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El fuerte incendio por el 
combustible derramado 
fue controlado y se 
evitaron explosiones

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Una fuerte movilización por 
parte de las corporaciones de 
seguridad se pudo observar 
ayer por la mañana en la en-
trada principal de la Base Aé-
rea Laughlin, a consecuencia 
de que el tren se impactó con-
tra un contenedor de combus-
tible causando un enorme in-
cendio.

Los hechos se suscitaron 
cerca de las 7:00 de la maña-
na, cuando el tren propiedad 
de Union Pacific se dirigía a es-
ta población, al pasar frente a 
la Base Aérea Laughlin había un 
tractocamión remolcando dos 
contenedores con combustible.

El tractocamión no logró 
cruzar a tiempo, causando ser 
impactado en el segundo con-
tenedor de combustible por el 
tren. Debido al fuerte impacto 
se ocasionó un enorme incen-

dio debido al combustible de-
rramado frente a la base área 
militar.

Inmediatamente se solicitó 
el apoyo de las corporaciones 
de seguridad del condado y los 
primeros en llegar al lugar fue-
ron los bomberos de la misma 

Base Aérea Laughlin, quienes 
evitaron que el incendio logra-
ra llegar hasta el tractocamión, 
el cual estaba en las casetas de 
inspección de la base.

No se reportaron personas 
lesionadas en este incidente, 
sólo daños materiales, pero este 

accidente es investigado por la 
Policía del ferrocarril, también 
oficiales del Sheriff de Val Ver-
de y la Policía tomaron conoci-
miento de los hechos.

Por más de ocho horas per-
sonal de Del Rio Towing estuvo 
removiendo los fierros retorci-
dos del contenedor de combus-
tible que fue impactado por el 
tren, también tuvieron que co-
locar químicos para evitar que 
el combustible derramado se 
incendiara.

La Base Aérea Laughlin avisó 
que se estaría utilizando la se-
gunda entrada ya que esta per-
manecería cerrada.

No llegaron las jeringas, 
alcohol y algodón para 
5 mil dosis

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

La falta de insumos obligó a las 
autoridades a suspender la jor-
nada especial de vacunación 
antiCovid, la cual se tenía pro-
gramada para este martes en 
las instalaciones del gimnasio 
de la Macroplaza, así lo mani-

festó Janeth Rodríguez Corona-
do, coordinadora del grupo de 
Servidores de la Nación.

Detalló que pese a contar 
con las 5 mil dosis del biológi-
co, se carece de lo necesario pa-
ra llevar a cabo el proceso, toda 
vez que no se recibieron las je-
ringas, alcohol, algodón, entre 
otros insumos que son indis-
pensables para la aplicación y 
manejo del mismo, los cuales 
son proporcionados por la Se-
cretaría de Salud del Gobierno 
Federal.

z El tren impactó la parte posterior del contenedor de combustible que remolcaba el tractocamión que intentaba 
entrar a la base.

z Las personas que fueron empadronadas el pasado sábado tienen ya su lugar 
asegurado para recibir la vacuna.

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo Piedras Negras

Gran asombro causó a pasean-
tes y conductores que se trasla-
daban en los puentes interna-
cionales de esta zona fronteriza 
de Coahuila y Texas, luego de 
que hasta cinco helicópteros 
sobrevolaron en varias ocasio-
nes la zona del río Bravo del la-
do de Eagle Pass.

Se trata de helicópteros de 
transporte militar que se pre-
sume trasladan efectivos hacia 

el sur de la ciudad ante la crisis 
migratoria que se ha presenta-
do en esta región.

Aduanas y Protección Fron-
teriza así como la Patrulla Fron-

teriza pusieron en punto rojo a 
Eagle Pass debido a que se han 
detenido a más de 15 mil mi-
grantes indocumentados en el 
último mes.

z Varios helicópteros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos fueron 
captados sobrevolando las orillas del río Bravo.

FRENTE A LA BASE AÉREA LAUGHLIN

Arde una pipa tras
chocar con el tren

Union Pacific 
z 7:00 de la mañana de ayer, 
cuando el tren de Union Pacific 
se dirigía a Del Río

z Al pasar frente a la Base Aé-
rea Laughlin, se encontraba un 

tractocamión esperando ingre-
sar a la Base

z Impacta el segundo remolque 
que quedó sobre las vías; no 
hubo lesionados

Arrestan a dos por posesión de droga  n 5A

Impulsa Verónica Martínez 
al desarrollo de Coahuila
Reconoce MARS aporte de senadora Verónica Martínez al desarro-
llo de Coahuila y su lucha incansable por el presupuesto del estado.
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Impide vacunación
la falta de insumos

Aumentan 
patrullaje 
en EP con 5 
helicópteros

15 mil
indocumentados fueron

detenidos en un mes

1,600
capturados sólo el 

fin de semana

Arrestan a 
1,600 migrantes 
durante el fin 
de semana

Página 6A

México se medirá a Canadá 
para recuperar el liderato
Momento de revancha para la Selección Mexicana 
tras su primera derrota en el Octagonal de 
Concacaf rumbo a Qatar 2022

Deportes

¡Hace BTS 
historia!
El septeto coreano 
arrasó en los premios 
MTV EMA 2021

Flash

Largas
filas para ir 
a Del Río
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