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LAREDO, Texas a 21 de Noviembre del 2019 por Agencia RN Noticias (Boletín) .- Agentes
de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos interceptaron un intento de contrabando
humano y rescataron a varios extranjeros ilegales encontrados en un remolque cerrado al
noroeste de Laredo, Texas.

El incidente ocurrió durante las últimas horas de la noche del 20 de noviembre, cuando agentes
que trabajaban en los carriles de inspección primarios del check poínt de la Patrulla Fronteriza
de la Carretera 83 de los Estados Unidos se encontraron con un trailer azul que transportaba
un remolque blanco. Después de un breve interrogatorio, el tracto-camión fue referido para
una inspección secundaria. El conductor se dirigió hacia el área de inspección secundaria,
pero no pudo detenerse, huyendo del puesto de control y conduciendo aproximadamente 100
yardas hasta que se detuvo.

Los agentes inmediatamente dieron caza y descubrieron que el conductor había abandonado el
tractor y se había fugado. Los agentes procedieron a romper el sello que mantenía las puertas
del remolque cerradas y encontró a 17 individuos atrapados en el interior sin ningún medio de
escape. Los individuos, que incluían nueve menores, eran de los países de México y
Guatemala, todos ilegalmente presentes en los Estados Unidos y se encontró que estaban en
buen estado de salud. Los extranjeros ilegales fueron arrestados, a la espera de la
investigación.

Para reportar actividades sospechosas como el contrabando de drogas y/o extranjeros,
descargue la aplicación "SECTOR laredo USBP" o póngase en contacto con la Patrulla
Fronteriza del Sector de Laredo al número gratuito 1-800-343-1994.
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