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Apoyan a elementos 
de la Patrulla Fronteriza 
y al departamento de ICE 
en la vigilancia

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

El gobernador de Texas, Greg 
Abbott, anunció que ya son 10 
mil oficiales de la Guardia Na-
cional que están apoyando a la 
Patrulla Fronteriza y al departa-
mento de ICE en la vigilancia de 
la frontera de este estado para 
impedir la entrada ilegal a más 
migrantes.

Asimismo, el gobernador 
Abbott informó que desde que 
se aplicaron los diferentes pro-
gramas de vigilancia en la fron-
tera como Lone Star, en donde 
participan también patrulleros 
del departamento de Seguri-
dad Pública, se ha realizado la 
detención de 165 mil 321 aspi-
rantes a indocumentados y mi-
grantes en la frontera de Texas.

Se están blindando algunas 
de las fronteras en donde han 
tenido más cruces de migran-
tes como Eagle Pass, Del Río, 

Laredo, entre otros, y mien-
tras no se tengan recursos, el 
gobernador Greg Abbott di-
jo que estará construyendo su 
propio muro y será con con-
tenedores metálicos así como 
cercas metálicas.

No se tiene fecha hasta cuán-
do se tendrá la Guardia Nacio-
nal y a los patrulleros del DPS 
en la frontera, ya que según el 
gobernador Greg Abbott, aún 
se está en espera de la llegada 
de otra caravana de migrantes, 

pero no se tiene conocimiento 
de qué frontera estarán eligien-
do para cruzar ilegalmente.

En esta frontera se han colo-
cado cercas metálicas a la orilla 
del río Bravo y ahora la Guardia 
Nacional tiene la autorización 
de hacer arrestos de migrantes 
y aspirantes a indocumentados 
por el delito de traspaso, alla-
namiento y por daños y al te-
ner estos cargos las personas ya 
no podrán calificar para solici-
tar asilo político.

z Ya son 10 mil oficiales del DPS y Guardia Nacional apoyando a la Patrulla 
Fronteriza.
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Manolo, el mejor 
alcalde de México
Saltillo es un referente 
nacional en seguridad, 
competitividad y calidad 
de vida

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Con el 71.4 por ciento de apro-
bación por parte de la ciuda-
danía, Manolo Jiménez Salinas 
cerrará su trabajo al frente del 
Gobierno Municipal de Saltillo 
como el mejor alcalde de Méxi-
co, de acuerdo a la encuesta de 
alcaldes y alcaldesas de México 
que aplicó Consulta Mitofsky. 

Esto es gracias a un traba-
jo que se ha hecho a lo largo 
de casi cuatro años de mane-
ra coordinada con el goberna-
dor de Coahuila, Miguel Ángel 
Riquelme Solís, con la iniciati-

va privada y de la sociedad civil. 
Saltillo, como lo manifestó Ji-

ménez Salinas en su último in-
forme de gobierno, ahora es un 
referente nacional en seguridad, 
competitividad y calidad de vida. 

z Manolo Jiménez Salinas
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