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Realiza disparos al aire 
y ocasiona estampida 
de clientes de la casa 
de apuestas 

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

La presencia de un hombre pre-
suntamente armado al interior 
de la sala de juegos del casino 
Kickapoo, provocó una estam-
pida durante la madrugada de 
ayer.

La emergencia que alertó a 
más de una veintena de unida-
des de distintas agencias de ley, 
ocurrió los primeros minutos 
del domingo, cuando una mu-
jer se asustó al ver al individuo 
armado, reacción que provocó 
pánico en cadena hasta conver-
tirse en cuestión de minutos en 
una situación de alarma.

Los clientes del Lucky Eagle 
Casino comenzaron a escapar 
ante el temor de ser alcanza-
dos por un disparo o que el su-
jeto se desplazara hacia donde 
estaban ellos.

En su mayoría eran perso-
nas de la tercera edad quienes 
se encontraban en el casino en 
ese momento en distintas áreas.

El desalojo ocurrió en medio 
del pánico de los clientes, por 
mucho que los guardias del 
casino pretendían desalojar el 
edificio en orden.

Oficiales de Seguridad Pú-
blica de Texas, del Sheriff, de 
las policías de Eagle Pass y de 
la tribu Kikapú así como Con-
testables, permanecieron en la 
escena en búsqueda del sospe-
choso mientras afuera la gente 
esperaba respuestas.

A pesar del incidente y por 
tratarse de una reserva india y 
zona federal, hora y media más 
tarde se autorizó el reingreso al 
lugar de quienes lo deseaban, 
para que pudieran recuperar 

sus pertenencias o bien seguir 
jugando, aunque la mayoría 
abandonaron en medio de cri-
sis nerviosas el casino de la tri-
bu Kikapú.

Una persona adulta fue aten-
dida con crisis de pánico y para-
médicos de bomberos debieron 

auxiliarla para descartar afecta-
ciones en su salud que pusieran 
en riesgo su vida.

El sospechoso escapó del 
lugar a pesar de la moviliza-
ción, pero fue detenido en 
otro condado cerca de Carri-
zo Springs.

z Todo aparenta a que el incidente 
ocurrió afuera del casino.

Afirma el gobernador 
de Coahuila que hay muy 
buena coordinación 
con los estados vecinos

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

El gobernador del estado de 
Coahuila, Miguel Ángel Riquel-
me Solís, descartó la creación 
de una Policía Interestatal, pues 
dijo que es un trabajo en coor-
dinación con un mando entre 
los estados de Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas similar 
al que se trabaja en La Laguna.

“Ya se había dado, ya las poli-
cías tenían cierto número asig-

nado de elementos para el con-
trol de la brecha, sobre todo la 
vigilancia y espacio aéreo, es-
peremos que en estos días se 
conforme y que podamos estar 
trabajando, sin embargo la vigi-
lancia por Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas, se está dando en la 
colindancia con las brechas” en-
fatizó MARS.

Sólo faltan algunos deta-
lles de apoyos que cada uno 
de los tres estados pusieron so-
bre la mesa, por ejemplo Nue-
vo León aporta el sistema de ra-
diocomunicación, así como el 
sistema de videointeligencia 
de Coahuila, que la nube fun-
ciona con el C5 de Durango, por 
lo que hay muy buena coordi-
nación entre todos los estados.

z Descarta el gobernador la creación de una Policía Interestatal.

z La gente esperó por más de una hora para regresar por sus pertenencias 
al interior. 

z Un sujeto presuntamente el que reportaron en el casino, fue capturado por oficiales del Sheriff del condado Dimmit.
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20
patrullas atendieron el reporte 

28
años, edad del sospechoso detenido

Fue detenido 
en Carrizo 
Springs
Extraoficialmente el hombre 
que provocó alarma en el 
casino Kickapoo la madru-
gada de ayer, hizo dos deto-
naciones al aire, pero según 
testigos afuera del edificio 
de juegos.

Se trata de un hombre, de 
28 años de edad, identificado 
como James Montes, resi-
dente de Crystal City y quien 
al momento de ser capturado 
por las autoridades en el ca-
mino 2644, estaba a bordo del 
auto Chevy Cobalt oscuro re-
portado por los testigos.

Se ha adelantado que le 
fue asegurada un arma de 
fuego y que está en poder del 
departamento del Sheriff de 
Carrizo Springs esperando 
los cargos en su contra.

La información que ha 
surgido de manera adicional, 
señala que al desconocido se 
le habría negado la entrada al 
lugar por alguna razón, y en 
respuesta disparó en dos oca-
siones en el estacionamiento, 
para después retirarse.
Con información de Eleazar Ibarra

Refuerzan seguridad
con NL y Tamaulipas

Impulsa el DIF inclusión de 
discapacitados: Marcela Gorgón

n Página 2A

Suman 14 muertos 
por erupción en Indonesia
La erupción del volcán Semeru en Indonesia dejó 
al menos 14 muertos y decenas de heridos, informó 
la Agencia de Mitigación de Desastres

Internacional

Vacuna 
fundamental 
ante variante 
Ómicron
Invita a la población 
a vacunarse contra el 
Covid-19

Ciudad 1C

Nuevo programa
Feliz Íngrid con
‘Todos a bailar’

n Flash

Ejido La Cuchilla
Lesionada 
mujer en grave 
accidente

n Carbonífera

Atlas vuelve 
a una final 
22 años 
después

Deportes


