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Alertan por nueva modalidad

¡Cuidado!, detectan
fraude por WhatsApp
hermosillo
›› La Unidad
Cibernética de la
SSP llama a estar
alerta para que no
se dejen engañar

Félix Manuel “N.”, mató a un joven de 22 años.

Sentenciado a 9 años
de cárcel por matar
a sujeto por una bici

ÁNGEL LOZANO

Sobre una nueva modalidad
de estafa o engaño que se comete a través de la aplicación
WhatsApp, alertó a la ciudadanía sonorense la Unidad Cibernética de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado
Diego Salcido Serrano, director de dicha unidad, indicó
que esta nueva forma de fraude detectado en la entidad en
los últimos días consiste en
que delincuentes utilizando
la lada de Estados Unidos se
contactan a través de mensaje
de texto con personas del estado y les hacen creer que se trata de un familiar que requiere apoyo para poder pasar a
México sus pertenencias.
Detalló que se le informa
a la víctima que por cuestiones de logística llegará a México por avión y para evitar pagar sobrecarga enviará por
servicio de paquetería algunas pertenencias, pero para
esto requiere únicamente de
un comprobante de domicilio
y la copia de la identificación.
“Al aceptar el supuesto envío por parte del familiar falso
al día siguiente es contactado
desde un número de Ciudad
de México a través de WhatsApp donde se hacen pasar por
DHL, en donde les están pidiendo importe que van des-

hermosillo
›› Fue detenido en
flagrancia por
elementos de la
PESP, dos días
después un juez le
dictó sentencia
Los delincuentes contactan a sus víctimas a través de WhatsApp, haciéndose pasar por
un supuesto familiar, con número de EU.

¿Cómo funciona?
Delincuentes utilizando la lada de Estados Unidos se contactan a través de mensaje de
texto con personas del estado
y les hacen creer que se trata de un familiar que requiere apoyo para poder pasar a
México sus pertenencias.
Luego solicitan a la vícti-

ma envíe identificación oficial y
comprobante de domicilio.
Si la víctima acepta el supuesto envío, la contactan al
día siguiente con un número
con lada de la CDMX a través
de WhatsApp, haciéndose pasar por paquetería de DHL.
Posteriormente le infor-

man a la víctima de un importe que va de 15 a 20 mil pesos
por cuestión de impuestos de
la Aduana.
Es así que la víctima se comunica con el supuesto familiar, quien le dice que realice
el pago y que este llegando a
México le pagará el gasto.

de los 15 mil a 20 mil pesos por
cuestión de impuestos de aduana; el afectado le comunica a su
supuesto pariente y este le dice préstame dinero, yo cuando

llegue te lo voy a pagar”, precisó.
A la fecha, puntualizó que
en el estado se ha consumado
un engaño de este tipo y dos intentos más, por lo que recomen-

dó a la ciudadanía tener cuidado y denunciar al número 800
772 4237 o en cibersonora a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.

Redacción

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Sonora (FGJE) obtuvo sentencia condenatoria para una
persona por el delito de homicidio simple doloso, luego
de que se integrara la carpeta
de investigación.
Félix Manuel “N.”, de 33
años de edad, fue detenido en
flagrancia delictiva por oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) el pasado 11 de noviembre, para el
día 13 el Juez le dictó la pena
de 9 años de prisión en procedimiento abreviado.
El Agente del Ministerio
Público, de la FGJE, presentó los sólidos datos de pruebas en la Audiencia de Con-

trol de Detención, donde se
ratificó de legal la detención
y retención, fue formulada la
imputación y vinculación a
proceso.
Además, dentro de la causa penal 3352/2020, se le dictó al imputado la prisión preventiva y se dieron las condiciones para realizarse el procedimiento abreviado, el cual
aceptó Félix Manuel “N.” y su
defensa, para que se dictara
la condena.
El delito de homicidio
simple doloso se suscitó el 11
de noviembre pasado, alrededor de las 12:50 horas, cuando el ahora responsable arribó a un taller ubicado en República de Cuba y Roberto
Mejía, en la colonia Unión
de Ladrilleros.
Buscó a Abraham, de 22
años, con quien inició una
discusión por una bicicleta, en un momento dado el
agresor sacó de entre sus ropas un arma blanca y le causó
a la víctima dos heridas punzocortantes en el costado izquierdo, que le causaron la
muerte.

Localiza pick up que le robaron en Soriana
el diario

nogales
›› De nueva cuenta
los amantes de lo
ajeno se roban otra
unidad motriz de
este negocio
Redacción

Una persona que fue víctima
del robo de su vehículo al dejarlo en el estacionamiento de
la tienda Soriana, reportó a las
autoridades la localización de
esta en estado de abandonado en un lote baldío en la colonia Colosio.
El reporte policial detalla que
agentes municipales acudieron
a la calle Circuito Los Mayos de
la colonia Colosio, donde solicitaron su apoyo tras la localización de un auto robado.
Al llegar al lugar los oficiales
observaron a Daniel Velarde, de
40 años de edad.quien les mani-

Este es el pick up que se habían robado del
estacionamiento del supermercado Soriana.

festó que al circular por esta rúa
y que al llegar al final, casi donde
hace intersección con el Boulevard El Raquet, en dicho terreno vio su camioneta.
Explico que días antes se la
habían robado al dejarla el pasado 20 de noviembre en el estacionamiento de la tienda Soriana, por lo que al verla la ase-

guró y dio aviso a las autoridades marcando al 911
Los agentes confirmaron
en el lugar dicho reporte por
lo que a petición del propietario le hicieron entrega del
pick up GMC, modelo 1994
de color gris, sin placas de circulación con afiliación Alianza Unida A.C.
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Donan cubrebocas a policías
›› La empresa Oxxo hizo la entrega de más de 3 mil cubrebocas
a la corporación de la Policía Municipal de esta frontera, los
cuales fueron por el representante de la compañía de nombre
Iván Arellano, al comisario de Seguridad Pública Alberto López
Rodríguez, quien aseguró serán de gran ayuda para la realización
de la labor de los elementos. (Redacción)

