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Sospechoso permanece 
en Carrizo y sería 
enviado a la cárcel 
de Del Río, Texas

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 para establecer lo que su-
cedió realmente la medianoche 
del sábado, cuando el hombre 
identificado como Jeremy Mon-

tes, de 28 años de edad, empleó 
un arma de asalto presumible-
mente modificada, para deto-
narla en dos ocasiones afuera del 
edificio y luego darse a la fuga.

En tanto ya varios despachos 
de abogados han invitado a los 
que se sientan afectados por ese 
hecho considerado traumático 
a que analicen si procede una 
demanda, pues en el lugar ha-
bía personas de la tercera edad 
principalmente, quienes tuvie-
ron que salir despavoridos del 
casino.

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.

ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

La vacunación antiCovid19 a 
adolescentes de 15 a 17 años 
sin comorbilidades inició ayer 
lunes y continuará este martes 
en el salón de la CTM, se espe-
ra vacunar 9 mil 500 en Piedras 
Negras, informó Rocío Domín-
guez, subdelegada regional de 
programas para el Desarrollo 
de la Secretaría del Bienestar; 
se vacunan menos de la mitad 
de los citados.

Sin complicaciones inició la 
aplicación para menores de es-
te grupo etario, donde indicó 
que se detectaron registros que 
decían que padecían alguna en-
fermedad cuando no la tenían, 
presumiblemente porque po-
drían haber intentado vacunar-
se en la vacunación con comor-
bilidades.

Detalló que de acuerdo al 

padrón son 9 mi 500 dosis las 
que se aplicarán a menores de 
estas edades.

De acuerdo a la estadística 
de vacunación, detalló que fue-
ron 1,992 dosis las que se apli-
caron ayer.

z La situación se dio afuera del edificio del casino. 

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. 

z Fueron menos de la mitad de los esperados quienes se vacunaron.

POR SER UN CASO FEDERAL

Investiga el FBI
tiroteo de casino
de tribu Kikapú

De alto riesgo
z Fue un hecho de alto ries-
go que pudo convertirse en 
algo mayor; los oficiales del 
casino y la policial tribal en-
cargados de la seguridad, 
pudieron manejar la situa-
ción y ésta pudo ser con-
trolada totalmente por los 
agentes que llegaron de di-
ferentes instancias de ley.

28
años tiene el pistolero

Llega la variante Ómicron a Houston, Texas  n 7A

Con una inversión de 100 mdp

Entrega MARS carretera
San Miguel–Esterito

n Página 2A

Desesperados, 
migrantes en EP;
capturan a 3,500

Desprecian menores
la vacuna antiCovid

1,089
mujeres

901
hombres

2
embarazadas

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

Barcelona y Atlético 
se juegan la vida en 
la Champions

Deportes


