
Estaba escondido en un 
hotel; podría enfrentar 
cadena perpetua

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

 
Elementos de la Guardia Nacio-
nal en coordinación con Migra-
ción, llevaron a cabo la deten-
ción en esta frontera de Óscar 
Rosales, de 51 años, presunto 
asesino del policía Charles Ga-
lloway, de 47 años, asesinado el 
pasado domingo al sureste de 
Houston, Texas.

El presunto se encontraba 
escondido en esta ciudad en el 
hotel Daisy Inn Govea, ubicado 
en el libramiento Oriente fren-
te al fraccionamiento Las Ala-
medas.

Autoridades norteamerica-
nas ofrecían una recompen-
sa de 60 mil dólares por pistas 
que dieran con el paradero del 
presunto homicida.

Las autoridades mexicanas 
lo deportaron y fue tomado 
en custodia a los US Marshals, 
quienes lo trasladaron de in-
mediato Houston, Texas, para 
su proceso legal.

El crimen se suscitó cuando 
el oficial marcó el alto al con-
ductor Rosales, quien viajaba 
en un auto Toyota sobre la calle 
Berchut. Fue ahí cuando el aho-

ra detenido le disparó en varias 
ocasiones para luego huir a es-
ta ciudad.

Desde hace varios días se di-
fundió una alerta sobre la bús-
queda del criminal y gracias a 
la colaboración de las autori-
dades de Texas con la Agencia 
de Investigación Criminal y la 
Guardia Nacional se logró ubi-
car y capturar al presunto ase-
sino del policía.
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z Óscar Rosales, el homicida.

z Charles Galloway, la víctima.

SANDRA CISNEROS
Zócalo | Acuña

Tres personas fallecieron por 
complicaciones del coronavirus 
en esta frontera; forman parte 
de las estadísticas de 20 falle-
cimientos en Coahuila, así co-
mo 1,460 nuevos casos que se 
confirmaron en Coahuila por 
la Secretaría de Salud a través 
del Plan Estatal de Prevención 

y Control Covid-19.
Encabeza la lista de defun-

ciones Saltillo con 4 decesos, de 
3 mujeres de 61, 80 y 84 años y 
una mujer de 61 años, (sólo uno 
es caso reportado); en segundo 
lugar Acuña con 3 muertes de 2 
hombres de 49 y 67 años y una 
mujer de 59 años (todos casos 
reportados), así como Monclo-
va y Torreón con 3 fallecimien-
tos. Se confirmaron 2 muertes z Los contagios y muertes por Covid no cesan en Coahuila.

51
años tiene el presunto homicida.

 

60 mil
dólares ofrecían de recompensa.

 

20
coahuilenses perdieron la vida las 

últimas 24 horas.
 

Enfrenta el Tri a Jamaica

SIN MARGEN
DE ERROR
Los del ‘Tata’ están obligados a ir por los tres
puntos después de la caída ante Canadá en 
la fecha anterior; los dirigidos por Theodore 
Whitmore están necesitados de puntos tras no 
poder ganar en sus últimas dos presentaciones.

Rechaza Estados Unidos demandas de Rusia n Internacional

ACRIBILLÓ A UN OFICIAL DE HOUSTON

Arrestan en Acuña 
a asesino de policía

IMPLICADOS
z Las autoridades habían arres-
tado a la esposa de Rosales, 
Reina Pereira, de 40, y su cuña-
do, Henri Pereira, de 42, por su 
presunta implicación en la ma-
nipulación de evidencias. 

z Ambos debían presentarse en 
Corte el 25 de enero, pero la au-
diencia fue reprogramada.

47
años tenía 

el oficial de Policía.
 

12
años llevaba de servicio en el 
precinto 5 del condado Harris.

 

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Al rendir su informe 2021, el 
magistrado Miguel Felipe Mery 
Ayup enfatizó que en Coahui-
la la justicia está centrada en la 
persona, de cara a la ciudada-
nía, pronta, expedita, profesio-
nal, medible, innovadora, trans-
parente y abierta para responder 
a los retos de la sociedad en ma-
teria de seguridad, desarrollo 
económico, de bienestar fami-
liar y de cohesión social.

Resaltó el desarrollo y pues-
ta en marcha de la App “Mujer 
Segura”, elaborada para atender 
y dar seguimiento a la violencia 
hacia la mujer; el Curso de Ac-
tuación Policial, Justicia Cívica 
y Proximidad Social con pers-
pectiva de género impartido 
para policías estatales y muni-
cipales; así como la entrega de 
brazaletes duales a mujeres víc-
timas, que permite dar conse-
cución al cumplimiento de las 
medidas cautelares.

Poder Judicial 
está centrado
en las personas: 
Mery Ayup

Coahuila posee un sistema 
de justicia cercano a la 
ciudadanía
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Mata el Covid a tres acuñenses

en Allende, y uno en Múzquiz, 
Nava, Piedras Negras, Ramos 
Arizpe, y San Pedro.

Sigue en primer lugar en 
nuevos casos Saltillo con 376; en 
segundo lugar Torreón con 228.

Se queda 
Lozoya 
en el reclusorio

n Internacional

flash!

Se apaga la
voz de Charlie 
Brown
A últimos años, el actor luchó 
contra las drogas y el alcohol, 
además estuvo en prisión.

Recibe México presidencia 
de la Alianza del Pacífico
El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong celebró la 
firma del Tratado de Libre Comercio.

Internacional

Impacta a dos 
vehículos y huye
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Deportes


