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Proyecta Del Río, nuevo edifico de City Hall  n 6A

Despachaban 
un tanque de 
30 kilos y ocurrió 
una fuga en la 
base del cilindro

 
HÉCTOR SIFUENTES 
Zócalo | Acuña

Un tanque de gas de 30 kilos de 
capacidad que tenía fuga en la 
base, al momento de ser relle-
nado explotó en una bomba 
despachadora de la una distri-
buidora de gas butano Combu-
gas donde se le daba servicio. 

Este incidente provocó la 
movilización de las diferentes 
corporaciones como Bombe-
ros, Protección Civil, Seguridad 
Pública y Agencia de Investiga-
ción Criminal. 

Los hechos se registraron 
cerca de las 10 de la noche, 
mismos que dejaron como sal-
do dos personas lesionadas que 
fueron trasladadas a un hospi-
tal para su atención médica. 

Eduardo Hernández García, 
de 38 años, despachador de este 
negocio denominado Combu-
gas, ubicado sobre la avenida La 
Misión cruce con el libramien-
to Jesús María Ramón de la co-
lonia Valle Verde, fue uno de los 
lesionados. 

El segundo era el mis-
mo cliente de nombre Ser-
gio Daniel Pérez Chaires, de 
28 años, ambos fueron tras-
ladados por una ambulancia 
de la Cruz Roja a la clínica 92 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social para su valoración  
médica.

Habrá nuevas 
incorporaciones 
para el programa 

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña 

El Centro Integrador del Bien-
estar dio a conocer la fecha ofi-
cial de registro de nuevas incor-
poraciones para el programa de 
pensión correspondiente a los 
adultos mayores de 65 y Más, 
programándose para este lu-
nes 25 de octubre. 

El lugar de registro estableci-
do será en el gimnasio munici-
pal de la Macroplaza, iniciando 
a las 9:00 de la mañana hasta 
las 2:00 de la tarde, sin embar-
go, solamente se otorgarán 370 

solicitudes de nuevas incorpo-
raciones para el programa.

La documentación que de-
berán de llevar para su regis-
tro son copias de la CURP, ac-
ta de nacimiento, credencial 

de elector vigente y de un com-
probante de domicilio no ma-
yor a tres meses, ya que de no 
contar con uno de estos requi-
sitos no se podrá registrar la  
persona. 

z Los bomberos se pusieron en alerta ante el peligro de que se suscitara un 
incendio dentro de la propia despachadora de gas Combugas.

z Este lunes inicia el registro para nuevas incorporaciones al programa 
de 65 y Más. 

Explota tanque 
en Combugas

HAY DOS HERIDOS

Fuga
z El cilindro de 30 kilogra-
mos tenía una fuga, lo que 
provocó que explotara.

z Los dos heridos fueron 
trasladados al hospital.

Recibirán a 370

Abren registro para ‘65 y Más’

Aumentan 
casos de 
dengue
Confirma Salud 
Municipal, 640 casos 
sospechosos, 335 
positivos y 15 de 
dengue hemorrágico

Acuchilla a su amigo
Le causa 5 heridas en un antebrazo 
por no prestarle dinero; ya lo buscan
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Analizará Washington Ley 
Antiaborto de Texas

Internacional

Honra a héroes con bata

Reconoce MARS
labor de médicos
Encabeza gobernador celebración de los protagonistas centrales 
de la lucha contra el Covid-19
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Sería PN sede de
nueva zona militar
Se convertiría 
en la número 
47 o 48 del país

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

Autoridades militares en la ca-
pital del país analizan el redise-
ñar las zonas militares del norte 
de México lo que podría provo-
car que Piedras Negras se con-
virtiera, junto con otros munici-
pios, en la 47 o 48 zona militar, 
confirmaron fuentes allegadas 
al tema.

Se trata de convertir la re-
gión de Múzquiz hasta Ciudad 
Acuña en una nueva zona mili-
tar que tendría su sede en Pie-
dras Negras, donde se constru-
ye ya un nuevo cuartel militar.

Esto incluiría el XIV y el XII 
Regimiento de Caballería Mo-
torizada con sedes en Múzquiz 
y Piedras Negras, además del 
nuevo cuartel que está por in-
augurarse en Ciudad Acuña en 
próximos días.

En Tamaulipas, otra
z En Piedras Negras se tie-
ne en este momento en el 
XII Regimiento de Caballe-
ría Motorizada que se en-
cuentra en el bulevar Alonso 
Ancira un contingente adi-
cional de 300 efectivos mili-
tares, para completar poco 
más de un millar de solda-
dos, pero este contingente 
es el que ocupará el nue-
vo cuartel de Ciudad Acuña 
que se construye en el eji-
do Santa Eulalia y que esta-
rá listo para el próximo mes 
a más tardar.

Entra Houston
al Clásico de Otoño

Deportes


