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Respondía al nombre 
de Jesús Rivas Romero, 
de 64 años, originario 
de Venezuela

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Un hombre perdió la vida al ti-
rarse del puente vehicular de la 
avenida Bedell que pasa sobre 
la calle Ogden, a la orilla de las 
vías del tren, el cual tiene una 
altura aproximada de 15 metros, 
mismo que fue identificado el 
día de ayer por la tarde por par-
te de la Policía de la Ciudad co-
mo Jesús Rivas Romero, de 64 
años, originario de Venezuela.

Los hechos se suscitaron el 
domingo por la noche, cuan-
do se reportó a la Policía de la 
Ciudad estos hechos, acudien-
do para tomar conocimiento. 
La persona continuaba sobre 

el pavimento de la calle Ogden, 
hasta donde también llegaron 
oficiales del Departamento de 

Bomberos.
Jesús Rivas Romero fue iden-

tificado el día de ayer por detec-

tives de la Policía de la Ciudad.
No se tienen las causas de 

por qué esta persona saltó del 
puente vehicular, pero se están 
haciendo las investigaciones 
correspondientes para saber 
los motivos que este hombre 
tuvo para escapar por la puer-
ta falsa.

Los detectives del Departa-
mento de Policía serán quie-
nes realicen las investigaciones.

z La Policía investiga la muerte de un hombre que saltó de puente vehicular.

z La situación se dio afuera del edi-
ficio del casino. 

DESCONOCEN LOS MOTIVOS

Se mata un hombre 
al saltar de puente

Desde 15 metros
z Saltó de un puente de la 
avenida Bedell sobre la ca-
lle Ogden

z El puente tiene una altura 
aproximada de 15 metros

z Autoridades seguirán in-
vestigando para conocer los 
motivos que lo orillaron a 
escapar por la puerta falsa

Presentan examen de ‘Cerrando Fuerte’  n 4A

Con una inversión de 100 mdp

Entrega MARS carretera
San Miguel–Esterito

n Página 2A

Se triplica la cifra 
de arrestos ante entrada 
en vigor de programa 

“Quédate en México”

REDACCIÓN
Zócalo | Eagle Pass

La desesperación de los mi-
grantes de todas las naciona-
lidades, más el actuar de las 
bandas de traficantes que ope-
ran en la frontera de Coahuila 
y Texas, ante la entrada en vigor 
del programa MPP o “Quédate 
en México”, provocaron que es-
te fin de semana se triplicara el 
número de migrantes indocu-
mentados detenidos en la zona 
comprendida entre Eagle Pass y 
Del Río, Texas.

Según la Patrulla Fronteri-

za de esta zona, desde el vier-
nes al domingo fueron captu-
rados tres mil 500 migrantes 
indocumentados, quienes in-
gresaron desde parajes como 
Acuña, Jiménez, Piedras Ne-
gras y Nava para internarse 
ilegalmente en Estados Uni-
dos.

Según las cifras dadas a co-
nocer por la Patrulla Fronteri-
za, durante el fin de semana fue 
asegurado un grupo de más de 
200 indocumentados que cru-
zaron por el área de Eagle Pass, 
Texas.

Los detenidos se unieron en 
las instalaciones de migración a 
otros mas de 3.300, que fueron 
detenidos en distintas accio-
nes entre las ciudades de Eagle 
Pass y Del Río, donde muchos 
de ellos cruzaron por Piedras 
Negras.

z Tan sólo el fin de semana se detuvieron a más de tres mil 500 indocumen-
tados entre las ciudades de Eagle Pass y Del Río, Texas. 

Desesperados, 
migrantes en EP;
capturan a 3,500

Por ser un caso federal

Investiga FBI tiroteo de 
casino de tribu Kikapú
ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Será el Buró Federal de Inves-
tigaciones, FBI, o en su caso la 
Agencia de Alcohol, Tabaco, Ar-
mas de Fuego y Explosivos de 
Estados Unidos, las que investi-
guen el caso del incidente ocu-
rrido en el casino Kikapú la ma-
drugada del domingo y que 
provocó pánico y trauma entre 
quienes se hallaban en la sala 
de juegos, en el bar y en el ho-
tel; dentro de la reserva federal 
y zona de apuestas.

Es lo que ha informado el 
Departamento del Sheriff del 
condado de Maverick, a través 
del jefe de patrulleros Roberto 
de León, tras señalar que el sos-
pechoso se encuentra detenido 
en Carrizo Springs, en espera de 
ser procesado y posteriormente 
transportado a la cárcel federal 
en Del Río.

Por lo tanto, las investigacio-
nes ‘no son de nuestra compe-
tencia’, declaró.

La autoridad federal se apoya-
ría con la Policía de la tribu Ki-
kapú.

Barca y Atlético 
se juegan la vida 
en la Champions

Deportes

Demandan a Texas por discriminación
Discriminan a votantes de comunidades latinas 
y afroamericanas que han avivado el crecimiento 
de la población

Internacional

Procedió legalmente

Denuncia Íngrid 
Coronado 
a Charly López 
por violador

n Flash

Presentan
a 18 acusados 
ante el Gran 
Jurado

n Página 6A

Entregan 
tarjeta de
la pensión
68 y Más
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