
Fallece al volcar
camión de carga

Miércoles 12 de enero del 2022   |   Año XLVII   |   Número 16,699   |   4 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocaloacuña

Elementos del 
departamento 
de Seguridad Pública 
investigan el accidente

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Un muerto y cuantiosos daños 
materiales, fue el saldo que 
arrojó la volcadura de un ca-
mión de carga que se registró 
el pasado lunes por la tarde a 
siete millas de Comstock, has-
ta donde acudieron elementos 
del departamento de Seguri-
dad Pública para tomar cono-
cimiento de los hechos.

El accidente se registró sobre 
la carretera FM 1024, al norte de 
Comstock, hasta donde acudie-
ron paramédicos para atender 
al chofer de la pesada unidad 
que resultó con lesiones, pero 
el pasajero falleció en el lugar 
de los hechos debido a las le-
siones que presentaba.

El chofer fue identificado co-
mo Eddy Dansby, quien fue in-
terrogado por los oficiales del 
departamento de Seguridad 
Pública de Texas, quienes inves-

tigan este accidente donde una 
persona perdió la vida.

Según las primeras indaga-
ciones, el pesado vehículo via-
jaba a alta velocidad y al lle-
var carga, el conductor salió de 
la cinta asfáltica perdiendo el 
control del camión, provocan-
do así volcarse y quedando so-
bre el costado derecho.

El nombre del hombre fa-
llecido no se dio a conocer por 
parte de las autoridades debi-

do a que se estaba notificando 
a los familiares y se estaban rea-
lizando las investigaciones co-
rrespondientes, pero para este 
día se podría complementar la 
información.

Se solicitó la ayuda de Del 
Rio Towing para que utiliza-
ran una enorme grúa para re-
mover la unidad de la orilla de 
la carretera. Se tuvo que cerrar 
el camino FM 1024 cerca de dos 
horas.

z El hombre fallecido viajaba como pasajero en esta pesada unidad.

z El alcalde Emilio de Hoyos Montemayor reconoció el liderazgo y coordina-
ción de la directora del CBP, Liliana Flores.

VIAJABA COMO PASAJERO

Las causas
z Atribuyen a que el camión 
viajaba a alta velocidad

z Al llevar carga el conduc-
tor, se salió de la cinta asfál-
tica y perdió el control

z Sobrevino la volcadura 
que le costó la vida al pa-
sajero
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entrada, Liliana Flores

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Con el propósito de tener una 
frontera más rápida, competi-
tiva y segura, el alcalde Emilio 
de Hoyos Montemayor sostu-
vo una reunión con Liliana Flo-
res, directora del Customs and 
Border Protection (CBP), con el 
propósito de seguir trabajando 
en equipo para que Acuña-Del 
Río sea el cruce más atractivo y 

eficiente de fronteras entre am-
bos países. 

Por otra parte, también se 
abordaron otros temas que tie-
nen que ver con la migración, 
el carril Sentri y algunos otros 
temas relevantes, sin embargo, 
el continuar coordinando es-
fuerzos para poder ser un cru-
ce fronterizo competitivo, fue el 
tema que más se abordó en la 
reunión.

Mencionó que se estará pro-
mocionando en coordinación 
con la Unión de Organismos 
Empresariales y Cámaras, al 
darse esta coordinación entre 
las autoridades tanto de Acu-
ña como la vecina frontera de 
Del Río.

Huye migrante de la BP y se ahoga     
ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

El Consulado de México de es-
ta ciudad registró la primera 
muerte por ahogamiento de un 
migrante indocumentado, que 
no ha sido identificado.

El hecho se refiere al suce-
dido en un pozo de grava lle-
no de agua, cercano a la co-
munidad de Eagle Pass al sur, 
según mencionó la Patrulla 
Fronteriza.

De acuerdo con el informe, 

fueron oficiales de la Guardia 
Nacional de Texas quienes ha-
brían pedido auxilio de para-
médicos de Bomberos, luego 
de que uno de los dos hombres 
que intentaron evadirlos, caye-
ron dentro del pozo pero uno 
de ellos no salió. Ellos estaban  
junto con un grupo grande de 
personas, añadieron.

El rescate pudo dar resulta-
do favorables con uno de los 
individuos a quien auxiliaron 
al borde del pozo y luego se le 
trasladó al hospital.

z La primera muerte del año de un 
migrante en el río Bravo se registró 
ayer.


