

Asimismo, externaron que la 
extensión del agua retrocedió 
desde una rampa para botes y la 
costa en el parque estatal Falcón, 
al norte de la presa.

Por su parte, el presidente del 
Consejo Estatal Agropecuario de 
Tamaulipas, Jorge Luis López, 
dijo que dicha presa alimenta de 
agua a la población fronteriza y 
sirve para el trasvaso del pago a 
Estados Unidos.

López reconoció que la Falcón 
está a punto de secarse, en caso 
de que no se registren lluvias en 
el año.

A su vez, tras rehacer el plan 
del Monterrey VI, la administra-
ción del gobernador de Nuevo 
León, Samuel García, plantea que 
el acueducto que originalmente 
concluiría en la presa Cerro Prie-

to, en Linares, se extienda hasta 
la Falcón, en Tamaulipas.

Y propone que el agua que 
se envíe del río Pánuco se uti-
lice incluso para el pago de los 
compromiso internaciones con 
Estados Unidos.

Al respecto, el gobernador 
electo de Tamaulipas, Américo 
Villarreal Anaya, anunció que 
gestiona recursos ante la Secreta-
ría de Hacienda, a fin de construir 
el acueducto del río Pánuco.

Villarreal puntualizó que el 
acueducto rellenaría las presas 
de Tamaulipas, entre ellas la Vi-
cente Guerrero, Marte R. Gómez 
y la Falcón.

Además, dijo que sería un 
proyecto de la mano del gobier-
no de Nuevo León para resolver 
de fondo a crisis de agua que se 
registra en el área metropoli-
tana de Monterrey y pagar los 
compromiso de los acuerdos a 
Estados Unidos, por compartir 
la cuenca. (Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO.- La Se-
cretaría de Defensa Nacional 
(Sedena) informó que se reali-
zan perforaciones en la mina “El 
Pinabete”, en Sabinas, Coahuila, 
para colocar una cortina que evite 
la entrada de más agua a la zona 
en la que permanecen atrapados 
10 trabajadores.

Durante la conferencia del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el General Agustín Ra-
dilla, subsecretario de la Defensa, 
explicó que la disminución de los 
niveles de agua es indispensable 
para que puedan realizarse las 
labores de rescate de los mineros.

“Como resultado del dictamen 
de los especialistas, en cuanto a 
ver de dónde está emanando el 
agua, se decidió hacer una perfora-
ción en mina ‘Las Conchas’, entre 
la mina y el área afectada”, indicó.

“Hicieron dos perforaciones 
que permitirán colocar una cor-
tina para evitar que siga llegando 
más agua a los pozos donde está el 
accidente. Ya hay dos perforacio-
nes, en el transcurso van a hacer 
otras dos y esto permitirá asegu-
rar que baje el nivel del agua”.

El mando explicó que, aún 
cuando cuentan con más de una 
decena de bombas, el nivel de la 
inundación en la mina bajó apenas 
de 34 a 30 metros, ya que la extrac-

Se vacía 
la presa
Falcón

TIENE APENAS 10% DE SU NIVEL

Meteorólogos estadounidenses advierten que no se vislumbran lluvias, 
por lo menos en lo que queda de agosto; es la peor situación en 20 años

 n La presa Falcón pasa por su peor situación en por lo menos 20 años y su nivel es tan bajo, que ya no sale agua por las compuertas.

GRAVE SEQUÍA

Estados Unidos y México 
advierten que la situación es 
grave.
Investigadores estadouni-
denses señalan que ya ni 
siquiera sale agua por las 
compuertas.

En Zapata, Texas, los pastos 
están de color marrón, indi-
cador de la fuerte sequía.

El Consejo Estatal Agrope-
cuario de Tamaulipas con-
sidera que la presa está a 
punto de secarse.

ATRAPADOS 10 MINEROS

Intentan frenar entrada de agua a mina en Sabinas

 n Militares y civiles trabajaban de manera coordinada para sacar tan-
ta agua como sea posible de la mina “El Pinabete”.

--donde ocurrió el accidente la 
tarde del miércoles-, se localizan 
a 350 metros del Río Sabinas, y a 
370 metros de la mina abandona-
da “Conchas Norte”, de donde se 
presume, está ingresando agua.

“Se han instalado arreglos de 
las bombas con la finalidad de ba-
jar el espejo de agua para que los 
cuerpos de búsqueda y rescate 
puedan ingresar de manera segura 
a la mina. Se observa la localiza-
ción de dos barrenos, donde se 
colocaron equipos de bombeo, 
que han permitido ampliar la ca-
pacidad del bombeo existentes”, 
refirió.

“Se aprecia la mina denomi-
nada Conchas Norte, la cual, se 
presume, están conectadas a la 
mina Pinabete. Se ha observado 
una disminución de sus niveles 
de agua a 30 metros a partir del 
accidente. Resulta indispensable 
reducir el nivel del espejo de agua 
en la zona del incidente para es-
tar en condiciones de permitir el 
ingreso seguro al personal espe-
cializado en búsqueda y rescate”. 
(Reforma)

ción es de 60 litros por segundo.
Recordó que seis buzos espe-

cializados de la Guardia Nacional 
forman parte del equipo de rescate 
en la mina y están listos para par-
ticipar en las labores, cuando las 
condiciones lo permitan.

El Presidente no descartó que 
los mineros puedan estar con vida, 
en caso de que hayan localizado 
algún espacio para mantenerse 
a salvo.

“No descartamos nada, no 
perdamos la esperanza, la fe de 
rescatarlos”, expresó.

- ¿Hasta dónde debe bajar el 

agua para poder entrar?
“Eso lo están ya evaluando, 

hay especialistas y me están in-
formando, cada hora tengo infor-
mación de lo que está pasando, 
constantemente”, respondió.

La coordinadora nacional de 
Protección Civil, Laura Velázquez, 
dijo que la prioridad es bloquear 
el ingreso de agua a los tres pozos 
interconectados, además de incre-
mentar la extracción de agua, para 
lo cual cuentan con 19 bombas, 
las que entrarán gradualmente 
en operación.

Detalló que los pozos de carbón 

NIKELODEON

Querían
silenciar
abuso
Jennette McCurdy 
reveló que le 
ofrecieron 300 
mil dólares para 
no hablar sobre el 
presunto abuso 
que sufrió mientras 
trabajaba en “Carly & 
Sam & Cat”.
ESCENA n 1

BEISBOL

Frenan el  
vuelo a los
Tecolotes  
Dos Laredos no pudo 
extender su racha 
de triunfos al caer  
por blanqueda de 
1-0 ante Rieleros.
DEPORTES n 1

AMLO

Apoyará 
con litio 
desarollo 
del país
Será puesto a 
disposición del 
sector que opera en 
México.
NACIONAL n 6

SALUD

Conjuntivitis
en su más
alto nivel
Una de cada 10 
consultas en la 
Jurisdicción Sanitaria 
es por este mal
LOCAL n 1

Rodea corrupción 
a la tragedia. 
NACIONAL n 7

Megamillions 
Megaplier

CASH FIVE

LOTERÍA DE TEXAS

LOTERÍA NACIONAL
1- 05985
2- 41052
R- 5 y 2

2-5-29-64-69 --18
3
1-7-8-32-34

Pick 3:
Day 4-5-3 fb 9 Night 2-3-4 fb7


