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Vandalizan mujeres plaza
Luis Donaldo Colosio
César Barragán

nogales
›› Realizan pintas
con escritos como;
“Ni una menos” y
“las niñas no se
tocan, no se violan
y no se matan”
César Barragán

Dentro de una caja de cartón fue localizada una de las osamentas humanas.

EN SLRC Y Hermosillo

Hallan “Buscadoras”
osamentas humanas
hermosillo
›› En la capital del
estado localizaron
una fosa clandestina
y en la frontera
estaba dentro de
una caja de cartón
ÁNGEL LOZANO

En el interior de una propiedad
ubicada en la colonia San Bosco, el colectivo Buscadoras por
la Paz localizó el lunes el cuerpo de un hombre de 34 años
que tenía seis meses desaparecido, informó Cecilia Delgado
Grijalva.
La líder del colectivo indicó que que el hallazgo se registró alrededor de las 19:00 horas
por una llamada anónima que
alertaba sobre una vivienda en
estado de abandono que era
utilizada por presuntos integrantes del crimen organizado.
“Yo les dije a los que estaban
ahí, yo quiero entrar, quiero sacar a ese muchacho porque no
es justo que su mamá esté su-

friendo, si ustedes se quieren
quedar quédense porque yo
llamé a la Guardia Nacional y
a la Sedena”, detalló.
Señaló que aparentemente la persona sin vida es hijo de
Enedina, una de las integrantes
del Colectivo; y el cuerpo se encontraba enterrado en uno de
los pasillos al exterior de la casa.
Hallan osamenta en
caja de cartón en SLRC

Una de las integrantes del
grupo mencionó que este hallazgo se realizó gracias a una
llamada anónima que se recibió este lunes
Derivado de una llamada
anónima, el grupo de Madres
Buscadoras de Sonora localizaron, en San Luis Río Colorado,
una osamenta dentro de una caja de cartón, durante la mañana
de este martes 15 de septiembre.
Una de las integrantes del
grupo mencionó que este hallazgo se realizó gracias a una
llamada anónima que se recibió este lunes, donde indicaron
que el cadáver, en un predio

que forma parte de un monte,
camino a Las Islitas.
“Tuvimos una llamada
anónima, a la cual, este día en
la mañana decidimos a venir
aquí, a buscar lo que nos habían dicho que estaba aquí en
un predio de la salida de San
Luis Río Colorado”, señaló.
Cabe señalar que se contó
con la presencia de diferentes
corporaciones policiales, como Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC),
Guardia Nacional y agentes
estatales, quienes se encontraban en el lugar para la seguridad de las integrantes del grupo de búsqueda.
Por último, se hizo una invitación a toda la ciudadanía del
municipio que tengan un familiar o conocido desaparecido,
acudir al lugar para esclarecer
los datos sobre su información
personal y pueda ser identificado, mientras que el personal
de periciales de la Fiscalía realiza las pruebas de ADN, para
su reconocimiento.

Un grupo de mujeres que logró huir de las autoridades
provocó daños vandálicos en
la plaza pública Luis Donaldo Colosio, “Busto a Colosio”,
ubicada sobre la avenida Álvaro Obregón en la colonia Kennedy de esta frontera.
Según reportes de Seguridad Pública, este hecho se
documentó a las 22:50 horas
del 14 de septiembre cuando se alertó vía cámara a elementos de la Policía Municipal sobre los actos vandálicos de mujeres encapuchadas que dañaban dicha plaza situada en dicha avenida
y calle Becerril.
Agentes preventivos acudieron al lugar y observaron
que la fachada de la plaza se
encontraba rayada con la leyenda “Ni una menos”, también se percataron de propaganda tirada en el suelo alrededor de la plaza que titulaban
“Las Hermanas Guerreras”.
El reporte oficial indica
que el “Busto Colosio, por la
por la parte frontal y la parte posterior estaba bañado de
pintura de color negro y otros
colores, en la plaza también
se observaron otras leyendas
pintadas que decían “las niñas
no se tocan, no se violan y no
se matan”.
En el informe de los elementos policiales se aseguró
que no localizaron a ninguna
de las personas del sexo femenino, que fueron responsables
de los daños y el vandalismo.

El busto de Colosio fue dañado con pinturas de distintos
colores.

Los escritos fueron plasmados en el área de las gradas.

Las responsables fueron captadas por cámaras de
seguridad del C5.
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Localizan
vehículo
robado
redacción

Policías preventivos asentaron el reporte del robo en el
consultorio dental.

Denuncia a la policía robo
en consultorio dental
nogales
›› Ocasionan daños
y se llevan una
televisión, cuatro
relojes de pulso
y una botella
con monedas

31

» años de edad tiene el
reportante.

redacción

Un consultorio dental ubicado en la colonia Colinas del
Yaqui fue visitado por delincuentes quienes ocasionaron daños al local y robaron
al interior.
Los reportes de Seguridad Pública señalan que fue
a las 16:07 horas que Agentes Municipales acudieron a
la avenida de Los Nogales del
fraccionamiento en mención
donde reportaron un robo.
En el lugar los oficiales se
entrevistaron con Alán N, de
31 años de edad, quien dijo trabajar en el consultorio
dental “A6”, señaló que salió en el transcurso de la mañana y al regresar por la tarde como a las 16:00 horas se
dio cuenta de que la protec-

ción de la puerta principal y
de la ventana se encontraba
desprendidas.
Relató que se introdujo
al negocio y se dio cuenta de
que estaba todo desordenado
y al revisar comprobó que le
hacía falta, una SmarTV de la
marca Vision de color negro,
4 relojes de pulso y una botella de vidrio donde tenía monedas de 10 pesos (ignorando cantidad).
Sobre los hechos, dijo
desconocer o ignorar quién
o quiénes fueron los responsables de los hechos, por lo
que el reportante recibió lectura de sus derechos y se le
orientó a poner su denuncia
correspondiente.

Nogales.- Un vehículo que
contaba con reporte de robo
en esta ciudad fue localizado
y asegurado por Agentes Municipales en recorridos de vigilancia por la colonia Fovissste.
El informe oficial señala que siendo las 08:00 horas
oficiales de Seguridad Pública se trasladaron a la calle Andador Final de la colonia en
mención donde se percataron de un vehículo estacionado en el lado norte, en posible
estado de abandono.
Siendo un vehículo sedán,
de color gris, marca Nissan, línea Sentra, modelo 1998, con
placas de frontera de Sonora,
el cual se apreciaba con el cofre
abierto, por lo que procedieron a verificar en la base de datos del Departamento de Vehículos Robados, arrojando
pre denuncia de robo al 911.
Según el informe el vehículo fue reportado el mismo
día, por la propietaria Claudia
Haro Romero, de 51 años de
edad, quien informó que su
auto le había sido robado en
el transcurso de la madrugada
de la vía pública afuera de su
domicilio, en la calle Jacarandas del fraccionamiento Jardines del Bosque.
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El auto fue entregado a su
propietario.

