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BROWNSVILLE, Texas a 12 de Febrero del 2020 por Agencia RN Noticia (Boletín) .- Los
oficiales estadounidenses del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas
en inglés) en el puerto de entrada de Brownsville interceptaron presuntos narcóticos en tres
acciones policiales distintas durante el fin de semana que tienen un valor total estimado de
$2,066,242.

"Mantenemos una postura de aplicación de la ley sólida para mantener seguras nuestras
fronteras", dijo el Director Portuario de Brownsville, Tater Ortiz. "Estoy orgulloso de los
esfuerzos de cumplimiento de nuestros oficiales que llevaron a la incautación de estas
drogas peligrosas".

La primera incautación ocurrió el sábado 8 de febrero, en el Puente Internacional Gateway,
cuando los oficiales de CBP se encontraron con una ciudadana estadounidense de 26 años
que reside en Alamo, Texas, como la conductora de un Ford Taurus 2010. La conductora del
auto fue derivada a una inspección secundaria por CBP para un examen más detallado
después de la inspección primaria. Con la ayuda de un sistema de inspección no intrusivo y
una unidad canina, los oficiales de CBP descubrieron 10 paquetes escondidos dentro del Ford
Taurus. Los oficiales de CBP retiraron los paquetes, que contenían un total de 22.88 libras de
presunta cocaína que tienen un valor estimado de $176,460 dólares.

La segunda incautación tuvo lugar el domingo 9 de febrero, en el Puente Internacional
Gateway, cuando un hombre intentó ingresar como conductor de una camioneta pick-up blanca
Nissan Titan 2006. El conductor, identificado como un ciudadano estadounidense de 19 años
de edad, junto con un pasajero ciudadano estadounidense de 24 años de edad, fueron
remitidos a la área de inspección secundaria de CBP para un examen posterior después de
una inspección primaria. Con la ayuda de una unidad canina, los oficiales de CBP descubrieron
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48 paquetes ocultos dentro del vehículo, que contenían un total de 90.35 libras de presunta
metanfetamina y tienen un valor estimado de $1,806,890 dólares.

La tercera incautación también ocurrió el domingo 9 de febrero, en el Puente Internacional
Gateway, cuando los oficiales de CBP se encontraron con una ciudadana mexicana de 41 años
que reside en Brownsville, Texas, como la conductora de un GMC Arcadia 2017. El conductor
fue derivado a CBP secundario, para un examen más detallado después de la inspección
primaria. El esfuerzo adicional resultó en que los oficiales de CBP descubrieran un paquete
escondido debajo de la ropa del conductor. Los oficiales de CBP retiraron el paquete, que
contenía un total de 4.14 libras de presunta metanfetamina que tiene un valor estimado de
$82,892 dólares.

Los oficiales de CBP confiscaron los narcóticos junto con los vehículos, arrestaron a los
conductores y el pasajero, y los entregaron a la custodia de los agentes especiales de
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) para una mayor
investigación.

Sin embargo, incautar narcóticos no es todo lo que hicieron los oficiales de CBP de Brownsville
este fin de semana. El sábado 8 de febrero, los oficiales de CBP que trabajaban en el Puente
Internacional Gateway brindaron ayuda vital a un niño ciudadano de los Estados Unidos. Una
madre ciudadana de los Estados Unidos con su hijo que no responde se acercó a los oficiales
de CBP que trabajaban en el punto medio del puente. Cuando los oficiales fueron evaluados de
la emergencia, inmediatamente se pusieron en acción administrando primeros auxilios mientras
escoltaban tanto a la madre como a su hijo al área de inspección secundaria donde se brindó
asistencia médica adicional por el servicio de contrato médico en el lugar mientras los Servicios
Médicos de Emergencia (EMS) llegaban a la escena. Gracias a los primeros auxilios y
asistencia médica inmediata, el niño se volvió receptivo. EMS luego transportó al niño a un
hospital local para recibir atención.
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"Nuestros oficiales siempre están alertas y listos para brindar asistencia médica cuando
sea necesario", dijo el Director Portuario, Tater Ortiz. "No podría estar más orgulloso de
nuestros oficiales y su pronta acción que, una vez más, ha ayudado a salvar la vida de
un viajero".

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