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Identifican a hombre acusado de matar a su esposa a puñaladas en Miami
La policía del Condado Mia-

mi-Dade dio a conocer la iden-
tidad del hombre que presunta-
mente mató a cuchilladas a su
esposa en el noroeste de Mia-
mi-Dade el martes por la maña-
na.

Onelio Castro Arroyo, de 51
años, llamó a la policía poco
tiempo después de matar a su
esposa y admitió haberlo hecho,
según el reporte del arresto. La
policía localizó a Castro Arroyo
en una casa de la cuadra 700
de la avenida 11 del SW donde
fue detenido.

La policía fue llamada al lugar
de los hechos, en la cuadra 6800
de la calle 179 del NW, menos
de una hora antes de que Castro
Arroyo telefoneara al 911. Los
patrulleros que respondieron a la
llamada hallaron a la esposa de
Castro Arroyo en su automóvil
con varias heridas de arma blan-
ca y los rescatistas de Miami-
Dade la declararon muerta en el
lugar.

Dentro del auto de la víctima
estaba su pequeño hijo, cuya pa-
ternidad compartía con Castro-
Arroyo.

De acuerdo con la policía, el
niño presenció el crimen. La po-
licía dijo que la pareja llevaba
desde hacía largos años una re-
lación tumultuosa y recientemen-
te se habían separado.

La policía de Miami-Dade tie-
ne en su poder un video de vigi-
lancia donde aparece Castro
Arroyo quitándose la camisa y
lanzando a un contenedor de ba-
sura un objeto que no fue identi-

ficado. Cuando los patrulleros
registraron la basura, encontra-
ron un cuchillo y la camisa de
Castro Arroyo cubierta de san-
gre.

Castro Arroyo fue acusado
de homicidio en segundo grado
y manipular y alterar la eviden-
cia. Permanece preso sin dere-
cho a salir en libertad bajo fian-
za.
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