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Señalan abogados
falta de criterio en
Juzgado Familiar
nogales
›› Magistrado
Presidente del STJ
atiende a litigantes
miembros de la
Barra Sonorense de
Abogados
Daniel Torres

Falta de criterio y retrasos en la
impartición de justicia, en especial en el Juzgado de lo Familiar
de esta frontera, fueron parte de
los señalamientos hechos por
los litigantes afines y miembros
de la Barra Sonorense de Abogados en su sección Nogales al
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en
Sonora, Rafael Acuña Griego,
quien se comprometió a procurar la expedita resolución de estas situaciones.
Por espacio de dos horas, el
jardín adjunto al Club de Leones se convirtió en un foro de
diálogo entre los encargados
de procurar la justicia para los
ciudadanos y la autoridad mayor en el estado sobre la toma
de decisiones y jurisprudencias
aplicables en todos los juzgados
de la entidad, marcando de esta forma como histórica la visita del Magistrado.
Dentro del discurso de los
ahí reunidos, se argumentó de
manera reiterada la falta de criterio que aún existe para tomar
los asuntos con la seriedad necesaria por parte de algunos juzgados, en específico en el de lo
Familiar, señalando a la titular
de esta oficina como una persona con poco oficio conciliatorio, lo que dificulta su labor ante la dependencia y esto a su vez
causa molestia a los ciudadanos
afectados, alargando de manera
innecesaria los procesos.
Sobre este y otros puntos que
se trataron en la reunión, Acu-

ña Griego expresó que ese tipo
de intercambios directos y la dinámica de escucharlos en voz
de los litigantes es parte de lo
que se busca promover, así como resolver sus peticiones de
manera satisfactoria, gradualmente y con ayuda del Tribunal, pues son los más interesados en las mejoras al sistema actual en Sonora.
“De parte del Supremo Tribunal de Justicia, yo creo que,
por primera ocasión, vienen
los magistrados y el presidente
del Supremo Tribunal a platicar
ante la invitación de los señores dirigentes de los abogados,
sobre los problemas que tienen
aquí, precisamente el gremio de
los abogados, que son el enlace
con la sociedad; es decir, ellos
son quienes permiten a la sociedad, a los ciudadanos, tener
acceso a la justicia”, expresó el
Magistrado.
Sobre los puntos enmarcados en un pliego petitorio y de
quejas, que presentaron los litigantes agremiados y abogados
particulares, el magistrado explicó que algunos de estos se resolverían de manera inmediata,
pero otros más ya son parte de
los objetivos a seguir, los cuales
en un plazo de un año deben de
ser resarcidos a plenitud, removiendo el obstáculo en la acción
de los profesionales del derecho.
“En lo relativo a que determinado funcionario llega tarde al desempeño de sus labores, eso se resuelve hoy mismo,
pero se resuelve definitivamente, no vamos nosotros a rogar a
una persona, le vamos a ordenar a todos absolutamente que
lleguen a las 8 de la mañana, esa
es una circular que ya hicimos
hace, desde que entramos como
presidente del tribunal, a todos
los jueces y juezas del estado de
Sonora y a todos los funcionarios del poder judicial del estado de Sonora”, indicó.
daniel torres

La unidad siniestrada fue localizada a un lado del Periférico Oriente, a tres kilómetros del Cobach.

En el Periférico Oriente

Sale proyectado en
volcadura y fallece
›› Un hombre, que se presume es el conductor de la unidad
de carga, fue hallado sin vida tras volcar en un acantilado
César Barragán

Nogales.- Un hombre, aún

no identificado por las autoridades, fue localizado sin vida
a pocos metros de un vehículo
que volcó sobre un acantilado
a un lado del Periférico Oriente, a tres kilómetros del Cobach
de esta frontera.
Las autoridades presumen
que podría tratarse del conductor del automóvil de carga, el cual se accidentó por razones aún desconocidas, probablemente desde hace más de
24 horas.
La tarde del viernes se informó a las autoridades de vialidad
sobre la presencia de un vehículo al fondo de un barranco
a unos 30 metros de profundi-
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El propietario de la unidad, al cierre de edición, aún no se
daba a conocer.

do un pick up, de color blanco,
con caja de carga, del cual no se

dio a conocer, hasta el cierre de
edición, su propietario.

A un año del asesinato de Abel Murrieta
hermosillo
›› Las investigaciones
continúan para
esclarecer los
hechos y dar con los
responsables

El Magistrado Presidente del STJ, Rafael Acuña Griego,
se comprometió a procurar la pronta resolución de los
poblemas expuestos.

dad, y a la altura del kilómetro
5 del Periférico Oriente con dirección al Sur.
Al acudir a revisar, los agentes localizaron por fuera del camión el cuerpo de un hombre,
el cual se presume salió proyectado hacia fuera de la cabina tras el volcamiento, por tal
motivo aseguraron el área hasta la llegada de las autoridades
ministeriales.
Personal de la Agencia Ministerial del Investigación Criminal (AMIC) y periciales del
Servicio Médico Forense de la
Fiscalía General de Justicia del
Estado (FGJE) acudieron al sitio para el levantamiento de
evidencias y el rescate del cadáver, así como del vehículo, sien-

A un año del asesinato del candidato a la alcaldía de Cajeme
por el partido Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta Gutiérrez, continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y
dar con los responsables, señaló la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Claudia Indira Contreras
Córdova.
Indicó que el homicidio de
quien también se desempeñó como procurador General
de Justicia del Estado de 2004

especial

a 2012, representa una de las
prioridades de la institución en
atención al reclamo ciudadano
que demanda justicia, y se estima que en los próximos meses se pueda informar sobre
los avances obtenidos con base en la reunión de los datos de
prueba.
“Hemos continuado con
esa investigación, por supuesto, se han estado realizando diversas entrevistas, bastantes seguimientos, análisis de cámaras, comparativas; se ha estado
verificando información de diferentes fuentes tanto abiertas
como cerradas. Es un caso que
ha sido complejo por la forma
y quienes obviamente participaron en el mismo, sin embargo, no hemos quitado el dedo
del renglón y no lo vamos a hacer”, expresó.
El 13 de mayo de 2021 en

Su opinión es importante. Nos interesa saber sus sugerencias. Por favor comuníquese a:

El ex procurador y candidato a la alcaldía de Cajeme fue
asesinado mientras hacía actos de campaña.

pleno periodo de campañas del
proceso electoral, el candidato a
la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta, fue asesinado a balazos
cuando realizaba entrega de volantes en las calles California y
Guerrero.
Un día después la Fiscalía
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General de Justicia del Estado
informó que con base en los resultados del procesamiento de
la escena del crimen, así como
los resultados de las pruebas
forenses y de traza balística, fue
una ataque planeado y directo
en contra del candidato.

