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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 Los migrantes intentaron amotinarse al saber que serían trasladados 
a una de las ciudades más inseguras del país.

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

z Un hombre fue encontrado sin 
vida en la colonia Altamira. 

NADA FRENA LA MIGRACIÓN MASIVA

Capturan a 500
indocumentados

De los mas de 200 migrantes que 
se estaban procesando en las ins-
talaciones del Instituto Nacional 
de Migración, fueron detenidos 
130 que intentaron amotinarse 
para salir del lugar cuando les in-
formaron que serían trasladados 
a Nuevo Laredo.

Debido a que el Instituto Nacio-
nal de Migración no cuenta con la 
infraestructura adecuada con la 
capacidad suficiente para procesar 
a la gran cantidad de migrantes se 

decidió trasladarlos a la delegación 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por las cuestiones de insegu-
ridad que se vive actualmente en 
el estado vecino, los migrantes se 
negaron a ser trasladados a dicha 
ciudad por temor a ser cooptados 
por la delincuencia organizada o 
ser víctimas de algún secuestro.

Por tal motivo los indocumen-
tados intentaron salir por la fuerza 
de las instalaciones.

Gerardo Sánchez
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Hallan cadáver en la Altamira
GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Vecinos de la colonia Altami-
ra reportaron al número de 
emergencias 911, que un hom-
bre sin vida fue localizado ti-
rado en la calle, por lo que se 
trasladaron al lugar donde el 
hallazgo fue confirmado y se 
inició la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

El cuerpo sin vida se encon-
traba tirado a un costado de 
la calle Abraham González en 
la colonia Altamira, con la bo-
ca hacia arriba y a simple vis-
ta se aprecia que vestía pan-
talón de mezclilla azul y tenis 
negros con playera también 
negra.

Las autoridades iniciaron 
la carpeta de investigación 
correspondiente y no dieron 
mayores detalles de lo ocurri-
do, aunque se informaba que 
el cuerpo no presentaba hue-
llas de violencia, el caso es al-
go extraño ya que se trata de 
una persona joven de aproxi-
madamente 25 a 35 años de 
edad.

La persona tenía un tenis 

entre las piernas y la playera 
un poco levantada, el cadáver 
fue trasladado al servicio mé-
dico forense para determinar 
las causas de la muerte.

z Las autoridades investigadoras y municipales acordonaron el área mien-
tras se realizaban las investigaciones correspondientes. 
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