
 

29-08-16 

Juan Pablo Reyes 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/29/1113638 

 

Descubren túnel clandestino que conecta a Sonora con 

Arizona 

el hallazgo fue reportado por Policía Federal; la excavación tiene 31.5 metros de largo y de 

acuerdo con los reportes las obras se encuentran inconclusas 

Elementos de la Policía Federal y de la Patrulla Fronteriza de Nogales, Arizona, localizaron 

este fin de semana un túnel clandestino en etapa de construcción en el estado de Sonora, el 

cual cruzaba la frontera hacia Estados Unidos. 

Al efectuar recorridos dentro del drenaje pluvial del cerco fronterizo, policías federales 

detectaron tierra suelta cerca del punto conocido como W-4, donde se detectaron en la pared 

de concreto  restos con textura diferente al concreto, lo que representaba un riesgo para la 

estructura del drenaje. 

Posteriormente, y tras manipular el lugar, los elementos policiales se percataron que era la 

entrada de una excavación clandestina con un diámetro de entrada de 51 x 51 cm y una 

longitud aproximada de 31.5 metros, de los cuales casi 1.5 se encontraban en territorio 

nacional y más de 30 metros en territorio estadunidense, con dirección hacia un terreno 

abandonado en Nogales, Arizona. 

La mitad del túnel se encontraba apuntalado con vigas de madera y el resto tenía tierra y 

rocas en aparente proceso de construcción, sin alcanzar una salida a la superficie. El 

Ministerio Público federal acudió al lugar para dar fe de los hechos y continuar con las 

investigaciones. 
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Apenas el año pasado agentes de migración descubrieron cinco túneles que funcionaban para 

conectar a ambas ciudades fronterizas y transportar así droga o usarlo como paso para 

migrantes que pretendían llegar a la Unión Americana. 

De acuerdo a las investigaciones, esas ciudades comparten infraestructura pública, como lo 

es la red para el drenaje pluvial. 

Más túneles 

Autoridades locales y federales han logrado detectar estructuras clandestinas en otros estados 

del país. 

Desde el año pasado, en Baja California fueron encontradas diversas construcciones del 

narcotráfico por ejemplo, el 29 de mayo, un narcotúnel, el cuarto de los ubicados en 2015, 

fue localizado a las 5:30 horas en terrenos pertenecientes al exejido Tampico. 

 

 
 


