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LA CFE CONTINÚA CON EL COMPROMISO FIRME DE CONCLUIR EL RESCATE 
DE LOS RESTOS DE LOS TRABAJADORES MINEROS ATRAPADOS EN LA 
MINA PASTA DE CONCHOS 
 

• Se presentaron las acciones 
realizadas para la contratación de los 
trabajos faltantes y concluir con el 
rescate de los restos de los 
trabajadores mineros atrapados en la 
mina Pasta de Conchos. 
  

• La CFE refrenda su compromiso de 
seguir trabajando de la mano de las 
familias y sus representantes. 

 
La CFE continua con el firme compromiso de concluir con el rescate de los restos de 
los trabajadores mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos, por lo que el 
viernes 17 de marzo se tuvo una reunión para mostrar los avances del proyecto con 
los familiares y los integrantes del Comité Técnico Minero designado por las mismas. 
 
El objetivo fue presentar las acciones realizadas para la contratación de los trabajos 
faltantes, ofreciendo un espacio para el análisis y discusión de los criterios técnicos, 
económicos, legales y administrativos para la selección de las empresas; todo bajo 
un enfoque de seguridad integral que salvaguarda la vida de los trabajadores que 
ejecutarán el proyecto.  
 
El personal de la CFE compartió la información y especificaciones técnicas del 
proyecto, para que pueda analizarse por parte de los representantes técnicos y 
familias a fin de fortalecer los requisitos y la supervisión para garantizar la seguridad 
y cumplimiento de los trabajos.   
 
Asimismo, los representantes técnicos y las familias entregaron una propuesta 
conceptual sobre un posible tercer frente de trabajo; con la finalidad de que la CFE 
analice los pasos a seguir para determinar su viabilidad técnica, y con ello evaluar si 
dicho frente permite reducir los plazos para el rescate en condiciones seguras.  
 
Finalmente, la CFE reitera su convicción y solidaridad para concluir con la búsqueda 
y rescate de los restos mineros, refrendando su compromiso de seguir trabajando de 
la mano de las familias y sus representantes, informando de manera transparente y 
oportuna los aspectos más relevantes de este importante proyecto. 
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