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SALTILLO.- Trás 
la mina “Las Con-
chitas” hay una 
serie de relaciones 

familiares y empresariales 
que pasan por la minería del 
carbón, la corrupción en el 
sexenio de Tomás Yarring-
ton en Tamaulipas y en el de 
Rodrigo Medina en Nuevo 
León y hasta nexos de finan-
ciamiento ilegal a la derecha 
guatemalteca.

Escenario de la tragedia 
donde siguen las labores pa-
ra rescatar a 10 trabajadores 
que quedaron atrapados tras 
inundarse el pozo carbone-
ro, que opera bajo la conce-
sión 221087 a nombre de la 
Compañía El Pinabete, en 
cuyos accionistas están las 
claves del entramado polí-
tico y empresarial.

Reportes preliminaeres 
identifican como dueño a 
Régulo Zapata Jaime, po-
lítico priista cuya esposa, 
también política, Carolina 
Morales Iribarren, es la 
subsecretaria del Trabajo 
en la Región Carbonífera del 
gobierno estatal. Si bien no 
tiene relación directa sobre 
la minería del carbón, pues 
es competencia federal, su 
papel se concentra en la pro-
moción de cultura laboral y 
el empleo.

Por su parte, ni Régulo 
Zapata Jaime ni su hijo Ré-
gulo Zapata Morales apa-
recen en los registros de la 
empresa. Pero el miércoles, 
después de los hechos, Zapa-
ta Morales se apersonó en el 
predio de “Las Conchitas”, 
ostentándose como propie-
tario de la operación.

El Pinabete fue funda-
da en 2003. Inicialmente, 
Minería Río Sabinas era la 
concesionaria; sin embargo, 
tras varios movimientos ac-
cionarios, en 2018 asumió la 
representación Luis Rafael 
García Luna Acuña, hijo 
de políticos tamaulipecos 
que en los últimos años ha 
incursionado en diversos 
negocios privados.

Tras la tragedia suscitado 
el miércoles en la mina de 
Agujita, Sabinas, Coahuila, 
autoridades se reservaron 

ESPECIAL

Rodea corrupción 
tragedia en mina
Políticos de Coahuila, exgobernadores priistas de Tamaulipas, Tomás Yarrington y 
NL, Rodrigo Medina y familiares encabezan rastro de ilícitos en región y hasta en CA

dejado un rastro de acusa-
ciones de corrupción que 
se extienden por el noreste 

mexicano y hasta Centroa-
mérica, siendo implicados 
en nexos para llevar a la 

presidencia de Guatemala 
a Alejandro Giamattei. (SIN 
EMBARGO)

la identidad de Zapata y 
García Luna.

LOS GARCÍA LUNA ACUÑA
Las familias Zapata Mora-
les y García Luna Acuña 
han dejado un rastro de 
acusaciones de corrup-
ción en Coahuila, Tamau-
lipas y Nuevo León, en los 
últimos 20 años.

En el sexenio de Tomás 
Yarrington Ruvalcaba 
(preso por recibir sobor-
nos y sentenciado en 2021 
a 20 años de prisión en 
Texas), la madre del pro-
pietario de la mina, Aída 
Aracely Acuña Cruz, fue 
secretaria de Contraloría 
del Estado, cargo que dejó 
en 2004 para convertirse 
en diputada local por el 
PRI. Como tal, fue presi-
denta de la Comisión de 
Vigilancia, a través de 
la cual se aprobaron las 
cuentas de Yarrington en 
el 2006 y 2007.

En paralelo al sexenio 
de Yarrington, el esposo 
de Acuña, Rafael García 
Luna Martínez, era dele-
gado del ISSSTE en Ta-
maulipas. Su paso por la 
dependencia se vio mar-
cada por acusaciones de 
enriquecimiento inexpli-
cable, que paradójicamen-
te denunció el entonces 
diputado federal, Francis-
co Javier García Cabeza 

de Vaca, hoy gobernador 
saliente quien enfrenta 
cargos similares.

Las denuncias resulta-
ron en una sanción a Gar-
cía Luna como delegado 
del ISSSTE por la con-
tratación de médicos de 
manera injustificada. La 
Secretaría de la Función 
Pública Federal le impuso 
en 2006 una multa por 500 
mil pesos e inhabilitación 
por 15 días. Ínfima, sólo 
esa sanción prosperó.

Antes de ser político y 
empresario, García Luna 
fue médico y ocupó car-
gos menores en el ISSSTE, 
hasta que fue delegado es-
tatal de 1999 a 2005.

La familia Zapata Jai-
me, ostenta en su historia 
múltiples cargos desde el 
abuelo de apellido Múz-
quiz, quienes han sido 
alcaldes de Sabinas, ha 
sido favorecida del con-
tratismo para alimen-
tar las carboeléctricas 
“Carbón II” y “Plutarco 
Elías Calles”, de Nava, 
Coahuila, desde hace 
años, como casi todo el 
grupo político ligado al 
exdirector de Pemex y 
exgobernador de Coahui-
la, Rogelio Montemayor 
Seguy, del PRI.

La relación de las fa-
milias Zapata-Morales y 
García Luna-Acuña, han 

 n Detrás de la tragedia de “Las Conchitas” estaría la corrupción en el sexenio de To-
mas Yarrington en Tamaulipas, tras el cargo de la madre del propietario de la mina. 
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