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Otra oportunidad

DEPORTES

Niños Héroes

Myrka Dellanos
perdona a su
esposo golpeador

El público se vuelca para
recibir a la Matamoros AC en
el ‘Puente Nuevo’
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Eligen a Obama

CONVENCION

MOCRATA

NACIONAL DE

EN
COBERTURA

VIVO

to

ares al momen

sos y titul
Videos, discur

os demócratas nombraron formalmente
por aclamación a
Barack Obama como su
candidato a la presidencia,
poniendo su esperanza de
terminar ocho años de
control republicano en la
Casa Blanca en manos de
un hombre que se convertiría en el primer presidente negro de EU.
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EL VALLE
Hillary
Clinton:
Discurso de
la senadora
en Denver
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EN CAMERON PARK

Les deja
Red River
la basura

EN EL PUENTE B&M

Químico misterioso
enferma a aduanales

Narcomantas en Reynosa
Acusan al Presidente Calderón de
corrupción en su Gabinete y de
encubrir a narcotraficantes.
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EL MUNDO

KEVIN SIEFF
El Nuevo Heraldo
–––––––– ❖ ––––––––

BROWNSVILLE – Los montones de basura se han convertido en un paisaje regular de la ya
de por sí carente de servicios
públicos
comunidad
de
Cameron Park.
En el patio delantero de la
casa de Guadalupe Martínez, se
observan dos bolsas pequeñas
de plástico llenas de basura –un
reemplazo improvisado del
recipiente de basura.
Una semana antes de que
expirara el contrato de Red River
Waste Solutions en la colonia, la
compañía retiró más de mil
recipientes de basura, dejando a
los residentes sin un lugar en
donde depositar su basura.
Allied Waste Solutions se
encargará de proporcionar el
servicio de recolección de basura
en la comunidad a partir del 1 de
septiembre bajo un contrato
contrato de cinco años con el
condado.
Hasta ese entonces, dice
VEA BASURA, 4

Más muertes por Gustav
Suman 22 los fallecidos por el
huracán en República dominicana y Haití.
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MUY CARITATIVO

Millonaria limosna
FOTOS: G. DANIEL LOPEZ/El Nuevo Heraldo

Se cree que el tren contenía residuos de metileno difenil diisocianato, sin embargo, el subjefe de
Bomberos, Omar Alegría, dijo que la descripción del olor proporcionada por los agentes no indicaba
que se tratara de este químico.

Cinco agentes del CBP sufren mareos y náusea
durante inspección de tren de carga
LAURA B. MARTINEZ
Y LAURA TILLMAN
El Nuevo Heraldo
–––––––– ❖ ––––––––

LIZA LONGORIA/El Nuevo Heraldo

Cerca de mil 500 recipientes
para basura fueron recogidos en
Cameron Park por Red River,
dejando a los residentes de la
colonia sin lugar donde tirar sus
desechos.

BROWNSVILLE – Cinco
agentes del Departamento de
Adudnas
y
Protección
Fronteriza (CBP), fueron
trasladados a un hospital ayer
tras resultar afectados por un
químico que escapaba de un
tren de carga que cruzaba el
Puente Internacional B&M
(Puente Viejo).
Félix Garza, portavoz de
Aduanas
y
Protección
Fronteriza, informó que
escapaba un fuerte olor a
químico de un tren de carga
que viajaba hacia el norte por
el puente. El olor ocasionó que
los agentes se sintieran
mareados y les provocó
náuseas.
Se cree que el tren contenía
residuos de metileno difenil
diisocianato, sin embargo, el

subjefe de Bomberos, Omar
Alegría, dijo que la descripción del olor proporcionada
por los agentes no indicaba
que se tratara de este químico.
El metileno difenil diisocianato es un químico industrial comúnmente utilizado
para fabricar uretano.
“Si nos acercáramos a oler
el químico podríamos determinar que es, sin embargo, no
queremos mandar a nuestra
gente sin protección”, dijo
Alegría. “Al momento tratamos de averiguarlo de la manera más segura posible”.
Garza dijo que a los agentes
se les brindó tratamiento
médico como medida preventiva.
“Esperamos que los examinen, que los encuentren en
perfectas condiciones de
salud y que se les permita
regresar a sus casas y disfrutar
del resto de la noche”, dijo
Garza.

Un pastor de Nueva York dijo que
uno de sus feligreses donó a su
iglesia un boleto de lotería premiado con tres millones de dólares.
El donante, que pidió quedar en
el anonimato, donó el boleto de
lotería inmediatamente después
de darse cuenta de que había
ganado.
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El tren estaba siendo inspeccionado cuando los agentes se
enfermaron.

