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BROWNSVILLE, Texas a 11 de Julio del 2019 por Agencia RN Noticias (Boletín) .- Los
oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. En el Puerto de Entrada de
Brownsville interceptaron cocaína y heroína en dos acciones de aplicación de la ley este fin de
semana pasado que tienen un valor estimado en la calle de $ 853,392 dolares.

"El estado de alerta y la experiencia de nuestros oficiales fueron factores clave en estas
incautaciones. Su atención al detalle les permitió evitar que estas drogas peligrosas
ingresaran a nuestro país ”, dijo el Director del Puerto de Entrada de Brownsville, Tater
Ortiz.
"Estoy orgulloso del excelente trabajo que nuestros oficiales hacen día tras día".

La primera incautación tuvo lugar el viernes, 28 de junio, en el Veterans International Bridge,
cuando los agentes de CBP se encontraron con una ciudadana estadounidense de 30 años de
edad que reside en Brownsville, Texas, como conductora de un Volkswagen Jetta negro 2013.
El conductor fue remitido a una segunda inspección, para un examen. En el área de inspección
secundaria, los oficiales de CBP descubrieron 71 paquetes ocultos dentro del Volkswagen
Jetta. Los oficiales de CBP retiraron los paquetes, que contenían un total de 16.67 libras de
presunta cocaína que tienen un valor estimado en la calle de $ 128,520 dolares.

La segunda incautación tuvo lugar el sábado, 29 de junio, en el Puente Internacional de
Brownsville y Matamoros, cuando los agentes de CBP se encontraron con una ciudadana
estadounidense de 21 años de edad que reside en Weslaco, Texas, como la conductora de un
Nissan Sentra plateado 2014. El conductor fue remitido a un examen secundario, después de
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la inspección primaria. En el área de inspección secundaria, los oficiales de CBP descubrieron
7 paquetes ocultos dentro del Nissan Sentra. Los oficiales de CBP examinaron los paquetes,
que contenían un total de 18,12 libras de supuesta heroína que tienen un valor estimado en la
calle de $ 724,872 dolares.

Los oficiales de la CBP se apoderaron de los narcóticos junto con los vehículos, arrestaron a
los viajeros y los entregaron a la custodia de los agentes especiales de Investigaciones de
Seguridad Nacional (HSI) para una investigación adicional.

Para obtener más información sobre CBP, haga clic en el enlace adjunto.
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