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En casa abandonada

Localizan cuerpo putrefacto
nogales
›› Las autoridades
investigan la causa
de la muerte de
una persona
encontrada en un
domicilio de la calle
Ochoa y Narciso
Mendoza
César Barragán

Las autoridades investigan sobre la muerte de una persona
que fue localizada sin vida en
estado de putrefacción al interior de un domicilio abandonado ubicado en la colonia
Fundo Legal de esta ciudad.
Estos hechos se registraron a las 22:25 horas del pasado domingo cuando en recorridos de vigilancia por la calle Ochoa y Narciso Mendoza, de la colonia Fundo Legal
Agentes Municipales se per-

cataron de un fuerte olor a
putrefacción.
Ante los hechos descendieron de la unidad para verificar de dónde provenía el olor,
mencionando siendo vecinos
del sector quienes les señalaron que ese olor salía de un
domicilio abandonado de ladrillos en dicho lugar.
Los elementos entraron
al lugar donde localizaron a
una persona del sexo masculino que aparentaba alrededor
de 50 años de edad, de complexión robusta, de tez morena de 1.80 metros de estatura,
aproximadamente.
La persona sin vida vestía
pantalón de color azul, sudadera de color gris, sin calzado,
traía una capucha puesta en el
rostro de color negro, los residentes aseguraron a las autoridades que no conocía al
finado.
Fueron elementos de la
Agencia Ministerial de In-

Para saber
El infortunado es del sexo
masculino de aproximadamente 50 años de edad,
complexión robusta, de tez
morena de 1.80 metros de
estatura, vestía pantalón
de color azul, sudadera de
color gris, sin calzado, traía
una capucha puesta en el
rostro de color negro.

vestigación Criminal quienes acudieron al sitio y en coordinación con periciales del
la FGJE realizaron el levantamiento de evidencias y ordenaron que el cuerpo fuera
trasladado a una funeraria local donde le realizaron la autopsia de ley con la que se espera que se dé a conocer el
motivo del deceso.
César Barragán

Personal de Protección Civil y del cuerpo de bomberos atendieron la emergencia en
donde resultaron tres personas electrocutadas.

Resultan con serias quemaduras
al recibir fuerte descarga eléctrica
nogales
›› Los empleados de
la empresa Petroil
fueron trasladados
de emergencia al
Seguro Social en
donde reciben
atención médica
César Barragán

Agentes de la policía municipal encontraron el cuerpo sin vida de un apersona en la
colonia Fundo Legal.

Tres personas fueron internadas en el Seguro Social, luego
de recibir una fuerte descarga eléctrica al estar trabajando en el mantenimiento de un
tanque cisterna para diesel en
las instalaciones de la yarda de
transportes Zamora, ubicada
en el kilometro 18 al sur de esta frontera.
Según datos oficiales se
trata de tres personas del
sexo masculino dos de ellas
trabajadores de la empresa Petroil distribuidora de
combustible y un conductor de una pipa cargada con

diesel, los que resultaron con
quemaduras tras la descarga
eléctrica.
En el lugar trascendió que
los hombres estaban realizando la limpieza del tanque cisterna a donde habían metido
una escalera metálica para poder entrar a realizar el mantenimiento dentro del taque y
fue al momento de sacarla que
esta alcanzó los cables de alta
tensión recibiendo la descarga
eléctrica que literalmente los
incendió.
Por tal motivo los trabajadores de la empresa transportista los auxiliaron sofocando
las llamas con extintores, solicitando la presencia de los
cuerpos de rescate y las autoridades, siendo los socorristas de la Cruz Roja quienes les
brindaron los primeros auxilios y los trasladaron al hospital del Seguros Social donde
quedaron internados.
Al lugar acudieron efectivos del cuerpo de bomberos y
personal de Protección Civil

Para saber
Empleados de la empresa Petroil hacían labores de
limpieza en un tanque cisterna en donde introdujeron una escalera metálica
que al sacarla, alcanzó los
cables de alta tención y recibieron una fuerte descarga eléctrica.

Municipal y Estatal, así como
personal de la Comisión Federal de Electricidad CFE, quienes realizaron los trabajos correspondientes para controlar
la situación.
Cabe mencionar que según dichas autoridades la situación se suscitó debido a la
falta de precaución y medidas
de seguridad correctas de los
trabajadores que brindaban el
servicio de mantenimiento de
los tanques cisterna.

Captura la Fiscalía a feminicidas
cortesía

hermosillo
›› Hasta el 30 de
abril la dependencia
detuvo a 18
agresores de
mujeres y reitera su
compromiso de
erradicar la
violencia de género
Redacción

Con claras políticas públicas de erradicación de la
violencia contra las mujeres y las niñas, y de cero tolerancia a la violencia feminicida, la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Sonora (FGJE), reporta que, en el
período del 1 de enero al 30
de abril del presente año, se
han registrado 13 feminicidios, se han sido capturados
18 agresores por este delito,
tanto involucrados en hechos del año actual como de
años anteriores; esta contabilidad incluye expedientes
que son juzgados en el sistema tradicional y otros del
sistema oral penal.
La Fiscal General de Justicia del Estado informó que,

El 60 por ciento de las personas capturadas por violencia
de género han sido vinculadas a proceso penal por
feminicidio.

del total de agresores capturados, 12 personas, es decir
el 66%, han sido vinculadas a
proceso penal por el delito de
feminicidio y feminicidio en
grado de tentativa, y los 6 restantes ya cuentan con sentencia condenatoria y se encuentran en prisión.
En lo referente a prevención del delito de género, explicó que dentro de las innovaciones realizadas por FGJE

Sonora se encuentra la creación y coordinación, desde la
Fiscalía Estatal, del programa VAR (Violencia de Alto
Riesgo) que consiste en una
serie de estrategias de reacción inmediata que articula
el trabajo de todas las instituciones involucradas en la
atención de violencias de alto riesgo cuyo principal objetivo es salvar la vida de las
mujeres.

Hampón armado asalta tienda
nogales
›› Amaga a la
dependienta del
comercio en Fuente
de Piedra para
llevarse el dinero en
efectivo
Redacción

Un sujeto armado amagó y
despojó de dinero en efectivo a una empleada de la

tienda Oxxo Fuente de Piedra, logrando huir de las
autoridades.
Fue a las 21:36 horas cuando Agentes Municipales acudieron a la calle Acacia de la
colonia Las Acacias donde se
ubica el comercio afectado en
la colonia Fuente de Piedra.
En el lugar se entrevistaron
con la de nombre María N, de
49 años de edad, quien les dijo
que es la encargada de la tienda manifestando que momentos antes ingresó un sujeto de

complexión delgada, con vestimenta obscura y tapabocas.
Dijo que el delincuente le dijo que era un asalto y
que le entregan todo el dinero, mientras la amenazó con
lo que parecía una pistola de
color negro.
Ante los hechos dijo que le
hizo entrega del dinero, ignorando la cantidad, para posterior el sujeto salir del lugar
a fuerza de carrera, desconociendo ella, el rumbo que
tomó.

