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A

sorgo forrajero
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“

A fin de fomentar la agricultura y bajar los costos de la
producción que favorezca a
los productores de la Región Norte, se llevará ante cabildo la propuesta de inversión para su aprobación, en la que el municipio
aporta el 50 por ciento en apoyo a
la agricultura para la adquisición
de la semilla de sorgo forrajero
para el ciclo primavera-verano”,
expresó el director de Fomento
Agropecuario, Nabor Encinas.
Explicó que ya se inició con
el procedimiento para poner en
marcha el programa Apoyo de
Semilla de Sorgo 2019.
Se envió al Ayuntamiento la
propuesta para que sea presentada ante cabildo.

El segundo tráiler transportaba
maquinaria de construcción en una
plataforma.
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paratoso accidente entre dos tráileres suscitado ayer cerca del
mediodía en la carretera 277 rumbo a Eagle Pass, arrojó
saldo de cuantiosos daños materiales y una persona lesionada de gravedad, quien tuvo que ser enviada
vía aérea a San Antonio, Texas.
Los hechos se suscitaron ayer
poco antes del mediodía sobre la
carretera 277 a la altura de Sycamore Creek, hasta donde acudieron patrulleros del Departamento
de Seguridad Pública de Texas, al
igual que oficiales de la Oficina del
Sheriff de Val Verde para cerrar

el percance

» El herido fue enviado en

helicóptero a un hospital de
San Antonio

el camino y evitar que se suscitara
otro accidente.
El jefe del Departamento de Policía de la ciudad, Fred Knoll, fue

El chofer de este tráiler fue
trasladado vía aérea a San Antonio,
Texas.
notificado sobre los hechos, ya que
se tuvo el apoyo de los paramédicos del Centro Médico Regional de
Val Verde, ya que uno de los choferes se encontraba herido. Una
vez en el lugar se solicitó el helicóptero para trasladar al lesionado
hasta San Antonio, Texas, para ser
atendido por especialistas.
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De política y cosas peores

jaque mate

Esta mujer se volvió a casar a los
70 años de edad. Lo que acabo de
decir al principio del relato es su final.
No es buen escritor aquel que desde
el comienzo de su historia revela
cómo acabará, pero… 4B

Al final no hubo consulta popular
ni fallo de los tribunales. El Presidente Andrés Manuel López Obrador
decidió por sí solo el destino de una
inversión minera muy importante:
“Les digo al pueblo . ... 5B

Catón

EN CIFRAS
» 277 la carretera donde ocurrió

Sergio Sarmiento

DESDE EL AÑO PASADO

Estudian sin luz
en escuela

Desde hace tres meses que tronó el transformador
en la escuela María Braulia García
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Divorcio orilla a
joven a suicidarse
Héctor Sifuentes
Zócalo | Acuña.

E

mpleado de la empresa
Brenamex se suicidó anoche porque se encontraba
en depresión debido a problemas
sentimentales al estar en proceso
de divorcio.
El occiso respondía al nombre
de Cruz Alberto Cuéllar Urbina,
contaba con 38 años de edad y
tomó la fatal decisión ahorcándose en su mismo domicilio ubicado
en la calle Colibrí número 101 del
fraccionamiento La Hacienda.
La víctima fue localizada alrededor de las 7:30 por su compañero de trabajo Manuel Eduardo
Zúñiga Solano, de 37 años.
De acuerdo al informe Cruz
Alberto andaba deprimido desde
el fin de semana al no acudir a su

En esta casa se quitó la vida el
joven trabajador.
trabajo este día provocó que su
compañero fuera a buscarlo a su
domicilio, encontrándolo colgando de un lazo en color amarillo
que él mismo había amarrado a
las escaleras del segundo piso.
Eduardo Zúñiga dio aviso al
sistema de emergencias 911.

