
Amputa tren pie
a una hondureña
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Salta de un furgón 
y termina entre las vías 
en una zona cercana 
a Eagle Pass

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Una mujer originaria de Hon-
duras sufrió la amputación de 
uno de sus pies al saltar de un 
vagón del tren, por lo que fue 
rescatada por la Patrulla Fron-
teriza y llevada vía aérea hasta 
un hospital en San Antonio pa-
ra ser atendida de su lesión.

El incidente fue reportado 
a las 10:00 de la noche por mi-
grantes que viajaban junto con 
la mujer en el vagón del tren, 
quienes hicieron una llamada 
de emergencia al 911 y reporta-
ron a las autoridades que al sal-
tar del tren en movimiento la 
migrante cayó demasiado cer-
ca de las vías y desafortunada-
mente sufrió la amputación de 
un pie.

Se solicitó el apoyo de la Pa-
trulla Fronteriza para localizar 
a la persona lesionada, acu-
diendo elementos de la esta-
ción de Eagle Pass, quienes lo-
graron dar con la ubicación de 
esta persona, a quien prestaron 

primeros auxilios en el lugar de 
los hechos.

Después fue preparada para 
ser llevada hasta un área plana 
donde estaría aterrizando un 
helicóptero para trasladar a la 
persona lesionada hasta el hos-
pital para ser atendida de emer-
gencia por la amputación que 
sufrió.

Los agentes informaron que 
se trataba de una mujer origi-
naria de Honduras y que sufrió 

una amputación de un pie a la 
altura del tobillo y que fue lle-
vada estable al hospital donde 
estaría recibiendo atención mé-
dica especializada.

En lo que va de este año fis-
cal de la Patrulla Fronteriza, los 
oficiales de esta dependencia 
han realizado un total de 350 
rescates de migrantes en inci-
dentes registrados en el tren, 
en el cual intentan llegar al in-
terior del país.

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Joven matrimonio de delrien-
ses falleció en aparatoso acci-
dente automovilístico suscita-
do en la carretera 53 rumbo a 
Austin, Texas, el jueves cerca del 
mediodía, cuando regresaban 
después de haber estado en es-
ta frontera.

La pareja que falleció en el 
accidente fueron identificados 
como Sebastián Flores Díaz, 
de 31 años de edad, y su espo-
sa Andrea Flores de Flores, de 
30 años de edad, ambos origi-
narios de esta población pe-
ro estaban radicando en Aus-
tin, Texas.

El caso sigue bajo investiga-
ción, por lo que no se propor-
cionaron datos sobre este acci-
dente automovilístico suscitado 
en la carretera 53 rumbo a Aus-
tin, Texas, cerca de San Antonio, 
el jueves 11 del mes en curso.

Sólo se confirmó que las dos 
víctimas de este accidente eran 
originarios de esta población 

y se dirigían a Austin, aconte-
cimiento que enlutó a conoci-
das familias de Del Río y Ciu-
dad Acuña.

Las autoridades que investi-
gan los hechos fueron quienes 
identificaron a los delrienses y 
notificaron a los familiares que 
radican en Ciudad Acuña sobre 

este trágico accidente.
Para este día se podría dar a 

conocer mayores detalles sobre 
el accidente automovilístico, 
desde los vehículos involucra-
dos, como también las causas 
del choque que dejó como sal-
do a dos personas sin vida y 
cuantiosos daños materiales.

z La mujer lesionada fue trasladada vía aérea a un hospital.

Trabajadores de ‘‘El 
Pinabete’’ en Agujita aún 
permanecen a 60 metros 
bajo tierra y con mina 
inundada

CESAR FERNÁNDEZ
Zócalo Sabinas

Luego de labores de explora-
ción que realizaron cuatro bu-
zos ayer, se comenzó con la 
tarea de retirar escombros y 
materiales que obstruían los 
túneles o cañones de la mina 
‘‘El Pinabete’’, informaron au-
toridades.

Se retiraron del pozo una 
malla electrosoldada de casi 
cinco metros, así como 60 me-
tros de manguera y polines de 
madera y de esta forma permi-
tir explorar e inspeccionar las 
condiciones de los cañones.

Al transcurrir ya 10 días del 
accidente que dejó 5 mineros 
lesionados y 10 atrapados a 60 
metros de profundidad, las espe-
ranzas de que estos se encuen-
tren con vida se reducen a ca-
da momento, más el esfuerzo 
de las autoridades se multipli-
ca y laboran las 24 horas del día 
en el bombeo de agua de los po-
zos, así como en la exploración y  
limpieza de la zona accidentada.

El descenso de la cuadrilla 
de trabajadores, también per-
mitió iniciar los trabajos para 
colocar una bomba sumergible 
de 110 caballos de fuerza, que 
garantiza el flujo continuo de 
agua al exterior de la mina. Es-
tos trabajos se mantendrán du-
rante esta noche y madrugada.

Ayer por la tarde se presen-
tó una tormenta eléctrica y llu-
via, que obligó cerca de las 18 
horas a suspender momentá-
neamente las labores, mismas 
que fueron reanudadas una ho-
ra después cuando los ingenie-
ros encargados verificaron que 
había condiciones para traba-
jar de forma segura.

z Los rescatistas de Sedena y expertos en minería trabajan en limpieza de 
escombros del pozo 2.

Se cumplen 10 días; y siguen atrapados

LA RESCATA PATRULLA FRONTERIZA

Mueren 11 personas en tiroteo en Montenegro   n 8B

Incidente
z 10:00 de la noche, cuando 
fue reportado por migrantes.

z 911 donde se recibió 
la llamada de emergencia.

z La hondureña saltó del 
tren en movimiento y cayó 
muy cerca de las vías, por 
lo que sufrió la amputación.
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para la 
‘Dinamita 
Pura’

Deportes

Muere la actriz 
Anne Heche
La estadounidense 
estaba en coma 
después del accidente

Flash

Se reúnen 
autoridades ante 
crisis del agua
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Afirma el gobernador

En Coahuila se prepara 
la mejor mano de obra
El Conalep trabaja con 72 empresas en la aplicación del Modelo 
de Educación Dual, destaca el mandatario Riquelme Solís
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Detienen 
guardabosques a 
indocumentados
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Cerca de San Antonio, Texas

Fallecen delrienses en carreterazo

z Autoridades policiacas investigan los hechos, donde perdió la vida un joven 
matrimonio.


