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Investigan aún las 
causas de este accidente 
que enlutó a un hogar

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Un piloto de la Base Aérea Lau-
ghlin sigue hospitalizado en 
San Antonio, Texas, por las le-
siones que presentaba a causa 
del accidente que sufrió cuan-
do impactó su avión T-38 con 
otro avión de entrenamiento.

El accidente se registró el 
viernes a las 10:00 de la maña-
na en la pista de aterrizaje de 
la Base Aérea Laughlin, el re-
sultado fue un piloto muerto, 
y dos heridos, uno fue dado de 
alta y el segundo se encuentra 
delicado de salud en San Anto-
nio, Texas, en el hospital espe-
cializado Brooke Army Medi-
cal Center.

No se ha proporcionado in-

formación sobre las causas de 
este accidente, debido a que las 
investigaciones continúan por 
parte de las diferentes agencias, 
ya que los hechos fueron den-
tro de la Base Aérea, por lo que 
se tiene que solicitar apoyo de 
otras dependencias.

Asimismo se dio a conocer 
que podría ser hasta hoy cuan-
do se dé a conocer el nombre 
del piloto fallecido en este acci-
dente, ya que se tiene que cum-
plir con un periodo de 24 horas 
después de haber notificado a 
los familiares sobre los hechos.

z Siguen las investigaciones sobre el choque de aviones suscitado en la Base 
Aérea Laughlin.

Barrera de autos 
militares, contenedores 
y alambre de púas 
desvían a los migrantes 
hacia donde vigila 
la Border Patrol

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass, Texas

La barrera conformada por uni-
dades militares, contenedores y 
alambre de púas que el Gobier-
no de Texas instaló a orillas del 
río, está provocando que los 
indocumentados crucen por 
zonas al norte y al sur de esta 
frontera en grupos que superan, 
en algunos casos, hasta las 200 
personas.

Lo anterior queda de mani-
fiesto con el arresto de 500 mi-
grantes en dos casos diferentes.

200 de ellos fueron captura-
dos tras cruzar a la altura de Ji-
ménez, Coahuila. La Patrulla 
Fronteriza los interceptó cerca 
del Quemado, Texas.

Otro grupo de 300 perso-
nas fue detenido por el área de 
La Nogalera, al sur del conda-
do cuando se acercaban al loop 
480. Habrían entrado a nado  
por el sector conocido como 
La Concha o la colonia More-
los de Piedras Negras.

Las últimas cifras que re-
velan las autoridades indican 
que entre 800 y 1,200 migran-
tes pueden ser capturados en 
un día por esta región, la que 
se ha convertido en el punto de 
alerta por el alto cruce de indo-
cumentados.

z Durante los últimos días se ha realizado el traslado de migrantes a 
Saltillo.

z Por el área del El Quemado fueron arrestados más de 200 indocumentados que lograron burlar a las autoridades.

NADA FRENA LA MIGRACIÓN MASIVA

Capturan a 500
indocumentados

El proceso de estancia para mi-
grantes que fueron situados en 
el albergue temporal de la terraza 
Fandango, se ha cumplido con los 
compromisos por parte del Institu-
to Nacional de Migración y grupo 
Beta, por lo que durante estos tres 
últimos días se retiraron más de 
200 personas.

Felipe Basulto Corona, secre-
tario del Ayuntamiento, declaró 
que entre ayer y antier partieron 
tres autobuses con dirección a la 
ciudad de Saltillo, lugar en donde 
los migrantes podrán obtener su 
documentación, la cual les acre-
dita a residir y trabajar en México. 

Resaltó que gran parte de los mi-
grantes expresaron una desconfian-
za con las autoridades migratorias 
debido a una desinformación, pues 

muchos de ellos llegaron a pensar 
que serían repatriados a sus países 
de origen, sin embargo, ya está a 
punto de culminarse los esfuerzos 
de acreditación a migrantes.

De momento no podrán salir 
del estado, por lo que algunos de 
ellos están optando por obtener 
su residencia en algunas ciudades 
cercanas e incluso en esta fronte-
ra, donde hay algunas oportunidad 
de trabajo que las mismas perso-
nas les han estado ofreciendo. 

Un estimado de 130 personas de 
origen haitiano y otras nacionalida-
des no podrán entrar a este progra-
ma, por lo que tendrán que retomar 
el procedimiento desde Chiapas, sin 
embargo, se estará determinando 
con Migración. 
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