
Blindan la zona 
del parque Shelby ante 
el cruce de grupos desde 
el barrio El Molcajete 
en Piedras Negras

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Una decena de vehículos de la 
Guardia Nacional y la Policía 
de Eagle Pass, fueron movili-
zados ayer por la tarde al par-
que Shelby a la orilla del río 
Bravo para blindar la zona an-
te la aparición de varios grupos 
de migrantes esta semana que 
cruzaron hacia esta zona desde 
Piedras Negras.

El fin de semana en la zona 
de El Quemado, a unas 20 mi-
llas al noroeste de Eagle Pass, se 
detuvieron a 170 migrantes en 
operativos, los cuales cruzaron 
desde el municipio de Jiménez 
y ayer por la tarde más de 100 
migrantes cruzaron desde el 
paraje conocido como El Mol-
cajete, cerca de Las Adjuntas, en 
Piedras Negras hacia Eagle Pass 
y se entregaron a las autorida-
des de la Patrulla Fronteriza.

Este último grupo estaba 
conformado por hombres y 
mujeres principalmente de Cu-
ba y Venezuela además se ocul-
taban en casas de seguridad en 
la colonia Morelos y en ese ba-
rrio conocido como El Molcaje-

te, sin que las autoridades del 
INM ni la Policía Estatal o Mu-
nicipal en Piedras Negras lo de-
tectaran.

Ante esto, las autorida-
des de Aduanas y Protección 
Fronteriza así como el depar-
tamento de Seguridad Interna 
de Estados Unidos comenza-
ron a movilizar vehículos con 
personal en esta zona del par-
que Shelby donde toda la se-

mana se han presentado inci-
dentes.

En la zona fronteriza de 
Coahuila y Texas han ocurrido 
cifras récord de detenciones de 
indocumentados que superan 
el 500 por ciento respecto al 
año pasado.
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La buscan en hoteles 
y centros comerciales 
de PN, Manantiales 
y Carbonífera

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Familiares de una joven origi-
naria de esta ciudad, denuncia-
ron a las autoridades la desapa-
rición de la mujer en lo que se 
presume es un secuestro virtual.

La alerta la recibió la dele-
gación Norte Uno de la Fisca-
lía con sede en Piedras Negras 
y de inmediato se hicieron car-
go de la investigación y búsque-
da, coordinando la tarea desde 
la capital del estado mediante 
la Policía Cibernética y el Gru-
po Especial Antisecuestros.

Se trata de una joven identi-
ficada como Fátima ‘‘N’’, de 26 
años, cuyo reporte fue hecho 
por un familiar.

Las autoridades iniciaron su 
búsqueda en hoteles y moteles 
de Piedras Negras, Cinco Ma-
nantiales y la Región Carboní-
fera, con el fin de descartar que 
se pudiera encontrar amenaza-
da en alguno de estos lugares.

También las policías munici-
pales recibieron el reporte y co-
menzaron con la búsqueda, de 
acuerdo a el área en donde se 
detectaba la utilización de su 
teléfono móvil.

Desde las 2 de la tarde se dio 
el aviso y hasta entrada la no-
che no había sido localizada 
por las autoridades.

Hace dos semanas un hom-
bre y su hijo fueron víctimas de 
un delito similar.

Departamento 
de Agricultura de 
Estados Unidos prevé 
quitar el filtro sanitario 
de Eagle Pass a partir 
de diciembre 

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Para mediados de diciembre, 
el Departamento de Agricultu-
ra de Estados Unidos contem-
pla desviar el transporte gana-
dero hacia la ciudad de Del Río, 
porque es allá donde se cuenta 
con un punto de inspección sa-
nitario para los animales.

Ese movimiento represen-
taría pérdidas millonarias pa-
ra la frontera y por ello, las au-

toridades locales han pedido a 
senadores federales y al repre-
sentante estatal, intercedan pa-
ra que esto no se logre y mejor 
se quede en la frontera de Ea-
gle Pass-Piedras Negras.

El gerente municipal George 
Antuna declaró que inclusive, 
los mismos ganaderos mexica-
nos han ofrecido su apoyo pa-
ra invertir a los corrales donde 
se inspecciona al ganado loca-
mente porque saben que tras-
ladarse hasta Del Río, tendría 
consecuencias para sus finan-
zas y para la propia carga.

Sabemos que es un progra-
ma muy importante, así que es-
peremos que las autoridades es-
tatales y federales logren frenar 
ese cambio, porque ya una vez 
hecho, es muy difícil que se re-
grese’, resaltó el gerente muni-
cipal.

z El transporte ganadero podría ser 
desviado hacia la frontera de Del Río. 

z A diario son deportados más de 
300 migrantes de Eagle Pass hacia 
Piedras Negras.

z Los vehículos de la Guardia Nacional se apostaron en el parque Shelby 
desde las 6 de la tarde de ayer.

10
vehículos de la Guardia Nacional.

 

100
migrantes fueron detenidos el 

pasado martes.
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