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QUERÍA ESCONDERSE EN PIEDRAS NEGRAS

CAE EL FEMINICIDA

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 Bravo y en posesión de varias dosis de droga.
Dentro de las investigaciones del feminicidio registrado en la congregación de San
Carlos, Coahuila, municipio
de Jiménez, elementos de la
Agencia de Investigación Criminal logran ubicar al presunto asesino.
El sujeto fue ubicado por los
investigadores y se esperaba de
un momento a otro obtener la
orden de aprehensión para poder llevar a cabo su detención
legal.
Por el momento el agente investigador del Ministerio Público en turno, está integrando debidamente la averiguación de
la muerte de Jacqueline Alonso Castillo, quien contaba con
29 años y que presentaba tres
lesiones que le costaron la vida.
En la brevedad posible la autoridad correspondiente solici-

z En este domicilio se suscitó el femenicidio de Jacqueline Alonso Castillo.
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tará dicha orden ante un juez
de Control para que este feminicidio 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 feminicidio ocurrió por diferencias con
su pareja y que éste llegó a su
domicilio a reclamarle, agrediéndola con un cuchillo.

Internacional

z Jacqueline Alonso Castillo fue
asesinada por su esposo.

29

años, edad de la víctima
y su victimario

z Investigadores ubicaron el paradero del feminicida.
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Texano se mata
tras chocar ebrio
contra camioneta
REDACCIÓN
Zócalo | Morelos

Un muerto y tres personas heridas de gravedad arrojó un
choque frontal entre una camioneta doble cabina y una
Suburban en hechos registrados
en el tramo carretero Allende
-Morelos en el kilómetro 192, alrededor de las 4 de la tarde.
Las unidades Ford Super Duty,
placas EU-8304 de Coahuila y
la camioneta cerrada tipo Che-

vrolet Tahoe placas de Texas
044WTL tras el impacto quedaron a un costado de la carretera.
Al acudir paramédicos de
las ambulancias de Allende y
Morelos a prestar auxilio encontraron al conductor de la
Suburban sin vida, en tanto los
ocupantes de la camioneta doble cabina fueron trasladados al
hospital de Allende y se analizaba su traslado a un nosocomio
de Piedras Negras ante la gravedad de las heridas.
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Previenen
nueva crisis
migratoria en
PN-Eagle Pass
DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Con el objetivo de continuar
con el trabajo para velar por la
seguridad de las fronteras Piedras Negras e Eagle Pass y darle
seguimiento a la estrategia de
seguridad y prevenir una nueva
crisis migratoria, se llevó a ca-

z Una de las lesionadas y conductora de la camioneta afectada fue identificada como Mirsa Medina, comerciante de Morelos propietaria de una gasera
y una ferretera.

Cerró Israel fronteras

z Se reúnen autoridades de Coahuila con autoridades americanas.

bo una reunión binacional en
el puente número dos.
En dicho encuentro participaron el secretario de Gobierno
de Coahuila, Fernando de Las
Fuentes; el fiscal general, Gerardo Márquez; la secretaria de
Seguridad Pública, Sonia Villarreal; representantes del Ejercito 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.
Bres recibió un reconocimiento, emblema de CPB por
parte de Paúl del Rincón, por
el apoyo otorgado durante estos tres años en materia migratoria y flujo vehicular ordenado a través de ambos puentes.

