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Se espera llegue 
otra caravana  
de indocumentados 
para los póximos días

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Para prepararse por la posible 
llegada de otra caravana de mi-
grantes a este sector intentan-
do cruzar la frontera de manera 
ilegal, la Guardia Nacional está 
instalando cerca metálica a la 
orilla del río Bravo, esto como 
parte de la Operación Lone Star.

El gobernador de Texas, Greg 
Abbott, informó a través de un 
comunicado que tienen cono-
cimiento de que miles de mi-
grantes entraron a México por 
el área de Tapachula, Chiapas y 
que pudieran dirigirse a la fron-
tera de Del Río, ya que es una 
de las áreas en donde el nivel 
del río es más bajo, lo cual les 
facilita cruzar ilegalmente a es-
te país.

Con la Operación Lone Star la 
Guardia Nacional está colocan-
do cerca metálica a la orilla del 
río Bravo para impedir que los 
aspirantes a indocumentados 
logren llegar a despoblado o in-
gresar a propiedades privadas, y 
quienes lo hagan serán deteni-
dos por traspaso y su proceso se-
rá diferente, ya que no podrán 

recuperar su libertad en cues-
tión de semanas o meses.

Actualmente la cerca metá-
lica se está colocando en todas 
las áreas en donde el nivel del 
río Bravo sea bajo y que puedan 
ser utilizadas como cruces fre-
cuentes por parte de los aspi-
rantes a indocumentados como 
lo hicieron los 18 mil migrantes 

que ingresaron a Del Río.
Debido a la amenaza de la 

llegada de otra caravana de 
migrantes, el gobernador Greg 
Abbott mantuvo la presencia 
de cientos de oficiales del De-
partamento de Seguridad Pú-
blica de Texas, guardabosques, 
Guardia Nacional, Texas Ran-
gers, entre otros, en esta región 
para continuar con la Opera-
ción Lone Star.

z Guardia Nacional instala cerca metálica para impedir el cruce de indocu-
mentados.

HÉCTOR SIFUENTES 
Zócalo | Acuña

Las traicioneras aguas del río 
Bravo devolvieron el cuerpo de 
una persona sin vida, que hasta 
anoche no estaba identificada. 

Elementos de la Agencia In-
vestigación Criminal tomaron 
conocimiento de este incidente. 

Fue alrededor de las 7:30 de 
la tarde cuando vecinos de la 
colonia Benito Juárez informa-
ron que en el río Bravo a la al-
tura de la calle Venustiano Ca-
rranza flotaba el cuerpo de una 
persona. 

Inmediatamente elementos 
de la AIC y del cuerpo de Bom-
beros se trasladaron hasta este 
sitio, donde hicieron las manio-
bras adecuadas para realizar la 
extracción de este cuerpo. 

Los únicos datos que exis-
ten es, que el occiso vestía pan-
talón de mezclilla y tenis blan-
cos razón, y debido al estado en 
descomposición en que se en-
contraba el cuerpo tenía apro-
ximadamente 2 semanas de ha-
ber perecido.

z El migrante fallecido permanece 
en calidad de desconocido.

OPERACIÓN LONE STAR

Cercan orilla del río
para frenar migrantes

Se preparan
z El gobernador de Texas 
informó que pueden lle-
gar migrantes luego de salir 
una caravana de Tapachula, 
Chiapas

z Acuña-Del Río, tiene ac-
tualmente una de las áreas 
más bajas del río Bravo, lo 
que facilita su cruce

z La cerca metálica impedi-
rá que entren los migrantes 
a territorio texano

Inician los foros ciudadanos  n Página 3A

Muere migrante
ahogado en el río

139
migrantes han muerto en la zona 

fronteriza

Especial atención en operativos
ante próximas celebraciones
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Organizaba fiestas 
clandestinas
Detienen a mujer por 
corrupción de menores; les 
cobraba 100 pesos
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Detienen a 187 
indocumentados
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Abandonan 
a 3 niños junto 
al cuerpo de 
hermano

Internacional

Tendría 
el ‘Calamar’
su versión 
nacional

Flash

Sergio Báez, de Acuña a ‘Desafío 
sobre fuego’ Edición Latinoamérica
SANDRA CISNEROS
Zócalo Acuña

El joven acuñense Sergio Báez 
participará a partir de mañana 
en la cuarta edición del progra-
ma “Desafío sobre fuego Lati-
noamérica”, según lo anunció 
en su cuenta de Facebook es-
ta semana.

Báez, de 34 años, es un for-
jador de hierro desde hace tres 
años y participará en esta edi-
ción que transmite el canal His-
tory a partir del miércoles a las 
21:50 horas.

“Desafío sobre Fuego Lati-
noamérica cuarta temporada 
27 de octubre, un gusto enorme 
para mí el haber participado en 
esta temporada al lado de ex-
celentes forjadores, Facundo 

Fadón, Ernesto Gallegos, Julián 
Orrego Méndez, Roger Glasser, 
Delcorso López Mouzhiño, Julio 
Lombardi y Pablo Guerrero, mis 
mejores deseos para todos, un 
abrazo desde Acuña, Coahuila, 
México”, posteó el joven desde 
su cuenta de Facebook.

Además de Báez, también es-
tará otro mexicano, Ernesto Ga-
llegos, de 45 años, con una dé-
cada de experiencia en la forja 
de hierro.

Chile tendrá su representan-
te con Pablo Guerrero (30), un 
novato emprendedor que vive 
en la zona rural, y Colombia 
también participa con Julián 
Orrego de 38 años, quien tra-
baja el metal hace casi 30 años. 
Por último, el argentino Facun-
do Fadón, de 20 años.

z Sergio Báez participará en ‘Desa-
fío sobre fuego’.

En una edición inédita de la Serie Mundial, Bravos se 
enfrentará a los Astros por el campeonato

Deportes


