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A pocos días de celebrar los 
días de Navidad y Año Nuevo, 
el alcalde Roberto de los San-
tos Vázquez externó sus bue-
nos deseos a todas las familias 
acuñenses, como también, un 
nuevo y feliz comienzo del 2022.

Mencionó que estas épocas 
deben ser de paz y armonía, 
dejando de lado todos los pro-
blemas familiares o bien, tra-
tar de solventar las diferencias 
mediante un diálogo de comu-
nicación tranquilo para poder 
vivir en tranquilidad y como 
una familia unida durante es-
tos tiempos difíciles.

Expresó sus deseos sobre 
que el próximo año sea de pro-
greso y bienestar para todas las 
familias, como también de mu-
cho trabajo para que las perso-
nas puedan cumplir sueños 
como son los emprendedores, 
quienes podrán generar un me-
jor progreso en la ciudad y un 
crecimiento comercial.

También hizo un recordato-
rio sobre que aún estamos en 

tiempos de pandemia, sin em-
bargo mediante el comporta-
miento de todos los ciudada-
nos, únicamente se registran al 
menos dos personas hospitali-
zadas y un número muy bajo 
de contagios por Covid-19.
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Poderosas cámaras 
de visión nocturna 
permitieron detectar 
al numeroso grupo

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Un grupo de 168 migrantes fue 
capturado por agentes de la Pa-
trulla Fronteriza tras intentar 
ocultarse entre la maleza, lue-
go de cruzar el río Bravo por es-
ta zona de Eagle Pass.

El grupo fue detectado a tra-
vés de las cámaras de alta tec-
nología que se hallan en pun-
tos estratégicos.

La jefatura del sector Del Río 
dijo al respecto que la alta tec-
nología especializada ayuda a 
que los agentes tengan la ven-
taja de detectar y capturar a los 
indocumentados tanto de día 
como de noche.

Los traficantes o polleros 
pretendían usar la oscuridad 
de la noche para que este nu-

meroso grupo de migrantes 
cruzara sin ser detectado, pero 
las cámaras hicieron su traba-
jo y se logró el aseguramiento 
de este grupo que procedía de 
Piedras Negras.

No se informó sobre el arres-
to de traficantes, pero se tienen 
detectados números telefónicos 
y nombres que ya son investi-
gados por la Patrulla Fronteri-
za y la Fiscalía General de la Re-
pública.

Las personas fueron 
llevadas a diferentes 
hospitales

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Siete personas lesionadas y 
cuantiosos daños materiales 
arrojó el accidente vial suscita-
do ayer por la tarde sobre el li-
bramiento José de las Fuentes 
Rodríguez, en lado oriente y 
avenida Guerrero.

Las personas lesionadas afor-
tunadamente no de gravedad 
fueron trasladadas a diferen-
tes hospitales de la localidad a 
bordo de dos ambulancias de 
la Cruz Roja, ninguno de ellos 
se reporta como grave.

Como responsable aparece 
una camioneta Chevrolet Trail 
Blazer modelo 2004 color café, 
misma que era conducida por 
Mayra Patricia Ruan Sánchez, 
de 43 años.

Como afectado aparece un 
camión Mercedes Ayco modelo 
2020 de los conocidos Acubús.

Esta unidad era conducida 
por Gerardo Galván Hernán-
dez, de 35 años, con quien via-
jaban los siete pasajeros que 
aseguraron sentirse mal luego 
de la colisión.

La responsable quiso ganar-
le el paso al Acubús cuando la 
luz roja le marcaba el alto y so-
brevino el percance.

z La Trail Blazer quedó destrozada.

z El Acubús fue impactado en un costado.

z Roberto de los Santos Vázquez, 
presidente municipal.

BLAZER QUEDA DESTROZADA

Deja 7 lesionados 
choque de Acubús

La responsable
z La conductora de la Trail 
Blazer le quiso ganar el paso 
al transporte. Aparece como 
responsable Mayra Patricia 
Ruan Sánchez; cuantiosos 
daños materiales arrojó el 
accidente
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En Eagle Pass

Capturan a 168 migrantes con alta tecnología

z Las cámaras detectaron al gran grupo de indocumentados.

300 mil
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