Excavaban narcotúnel
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Fue localizado al Oeste de la Garita de DeConcini
Staff de Redacción
TRIBUNA
NOGALES.- Elementos de la Policía Federal División Fronteriza, descubrieron otro narco túnel
al Oeste de la Garita de DeConcini ubicado sobre la calle Internacional a la altura de un car
wash, en la colonia Del Rosario, donde lograron la detención de un sujeto cuando salía de
dicho lugar.
Las autoridades federales de Estados Unidos y México lograron el hallazgo de un túnel
incompleto, en el trascurso de la mañana de ayer, durante una redada fronteriza binacional en
ambos Nogales, donde agentes de la Patrulla Fronteriza que trabajan con Estados Unidos de
Inmigración e (ICE), ya que dicho túnel se encuentra incompleto el cual se encontraban
excavando.
De acuerdo a los datos recabados en el lugar, el túnel de un metro de ancho y extendido al
vecino País, fue el descubrimiento hecho durante una patrulla de la bi-nacional diseñada para
comprobar sistemáticamente la infraestructura existente en busca de vulnerabilidades.
La Aplicación de Seguridad Fronteriza Task Forcé “BEST” es un departamento de varios
organismos de Seguridad del Territorio Nacional de iniciativa, liderada por HSI, para identificar,
desbaratar y desmantelar a las organizaciones criminales que buscan explotar las
vulnerabilidades a lo largo de las fronteras de Estados Unidos. El Departamento de Policía de
Nogales, el Condado de Santa Cruz de Drogas de Alta Intensidad de Tráfico de grupo de
trabajo de área y la Administración de Drogas de los Estados Unidos.
De acuerdo en un comunicado del vecino País, informa que Nogales Sonora, es responsable
de identificar, investigar y eliminar ilícitos túneles subterráneos en una de las zonas más
transitadas del País fronterizas con México y la lucha contra las organizaciones criminales.
Cabe mencionar que hasta el momento no han dado a conocer el nombre de la persona
detenida en el lugar de los hechos, por parte de las autoridades mexicanas.
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