Ferromex activa plan de rescate de unidades y encarrilamiento
de un tren en Zacatecas


Se activa plan de emergencia con motivo de un descarrilamiento, la madrugada de
hoy martes a las 01:55 am.

ZACATECAS, Méx.- Ferromex (Ferrocarril Mexicano) informa que inició la instrumentación
de las acciones necesarias, para resarcir los efectos del descarrilamiento de un tren de
carga, ocurrido esta madrugada en el km A-706.3 en las proximidades de la capital de
Zacatecas, entre las comunidades de Arana y El Grillo.
El evento ocurrido a las 01:55 am de este martes 12 de abril, involucró a 11 unidades
volcadas de un convoy de 98 carros. Los equipos descarrilados afectaron algunos vehículos
estacionados dentro del Derecho de Vía de la línea ferroviaria y una casa habitación, sin
daños humanos que lamentar.
Ferromex activó un plan de emergencia y seguridad en la zona, en coordinación con las
autoridades de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Municipal, Ministerio Público y el Ejército
Mexicano, a fin de evitar el ingreso al área, cuantificar y reparar los daños a terceros.
Las unidades de rescate de infraestructura y equipos de arrastre de Ferromex, iniciaron los
trabajos necesarios para encarrilar las unidades en el menor tiempo posible y determinar
las causas del evento. Se prevé que la vía se restablecerá mañana después de las 15:00
horas.
Ferromex reitera su compromiso con la seguridad y con el óptimo desarrollo de la
infraestructura, con el objetivo de mantener su posición como el modo de transporte más
seguro y con la menor emisión de CO2 en las actividades productivas.

Información precautoria con relación al comunicado:
Ferromex, subsidiaria de Grupo México, invertirá durante este año seis mil millones de pesos en locomotoras, equipo de arrastre e
infraestructura. La empresa transporta al año 53 mil millones de toneladas-km, participando activamente en la cadena de suministro
de la Industria Agrícola, Automotriz, Minero-Metalúrgica, Cementera, Química, Energética y de Bienes de Consumo.

