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Poderosas cámaras 
de visión nocturna 
permitieron detectar 
al numeroso grupo

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Un grupo de 168 migrantes fue 
capturado por agentes de la Pa-
trulla Fronteriza tras intentar 
ocultarse entre la maleza, lue-
go de cruzar el río Bravo por es-
ta zona de Eagle Pass.

El grupo fue detectado a tra-
vés de las cámaras de alta tec-
nología que se hallan en pun-
tos estratégicos.

La jefatura del sector Del Río 
dijo al respecto que la alta tec-
nología especializada ayuda a 
que los agentes tengan la ven-
taja de detectar y capturar a los 
indocumentados tanto de día 
como de noche.

Los traficantes o polleros 
pretendían usar la oscuridad de 
la noche para que este numero-
so grupo de migrantes cruzara 
sin ser detectados, pero las cá-
maras hicieron su trabajo y se 
logró el aseguramiento de es-
te grupo que procedía de Pie-
dras Negras.

No se informó sobre el arres-
to de traficantes, pero se tienen 
detectados números telefónicos 

y nombres que ya son investi-
gados por la Patrulla Fronteri-
za y la Fiscalía General de la Re-
pública.

En lo que va del presente 
año han sido capturados en el 

sector Del Río, que abarca una 
frontera de 200 kilómetros de 
Texas y Coahuila, más de 300 
mil migrantes y en su intento 
de cruce ya han fallecido 163 en 
lo que va del año 2021.

El bajo nivel del río 
permitió entrever 
lo desalineado de 
al menos dos columnas 
del cruce internacional

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Al menos dos columnas o pila-
res que sostienen el puente in-
ternacional II del lado mexica-
no se observan desalineadas de 
la base, esto luego de que el ni-
vel del río Bravo se encuentra 
en su descarga más baja his-
tórica.

Personas que caminan regu-
larmente por el Paseo del Río 
detectaron la irregularidad, al 
señalar que los pilares tienen 
un desnivel con la base de con-
creto que está sobre el banco de 
arena o cauce del río Bravo, de 
más de 10 centímetros.

Sin que esto signifique que 

es un riesgo para el cruce, la 
observación es clara y se detec-
ta a simple vista y según exper-
tos que han laborado en este ti-
po de edificaciones, el peso del 
puente es lo que puede provo-
car que se muevan de la base, 
pero conforme pase el tiempo 
el problema puede ser mayor.

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

La Policía de Investigación Cri-
minal tenía detenidos a unos 
jóvenes implicados en el asesi-
nato de otro joven registrado 
en una fiesta de quinceaños 
ocurrido la madrugada de ayer.

Entre los detenidos se en-
contraba el implicado de haber 
utilizado un arma blanca para 
privar de la vida a Maximiliano 

“N”, de 19 años.
Jesús “N”, de 15 años, otro 

de los lesionados, se encuen-
tra aún internado en el hospi-
tal Salvador Chavarría.

En la riña donde participa-
ron unos 20 jóvenes se logró 
captar en video cuando el res-
ponsable usó el arma blanca 
para provocar el homicidio.

La Fiscalía General de Justicia 
integraba la carpeta de investi-

gación para en su momento so-
licitar el mandamiento de cap-
tura respectivo.

La Policía de Investigación 
Criminal logró ubicar al joven 
responsable de los hechos.

Ayer se mantenían tomando 
declaraciones de los implicados 
en el homicidio y de los parti-
cipantes.

Los testigos habían señala-
do quién o quiénes pudieron 
ser los responsables.

z Un pilar está recorrido de su base, 
lo que es perceptible a simple vista 
desde la orilla del río Bravo.

z Otro pilar tiene una ligera inclinación hacia el norte. 
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z Maximiliano “N” perdió la vida en 
una riña durante una fiesta de quin-
ceaños.

z Las cámaras detectaron al gran grupo de indocumentados.

z Los migrantes utilizaban la maleza 
para pasar desapercibidos.
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