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Fue capturado por otro 
delito en una zona 
cercana al río Bravo;  
esperan orden de 
aprehensión

HÉCTOR SIFUENTES 
Zócalo | Acuña 

Alonso García, de 29 años, 
quien presuntamente asesinó 
a su esposa de tres puñaladas, 
fue detenido en Piedras Negras 
cuando pretendía esconderse 
en una zona cercana al río Bra-
vo y en posesión de varias do-
sis de droga.

Dentro de las investigacio-
nes del feminicidio registra-
do en la congregación de San 
Carlos, Coahuila, municipio 
de Jiménez, elementos de la 
Agencia de Investigación Cri-
minal logran ubicar al presun-
to asesino. 

El sujeto fue ubicado por los 
investigadores y se esperaba de 
un momento a otro obtener la 
orden de aprehensión para po-
der llevar a cabo su detención 
legal. 

Por el momento el agente in-
vestigador del Ministerio Públi-
co en turno, está integrando de-
bidamente la averiguación de 
la muerte de Jacqueline Alon-
so Castillo, quien contaba con 
29 años y que presentaba tres 
lesiones que le costaron la vida.

En la brevedad posible la au-
toridad correspondiente solici-

tará dicha orden ante un juez 
de Control para que este femi-
nicidio no quede impune. 

Al respecto el delegado de 
la Zona Norte Región II, Mario 
Manuel Castro Narro, aseguró 
que el asesino estará en prisión 
en unos cuantos días, luego que 
la investigación va por un buen 
camino.

Trascendió que el feminici-
dio ocurrió por diferencias con 
su pareja y que éste llegó a su 
domicilio a reclamarle, agre-
diéndola con un cuchillo.

HERVEY SIFUENTES 
Zócalo | Del Río 

En menos de nueve horas, ele-
mentos de la Border Patrol lo-
graron procesar a los 200 mi-
grantes que se encontraban 
bajo el puente internacional 
el domingo por la mañana, 
después de que aprovecha-
ron que la Guardia Nacional 
no estaba vigilando la fron-
tera. 

Actualmente la Guardia Na-
cional y los patrulleros del De-
partamento de Seguridad Pú-
blica han sido enviados a vigilar 
las áreas de cruces frecuentes de 
aspirantes a indocumentados y 
de migrantes entre Del Río e Ea-
gle Pass, por lo que se removie-
ron las barricadas que se tenían 
a los costados del Puente Inter-

nacional local, lo que fue apro-
vechado por los migrantes pa-
ra cruzar el río.

Este grupo de 200 migran-
tes fue detenido por la Guar-
dia Nacional que tienen un 
campamento a un costado 
del Puente Internacional, se 
dio aviso a la Patrulla Fronte-
riza para que trasladara a estas 
personas a un centro de proce-
samiento y se logró removerlos 
el mismo día.

z En este domicilio se suscitó el femenicidio de Jacqueline Alonso Castillo.

z La Guardia Nacional está ayudando a la Border Patrol a vigilar la orilla del 
río Bravo.

CAE EL FEMINICIDA
QUERÍA ESCONDERSE EN PIEDRAS NEGRAS

El presunto asesino 
ya está ubicado, 

sólo falta la orden de 
aprehensión para su 
captura”
Mario Castro
Delegado de la Zona Norte
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DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Con el objetivo de continuar 
con el trabajo para velar por la 
seguridad de las fronteras Pie-
dras Negras e Eagle Pass y darle 
seguimiento a la estrategia de 
seguridad y prevenir una nueva 
crisis migratoria, se llevó a ca-
bo una reunión binacional en 
el puente número dos.

En dicho encuentro partici-
paron el secretario de Gobierno 
de Coahuila, Fernando de Las 
Fuentes; el fiscal general, Ge-

rardo Márquez; la secretaria de 
Seguridad Pública, Sonia Villa-
rreal; representantes del Ejerci-
to Mexicano, Guardia Nacional, 
así como el alcalde de Piedras 
Negras, Claudio Bres Garza.

Por la parte norteamericana 
participaron el jefe de Aduanas 
y Protección Fronteriza, Paúl del 
Rincón y el jefe de la Patrulla 
Fronteriza.

Asimismo, en el marco de 

la reunión, Bres Garza recibió 
un reconocimiento, emble-
ma de CPB por parte de Paúl 
del Rincón, por el apoyo otor-
gado durante estos 3 años en 
materia migratoria, flujo ve-
hicular ordenado a través de 
ambos puentes internaciona-
les, así como la implementa-
ción de programas que man-
tienen esta frontera como la 
más segura.

z Se reúnen autoridades de Coahuila con autoridades americanas.
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z Jacqueline Alonso Castillo fue 
asesinada por su esposo.

z Investigadores ubicaron el para-
dero del feminicida.
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