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PRESUNTAMENTE EJECUTADOS

Hallan cuerpos
de dos hombres
›› Las víctimas estaban en un carro abandonado en
un predio campestre ubicado en la zona La Escondida

El joven baleado fue trasladado por socorristas a un
hospital de esta frontera.
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NOGALES
›› Juan Armando
logró refugiarse
malherido en un
comercio. Tres
sujetos son
detenidos con
armas largas y una
granada
CÉSAR BARRAGÁN
NOGALES.- Una persona fue
agredida a balazos por varios
sujetos cuando arribaba al estacionamiento de conocida
plaza comercial ubicada sobre el bulevar El Greco y periférico Colosio en esta ciudad.
La víctima se identificó ante las autoridades como Juan
Armando P. R., de 29 años de
edad, residente de esta frontera, mismo que fue internado
de emergencia en el Hospital
del Socorro.
A este joven lo acompañaba un hombre que logró huir
de la agresión armada, cruzando el periférico Colosio
con dirección al este de la ciudad, donde a pocos metros las
autoridades investigadoras localizaron una bolsa cangurera tirada.
Los hechos se registraron
minutos después de las 11:00
horas, cuando comerciantes
del lugar reportaron al número de emergencias 911 el ataque armado en contra de dos

personas que habían llegado
al estacionamiento del lugar.
Se pudo establecer que el
afectado arribó al gimnasio
ubicado en dicha área comercial, junto con la persona, y antes de bajar de su auto fueron
agredidos a balazos por sujetos que descendieron de un
vehículo sedán.
Tras la agresión armada el
lesionado corrió hacia los locales comerciales mientras
un sujeto le perseguía a balazos, logrando herirlo, pero para su fortuna, logró refugiarse
en un local.
Mientras que su acompañante huyó cruzando el periférico con dirección a la tienda Walmart, donde dejó abandonada una bolsa cangurera.
Instantes después las autoridades reportaron vía radio
que el vehículo sedán se daba
a la fuga con dirección al sur
de la ciudad sobre el periférico
Colosio, iniciándose un operativo de búsqueda y lograron
la detención de tres personas.
Agentes municipales arribaron al sitio como primer
respondiente y acordonaron
el área, hasta la llegada de las
autoridades investigadoras.
Minutos después efectivos
de la policía Federal Preventiva
y del Ejército Mexicano hicieron su arribo encabezados por
el General de la 45 Zona Militar, Fernando Cervantes Loza.

NOGALES.- Los cuerpos de

dos personas fueron localizados sin vida en el interior
de un vehículo que fue encontrado por las autoridades
en un predio campestre ubicado en la zona La Escondida, ubicada al surponiente de
Nogales.
El hallazgo se reportó a
las autoridades alrededor
de las 22:00 horas, por residentes de la zona quienes informaron sobre la presencia
de un vehículo tipo vagoneta Nissan de color obscuro,
con placas del estado de Sonora, el cual estaba en estado
de abandono.
Al arribo de las autoridades investigadoras observaron la presencia de los cuerpos de dos hombres, presuntamente ejecutados.
Elementos de la AMIC
realizaron las investigaciones
correspondientes en coordinación con personal de la Fis-

Residentes de la zona dieron aviso a las autoridades sobre el hallazgo.

calía General de Justicia del
Estado, quienes ordenaron el
traslado de los cuerpos a una

funeraria local.
El vehículo fue remolcado
a los patios de la FGJE en es-

La vida secreta
y corrupta de
‘El Negro’ Durazo

ta ciudad donde se continuaron con los trabajos de ley
correspondientes.
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Balean a joven en
plaza comercial
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Promueve CPA trabajo entre mujeres
EL DIARIO

›› Continúa
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HERMOSILLO
›› Secretario del
Trabajo y Previsión
Social reconoce a
Sonora por su
generación de
empleos
JESÚS ESQUER

Vehículo del afectado.

El afectado iba llegando al lugar, se dirigía al gimnasio.

La Gobernadora de Sonora
entregó apoyos a mujeres trabajadoras, dentro de la Sexta
Feria Nacional, en la que se
contó con la presencia de Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social en México.
Claudia Pavlovich Arellano destacó la importancia del
trabajo en conjunto, al recordar que ella siempre ha dicho
que el empleo es la mejor forma de salir adelante, además
que el tener un empleo dignifica a las personas.
“Hemos crecido en base a
mucho esfuerzo y se han creado en la administración más
de 52 mil empleos desde que
yo llegué y ustedes mejor que
nadie sabe cómo estaba este
estado cuando yo llegué”, de-

claró la Gobernadora.
Destacó que de acuerdo al
Banco Mundial, se ha comprobado la reducción en un
30% de la pobreza extrema,
incluyendo a México y gracias
a que las mujeres han sido empleadas o están trabajando.
Pavlovich Arellano entregó varias acciones de apoyo al empleo a mujeres que
han buscado superarse y a las
que les pidió no dar un paso
atrás e invitó a salir de esa feria con un puesto de trabajo
de las más de 2 mil vacantes
ofrecidas.
“Tienen que salir con un
empleo, porque el trabajo significa, nos hace sentir mejores y nos eleva la autoestima,
sé que van a salir adelante todas las que están aquí, sé que
vamos a seguir siendo una sociedad solidaria, que vamos a
seguir siendo una sociedad
trabajadora”, expresó.
La feria contó con la presencia de 30 empresas que ofrecieron más de 2 mil vacantes, además se entregaron 24 proyectos
productivos que beneficiaron
a 58 familias de mujeres sonorenses y se incluyeron 120 becas de capacitación en aplica-

La gobernadora Claudia Pavlovich entregó apoyos a
mujeres trabajadoras, junto a Roberto Campa, secretario
del Trabajo y Previsión Social en México.

ción y decoración de uñas, cultura de belleza, corte y confección y peinado y maquillaje.
Por su parte, Roberto
Campa Cifrián, secretario
del Trabajo y Previsión Social,
recalcó la coordinación de la
administración de la gobernadora Pavlovich para trabajar de la mano con el gobierno federal y alcanzar la meta
de generar 4 millones de empleos al concluir el mandato
del presidente Enrique Peña
Nieto.
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“El último dato del Instituto Mexicano del Seguro Social es que en febrero en Sonora se crearon 7 mil 877 nuevos puestos de trabajo y ésta
es una cifra muy importante y
suma a lo que estamos haciendo en el país donde se generaron más de 160 mil empleos
en febrero”, señaló.
La labor al frente de Sonora
de la gobernadora Pavlovich
ha sido reconocida a nivel nacional, subrayó, dándose a notar como un ejemplo a seguir.

