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LE ASESTA TRES PUÑALADAS EN EL PECHO

ASESINA A
SU ESPOSA

Fue localizada
en un charco de sangre
en su domicilio
en el ejido San Carlos
HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Jiménez

MAJESTUOSO

Así lució el monumental pino navideño de Piedras
Negras que fue encendido anoche por parte del
gobernador Miguel Ángel Riquelme y el alcalde Claudio
Bres.

MARS: Tras la pandemia
renace la esperanza
SIBONEY ALVARADO
Zócalo | Piedras Negras

Al presenciar el encendido del
pino navideño 2021, el gobernador del estado Miguel Ángel
Riquelme Solís, expresó su beneplácito por compartir con las
familias nigropetenses el momento que representa un renacer de esperanza después de
lo que se ha vivido durante 20
meses de pandemia.
Señaló que es reconfortante
para las familias de esta frontera vivir en un entorno de seguridad y de reactivación económica, pero además la felicidad que
la próxima navidad representa
para miles de niñas y niños.
“El encendido del pino, es un
renacer de esperanza ante la llegada de la navidad y el periodo
de reflexión que en diciembre
provoca en las familias coahuilenses”.
El gobernador Riquelme,
agradeció la presencia de las y
los asistentes, a quienes señaló
que para todos quienes tienen
la responsabilidad de ejercer un
cargo que la ciudadanía les dio,
es satisfactorio volver a ver reunidas a las familias en medio

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 recibieron 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 médico
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 mencionó 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

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

29

años tenía la víctima

la trasladaron al hospital Ejeza donde ya llegó sin signos vitales.
Dentro de las investigaciones realizadas por la AIC, se logró saber que el responsable es
la pareja de la occisa de nombre 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.

z Jaqueline Alonso Castillo

Indicadores económicos, favorables al cierre de año
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z Destaca gobernador entorno de
seguridad y reactivación económica en su mensaje al presenciar el
encendido del pino navideño.

de un momento de fraternidad.
Previo al encendido el presidente municipal, Claudio Bres
Garza, que estuvo acompañado de su hija Nicole Bres y sus
nietos, destacó la labor que por
más de tres años hicieron posible 22 artistas nigropetenses,
entre herreros, pintores, carpinteros y electricistas, dirigidos por Yadira Guerrero con
apoyo de la síndico María Catalina Salinas.

Trabaja DIF para mejorar
calidad de vida de familias
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Intenta sobornar para
traficar 4 haitianos a EP

Tigres venció
de forma
dramática a
Santos

Con gol de Salcedo en
los minutos finales, los
felinos superaron 1-0 a
los Guerreros

Deportes

Mujer originaria
de Monclova traficaba
con tres adultos
y un menor de Haití

Declara NY
emergencia
por Ómicron
Internacional

DIANELY VALDES
Zócalo Piedras Negras

Una mujer originaria de Monclova pero residente legal de
Estados Unidos, intentó sobornar a cuatro elementos de Enlace Municipal para que le permitieran cruzar por el puente dos
acompañada de cuatro ciudadanos de Haití.
La mujer llegó al puente internacional dos y al ser cuestionada por los elementos de
Enlace Municipal mostró su
credencial de elector, donde se

z Dos de los haitianos que iban a
cruzar a Estados Unidos.

z Irma Irene de la Rosa traficaba
con migrantes haitianos.

identificaba como Irma Irene
de la Rosa Galarza de 67 años,
con domicilio en la calle Juan
Tovar de la colina Leandro Valle.
Al impedirle los agentes el
paso, ya que llevaba a cuatro
haitianos, esta les ofreció una
“gratificación” si la dejaban pasar por lo que fue retenida y
entregada a Seguridad Pública Municipal de Piedras Negras.

En ese momento la mujer
dijo que era residente legal de
Estados Unidos y mostró documentos y fue entonces llevada
ante las autoridades.
Los haitianos fueron llevados a la oficina del Instituto Nacional de Migración y la mujer,
trascendió, cruzó hacia Estados Unidos y fue interrogada
por agentes de Aduanas.

Por enésima ocasión
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