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NUEVO LAREDO, Tamaulipas a 13 De Enero del 2020 por Abdiel Pérez Ibarra (Agencia
RN Noticias).- El riesgo de ataques terroristas en la frontera de Sur de Estados Unidos está
más latente que nunca, por ello autoridades de la ciudad de Laredo Texas están alerta, y han
extremado la seguridad en los puentes internacionales, ante la posible llegada de personas de
Medio Oriente con intenciones de realizar actos terroristas en suelo estadounidense.

Martin Cuellar, Sheriff de Laredo Texas Expresó, “Hora mi gente va estar vigilando de todo
lo que está pasando como ahora toma otro retrato diferente verdad, este porque mi
trabajo no son ilegales, mi trabajo no es eso mi trabajo es de mantener paz y responder
a los 911, pero en esta situación cuando vemos que entran de otro país, que pusieron
como enemigos como terroristas entonces ya ellos vienen con una intensión para
lastimar a Estados Unidos”

Ante esta amenaza de ataques, las autoridades fronterizas trabajarán en conjunto con
organizaciones federales para detectar cualquier actividad sospechosa.
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“Voy a tener una junta con mi gente de operaciones y vamos avisarles mira si ven esto o
reciben información, avísenme vamos a reportarlo con los federales, donde ellos van a
investigar, que podemos hacer para parar que no entre el terrorismo para acá a Estados
Unidos especialmente para el área de donde estamos aquí ” Comentó, Sheriff de Laredo
Texas

Cabe mencionar que el centro de operaciones de Yuma Arizona, recibió información de
personas con ascendencia de medio oriente que podrían realizar ataques terroristas, por lo que
las autoridades se mantienen en focos rojos en toda su frontera sur con México.
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