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Abre Santos
y San Luis
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Murió Mick
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final del Apertura 2021
Deportes

Flash

REPORTAN 2 HERIDOS

Muere piloto en Del Río
por choque de aviones

Exculpan a
Rittenhouse

Acusado de matar a
dos manifestantes y
herir a otro durante una
protesta antirracista
Internacional

Dan certeza
legal

Entregan escrituras a
24 familias el ejido Las
Cuevas

El percance ocurrió en
la pista de aterrizaje de
la base área de Del Río,
Texas
HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Un piloto muerto y dos lesionados uno de ellos de gravedad fue el resultado que arrojó el choque entre dos aviones
de entrenamiento tipo T-38
que ocurrió en la pista de la
Base Aérea Laughlin ayer por
la mañana.
David Phaff de Relaciones
Públicas de la Base Aérea Laughlin, confirmó la tarde de
ayer el descenso de un polito
de esta base, a causa del impacto entre dos aviones de entrenamiento los cuales quedaron sobre la pista de aterrizaje
totalmente dañados.
Los hechos se suscitaron en
punto de las 10:00 de la mañana, en donde dos aviones T-38
Talon chocaron, uno de los pilotos falleció en el lugar de los
hechos, los dos pilotos del segundo avión fueron traslada-

z El percance ocurrió en la pista de la Base Aérea Laughlin.

Lesionados

z Los dos pilotos lesionados
fueron trasladados en ambulancia al Centro Médico
Regional de Val Verde para
ser atendidos.

dos en ambulancia al Centro
Médico Regional de Val Verde
para ser atendidos de las lesio-

nes que presentaban.
Uno de los pilotos fue atendido y dado de alta ayer por
la tarde, el segundo se encontraba delicado de salud por lo
que fue trasladado vía aérea a
Brooke Army Medical Center
en San Antonio Texas, para ser
atendido por especialistas, hasta ayer era reportado delicado.
Los nombres de los pilotos
involucrados no se dieron a

conocer debido a que los representantes de la Base Aérea
Laughlin y autoridades tiene
que notificar a los familiares
sobre los hechos, por lo que
podrían hacerlo públicos hasta mañana domingo.
Este caso permanece bajo investigación, para saber las causas del accidente suscitado sobre la pista de aterrizaje de la
Base Aérea Laughlin.

Vecinos y bomberos ayudan a controlar el fuego de bodega
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Hallan droga abandonada

Decomisan 25 libras
de metanfetamina
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Gracias al apoyo de la comunidad reportando actividades
sospechosas a elementos de la
Border Patrol del Sector de Del
Río, se logró el decomiso de cerca de 25 libras de mentanfetaminas que habían sido abandonadas en despoblado.
Un persona de manera anónima reportó a las autoridades
que vio actividad sospechosa
cerca de la orilla de la carretera, y que los sujetos habían dejado una mochila negra abandonada, y proporcionó el lugar
en donde se encontraba esta.
Oficiales de la Border Patrol
acudieron y lograron dar con la
mochila que había sido reportada, al revisar en su interior los
agentes descubrieron que había paquetes de droga, por lo
que fue asegurada y trasladada a la estación.
Se confirmó que se trataba
de 25 libras de mentafetaminas,
a pesar de que se realizó una revisión en el área no se pudo dar
con los responsables de haber
internado la droga a este país
por despoblado logrando evadir el arresto.
La Patrulla Fronteriza agradeció a las personas que reportaron esta actividad sospechosa,

Contra Desaparición Forzada de Personas

Recibe Coahuila a
comité de la ONU

Riquelme destacó la importancia que para su Administración tiene el trabajo con organismos internacionales.
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Para cena de
Acción de
Gracias

En un juego de trámite,
comisionados entregan
ayuda a residentes de
los Precinto I y 4.

Compareció ante juez

Dará Ancira anticipo de
50 millones de dólares

z Autoridades decomisaron la droga
que estaba abandonada en despoblado cerca de la carretera.

Responsables
prófugos

AGENCIA REFORMA
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z A pesar de que se realizó una revisión en el área no
se logró dar con los responsables.

ya que así se logra mantener estas poblaciones seguras, y evitar
que estos contrabandos logren
llegar hasta el interior del país.

z El pago de la reparación del daño
se pactó en tres depósitos a una
cuenta de una filial de Pemex.

Alonso Ancira, dueño de AHMSA, se comprometió a pagar en
cuestión de horas los primeros
50 millones de dólares del acuerdo reparatorio que suscribió con
Pemex, cuando quedó en libertad en abril pasado en el proceso
del caso Agronitrogenados.
En una audiencia celebrada

ayer en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, los apoderados legales de
Pemex aceptaron la oferta de
pago parcial o total del primer
anticipo.
Su abogado Mauricio Flores
informó al juez de control que
están en negociaciones con Pemex para tratar de modificar
o “perfeccionar” la cláusula del
acuerdo reparatorio.

