
Lunes 29 de noviembre del 2021   |   Año XLVII   |   Número 16,657   |   4 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocaloacuña

Aprovechan bajo nivel 
del río Bravo para cruzar 
ilegalmente

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Un total de 200 migrantes de 
diferentes edades y nacionali-
dades, aprovecharon el bajo ni-
vel del río Bravo para cruzar la 
frontera e internarse a este país 
de manera ilegal, para después 
reunirse bajo el puente interna-
cional donde se entregaron a 
las autoridades.

Los oficiales de la Guardia 
Nacional y de la Patrulla Fronte-
riza se han estado concentran-
do en otras áreas de cruces fre-
cuentes por parte de aspirantes 
a indocumentados, se ha esta-
do dando vigilancia a estos sec-

tores y se siguen colocando cer-
cas metálicas.

Remover las tropas de los 
costados del puente internacio-
nal fue aprovechado por los mi-
grantes para poder internarse 
ilegalmente al país y refugiar-
se debajo.

SANDRA CISNEROS
Zócalo | Acuña

Sin registro de defunciones en 
el estado de Coahuila, ayer el 
Covid-19 da una amplia tregua 
a los coahuilenses y solamente 
se confirman 30 nuevos casos 
por la Secretaría de Salud a tra-
vés del Plan Estatal de Preven-
ción y Control Covid-19.

Monclova se encuentra en 
primer lugar con 13 nuevos ca-
sos, le sigue Torreón con 7, en 
tercero Francisco I. Madero, 
Frontera y Matamoros con 2 y le 
siguen con un solo contagio Sal-
tillo, San Pedro, Abasolo y Casta-
ños; Acuña ayer no registró nin-
gún nuevo caso de coronavirus.

Existen al día de ayer en 
Coahuila 1,511 casos activos de 
Covid-19, Torreón está en pri-
mer sitio con 333, le sigue Saltillo 
con 277, en tercer lugar Monclo-

va con 141, en cuarto Francisco I. 
Madero con 89, en quinto Sabi-
nas con 87; Acuña está en el lu-
gar número 13 con 22.

Pacientes hospitalizados son 
174 en el estado; y también To-
rreón está en primer lugar con 

95, le sigue Saltillo con 36, en 
tercero San Juan de Sabinas con 
15, en cuarto Monclova con 12, 
en quinto Piedras Negras con 
10, en sexto Acuña con 4 y en 
el lugar número siete, San Pe-
dro con 2.

z Los migrantes cruzaron la frontera y se reunieron debajo del puente inter-
nacional.

z Cuatro acuñenses se encuentran dando batalla al Covid-19, hospitalizados.
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Llegan 200 migrantes 
al puente internacional

A lo mismo
z Aprovechan migrantes de 
diversas nacionalidades el 
retiro de oficiales de costa-
dos del puente

z Se entregan a las autori-
dades para pedir asilo po-
lítico

z Provienen de Venezuela, 
Cuba y Guatemala, princi-
palmente
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Da Covid ‘tregua’ a Coahuila

ASESINA A 
SU ESPOSA

Fue localizada 
en un charco de sangre 
en su domicilio 
en el ejido San Carlos

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Jiménez

Jaqueline Alonso Castillo fue 
asesinada de tres puñaladas 
por su esposo en el ejido San 
Carlos, municipio de Jiménez, 
Coahuila.

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal recibie-
ron el reporte la mañana de 
ayer sobre el ingreso de una 
mujer sin signos vitales en el 
hospital Ejeza, en Acuña. 

De inmediato se trasladaron 
hasta dicho nosocomio donde 
se entrevistaron con el médi-
co Francisco Nishimura, quien 
confirmó que minutos antes 
había ingresado una mujer sin 
signos vitales y presentaba tres 
heridas punzo cortantes en el 
tórax. 

La víctima fue trasladada 
al nosocomio por Noé Alonso 
Ávalos, de 54 años, quien men-
cionó que la persona fallecida 
era su hija Jacqueline Alonso y 
que la localizó en su domicilio 
de San Carlos y estaba bañada 
en sangre. 

Señaló que de inmediato la 
trasladaron al hospital Ejeza 
donde ya llegó sin signos vitales. 

Dentro de las investigacio-
nes realizadas por la AIC, se lo-
gró saber que el responsable es 
la pareja de la occisa de nom-
bre Alonso García, de 29 años, 
el cual ya es buscado para que 
responda por este feminicidio, 
y se espera que en cualquier 
momento sea capturado por 
esta corporación.

LE ASESTA TRES PUÑALADAS EN EL PECHO

z Jaqueline Alonso Castillo

z En esta vivienda fue localizada sin vida la mujer, víctima de su esposo.

29
años tenía la víctima


