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En Nueva Rosita

Rafaguean 
a policías en 
la autopista
REDACCIÓN
Zócalo | Nueva Rosita

Elementos del Mando Único en 
esta localidad fueron atacados 
a balazos durante la madruga-
da de ayer, en un filtro de segu-
ridad que habían montado so-
bre la autopista Premier.

El ataque armado se registró 
a eso de las 04:40 horas de ayer 
en la autopista Premier, donde 
elementos municipales habían 
montando un filtro de seguri-
dad.

Fueron sujetos armados 
abordo de un automóvil negro, 
quienes dispararon sus armas 
de grueso calibre en múltiples 
ocasiones, para luego escapar 
por la misma autopista.

Los elementos municipales, 
quienes no resultaron lesiona-
dos, recibieron en la unidad 6 
impactos de bala en el cristal 
frontal y 8 impactos en el cris-
tal trasero.

Tras la agresión se activó el 
código rojo en la región, por lo 

que se movilizaron dientes cor-
poraciones en apoyo a los ele-
mentos municipales que logra-
ron repeler la agresión armada.

Peritos de la Fiscalía que se 
concentraron en el lugar, loca-
lizaron 12 casquillos de arma de 
fuego calibre .223.

Arriesgan sus vidas 
al cruzar por áreas 
remotas sin provisiones 
como agua y con bajas 
temperaturas

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Elementos de la Patrulla Fron-
teriza del sector de Del Río es-
tacionados en Carrizo Springs, 
llevaron a cabo la detención de 
un grupo de 32 aspirantes a in-
documentados que lograron 
cruzar el río Bravo e internarse 
a despoblado.

El jefe de la Border Patrol, 
Jason Owens, dijo que los as-
pirantes a indocumentados es-
tán arriesgando sus vidas al cru-
zar la frontera ilegalmente por 
áreas remotas y sin provisio-
nes como agua y comida y se 
enfrentan a bajas temperaturas. 

Este arresto se llevó a cabo 
ayer por la mañana en despo-
blado, pero afortunadamente 
este grupo fue detectado por 
drones, después fueron encon-
trados con la ayuda de un heli-
cóptero y se dieron las coorde-
nadas exactas a los oficiales en 
tierra para que pudieran inter-
ceptar a este grupo.

Acudieron oficiales de la di-
visión de Montada para inter-
ceptar a este grupo de indocu-
mentados y después guiarlos 

hasta un camino en donde ya 
los estaban esperando los ofi-
ciales con unidades para tras-
ladarlos hasta la estación para 

ser procesados por el delito de 
entrada ilegal al país.

A pesar del mal clima que 
se ha estado registrando en 
los últimos días, los aspirantes 
a indocumentados y migran-
tes siguen cruzando la fronte-
ra arriesgando su vida para al-
canzar el “sueño americano”, 
pero al cometer un error y si 
son arrestados por traspaso, 
daños a propiedades privadas 
o allanamiento, podrían alcan-
zar una sentencia hasta de un 
año en prisión y después ser de-
portados a su país de origen.

z Detienen a grupo de indocumentados en despoblado.

DETECTAN 
DRONES A 32 
MIGRANTES

LOS INTERCEPTAN OFICIALES DE MONTADA

Los atrapan con droga  n 5A

Arresto
z Al ser detectados por dro-
nes, después fueron en-
contrados con ayuda de un 
helicóptero
z Oficiales de la división 
Montada los guiaron a don-
de los esperaban oficiales 
con unidades

Entregan MARS y Manolo
obras por $200 millones

n Página 2A

¡Regresa
Topo Gigio!
En la historia, 
el ratoncillo se vuelve 
superhéroe y ayuda 
a los niños a resolver 
problemáticas actuales

Flash

Rams derrota 
a Seahawks 

Deportes

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Agentes de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza decomisaron 
más de 380 mil dólares en co-
caína que un ciudadano ame-
ricano intentó cruzar a Estados 
Unidos por el puente interna-
cional II.

El aseguramiento del nar-
cótico se efectuó el pasado do-
mingo cerca de la medianoche, 
cuando un camión de pasaje-
ros fue enviado a inspección 
secundaria.

Durante el examen físico, 
fueron descubiertos 20 paque-
tes tipo ladrillos envueltos en 

cinta metálica que contenían 
la cocaína. 

De acuerdo con Paúl del Rin-
cón, jefe de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza en Eagle Pass, la 
droga y el vehículo fueron in-
cautados y el propietario del 
cargamento fue enviado al Ser-
vicio de Inmigración y Control 
de Aduanas del área de Inves-
tigaciones.

z Un norteamericano transportaba la droga hacia su país.

Incauta Aduana de 
Eagle Pass más de 
USD 380 mil en coca

20
paquetes contenían la droga 

decomisada

Demandan 
empresarios
neoyorquinos a 
Pemex
Aseguran que la venta 
de la refinería reduciría 
la competencia

Internacional

z Las autoridades implementaron múltiples operativos tras el ataque.

04:40
horas se registró

el ataque

14
impactos de bala 
tenía una patrulla

35
casquillos fueron 

localizados en el lugar


