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JOVEN DE 18 AÑOS

Hallan a ejecutado
a bordo de vehículo
›› Ricardo T., residente de la colonia De Los Maestros, fue localizado con
varios impactos de bala. Estaba desaparecido desde el domingo
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CÉSAR BARRAGÁN

CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES.- Un joven de 18

años, vecino de la colonia Celaya, fue hallado ejecutado a
balazos en el interior de un
vehículo que fue abandonado por la madrugada en una
de las calles de la colonia De
Los Maestros de esta frontera.
En el lugar de los hechos
se estableció que se trata de
quien llevara por nombre Ricardo T., de apenas 18 años y
quien tuviera su residencia en
la colonia señalada.
Su cadáver fue encontrado
del lado del piloto de un auto
sedán, de la marca Mercedes
Benz, de color negro y de modelo atrasado, sin placas de circulación afiliado a una agrupación, mismo que estaba estacionado sobre el cruce de las
calles Nogal y Cedros.
El hallazgo se reportó a la
línea de emergencias 9-1-1
poco después de las 10:00 horas, luego de que vecinos del
sector notaran la presencia inusual de ese vehículo estacionado desde la madrugada.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal quienes, al confirmar la
presencia del cuerpo, dieron
aviso a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal acordonaron
el área.
Personal de la Fiscalía General de Justicia, en coordinación con agentes periciales del
Servicio Médico Forense, realizaron las investigaciones en
el sitio donde aseguraron alrededor de 8 casquillos percutidos calibre 9 milímetros, que

El cuerpo del joven estaba del lado del piloto a bordo de este vehículo.

fueron encontrados dentro y
fuera del auto.
Los primeros informes indican que el joven presentó varios impactos de bala en ambos lados de su cuerpo, mientras que el vehículo también
presentaba impactos de bala
en la puerta del piloto.
Familiares del finado que
arribaron al lugar señalaron
que desde la noche del domingo éste no contestaba su
celular, situación que no era
normal por lo que estuvieron
buscándolo.
Con este caso se contabilizan ya 24 muertes violentas
suscitadas en esta ciudad en lo
que va de este año 2018.

En el lugar se aseguraron alrededor de 8 casquillos percutidos calibre 9 milímetros,
dentro y fuera del auto.

Estalla y “sofocan” huelga en Unison
MARCO A. FLORES

HERMOSILLO
›› Secretaría del
Trabajo y Rectoría
determinan que es
improcedente
TADEO LÓPEZ

La huelga estalló en la Universidad de Sonora (Unison) por
parte del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS),
sin embargo, las autoridades de
la Secretaría del Trabajo y Rectoría señalaron que es ilegal.
En punto de las 17:00 horas del pasado lunes se colocaron las banderas rojinegras
por parte del STEUS, pese a
ser declarada improcedente.
Durante la mañana del pasado lunes se realizó el proceso de votación por parte del
STEUS, culminando a las
15:00 horas, con los siguientes
resultados: 827 votos a favor
de la huelga contra 594 votos.
Ismael Arredondo Casillas,

Las banderas rojinegras fueron colocadas en las puertas de la Unison Campus Nogales,
al igual que en el resto del estado.

secretario general del STEUS,
dijo que problemas de homologación de la despensa, con
respecto a los trabajadores de
confianza, en donde presentan un rezago de más de 600
pesos, fue el motivo principal
que los llevó a colocar las banderas rojinegras.
“La Asamblea General se
pronuncia por ir por la homologación de la despensa, esa es
la demanda central, acatamos
la decisión de la Asamblea General con determinación por-

que esa es nuestra obligación
como dirigencia del sindicato
y dijimos que íbamos a aceptar lo que la asamblea decidiera, por lo tanto, la asamblea decidió estallar la huelga
y así será”, sostuvo.
Por la tarde del pasado lunes, el rector de la Universidad de Sonora, Enrique Velázquez Contreras, citó a conferencia extraordinaria donde
informó que la huelga es ilegal y que la universidad ofreció más de lo que podía du-

rante las negociaciones.
“La universidad ofreció su
máximo esfuerzo en términos
de recursos económicos con
los que cuenta, de hecho, fue
más allá, porque en estas negociaciones el Gobierno del
Estado en un afán que llegáramos a atender las demandas del STEUS, pues, se compromete a apoyarnos con 100
pesos más para la despensa, lo
que representa tres millones
de pesos, sin embargo, resultó
insuficiente”, apuntó.

PROPONE AMLO
BENEFICIAR A LA
FRANJA FRONTERIZA
» El candidato anunció la reducción al
IVA, apoyo a estudiantes y homologar
precio de combustibles

PÁGINA: 3A

Su opinión es importante. Nos interesa saber sus sugerencias. Por favor comuníquese a:
EL GRAN DIARIO DE SONORA al (631) 313-7111 o envíenos un correo electrónico: redacción@eldiariodesonora.com.mx

