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Sonora: Violencia

Asesinan a tres en Cajeme
Las víctimas, dos hombres y una mujer, fueron
privadas de la vida en distintos hechos
POR REDACCIÓN

Ciudad Obregón.- En las últimas
48 horas tres personas, dos de sexo
masculino y una de sexo femenino,
perdieron la vida y dos más resultaron heridas en diferentes hechos
registrados en esta ciudad, al ser
agredidos con arma de fuego y arma
blanca.
De acuerdo con información de la
Policía Estatal Investigadora (PEI),
el primero de los hechos se registró
alrededor de las 22:10 horas del pasado lunes en la colonia Campanario,
donde Armando Espinoza González,
de 33 años de edad, fue encontrado
sin vida en su domicilio.
La víctima presentaba a simple
vista una herida producida por arma
blanca, tenía entre 10 y 14 horas de

haber fallecido y de acuerdo a las
primeras indagatorias realizadas
por agentes de la corporación algunos objetos fueron sustraídos del
domicilio.
Más tarde, en la colonia Nueva
Palmira alrededor de las 03:15 horas
Jorge Humberto Corral Martínez,
de 29 años de edad, perdió la vida y
Eduardo Enrique Valdez Gallegos,
de 24 años de edad, resultó lesionado al ser agredidos con proyectiles
de arma de fuego.
Según la declaración de Valdez
Gallegos los hechos ocurrieron
cuando él transitaba a bordo de una
bicicleta y al encontrarse con Corral
Martínez, salió al paso un sujeto que
abordaba también una bicicleta y les
disparó en repetidas ocasiones.

Víctimas

Tres personas perdieron la vida en
las últimas 48 horas en Cajeme.
❑ Armando Espinoza González, 33
años
❑ Humberto Corral Martínez, de 29
años
❑ Norma Elisa Chávez Vega, de 48
años

De acuerdo con el comunicado
de la PEI, el hoy occiso contaba con
antecedentes penales por el delito
de narcomenudeo.
La segunda persona lesionada del
mismo lunes responde al nombre de
Karen Neyeli Serrano Bobadilla, de
27 años de edad, quien fue agredida
con arma blanca en su domicilio ubicado en la colonia Anselmo Macías
en Huatabampo.

Tres personas fueron asesinadas en Cajeme en las últimas 48 horas.

Karen Neyeli manifestó que se
encontraba en su vivienda, cuanto
tocaron a la puerta y al abrirla fue
agredida con un arma blanca por
una persona del sexo masculino,
por lo que posteriormente fue trasladada por sus familiares a Ciudad Obregón para recibir atención
médica.
El último hecho ocurrió a las
13:50 horas de ayer en la colonia
Villas del Náinari, donde perdió la

vida Norma Elisa Chávez Vega, de
48 años de edad, al recibir impactos de bala mientras arribaba a su
vivienda.
De acuerdo a las primeras indagatorias de la PEI, la hoy fallecida
estacionaba su vehículo de la marca
Ford, cuando un sujeto le disparó en
repetidas ocasiones para posteriormente darse a la fuga a bordo de un
auto que lo esperaba cerca del lugar
de los hechos.

Estado: Seguridad

Confirma PGJE
la muerte
de enfermera
en Nogales
Por medio de un estudio de
ADN se comprobó que los
restos encontrados el pasado
16 de abril pertenecían a Dina
Elizabeth López Muñoz
Por Rubén A. Ruiz

raruiz@elimparcial.com

Nogales.- En base a un estudio de ADN a un
cuerpo desmembrado hallado el pasado 16 de
abril, ayer se confirmó la muerte de la enfermera
desaparecida, Dina Elizabeth López Muñoz.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que el cuerpo encontrado
en un predio del fraccionamiento Las Bellotas,
el pasado 16 de abril, pertenecía a la joven de 21
años desaparecida desde
el 22 de marzo.
De acuerdo con la
información proporcionada entonces, López
Muñoz salió a trabajar
la tarde de ese sábado y La PGJE confirmó
su ex pareja fue a reco- que los restos
gerla a su domicilio para hallados en
llevarla al hospital donde Nogales el pasado
laboraba.
16 de abril perteneLa jovencita nun- cían a la enfermera
ca llegó a su centro de Dina Elizabeth
trabajo.
López Muñoz, de 21
Los días subsecuen- años, quien se
tes la familia emitió una encontraba
alerta por medios elec- desaparecida desde
trónicos y en periódicos el 22 de marzo.
solicitando cualquier información que pudiera establecer la ubicación
de la joven.
El 16 de abril, un automovilista que pasaba por el bulevar Las Bellotas observó cómo
aves de rapiña bajaban al predio, notando un
olor a putrefacción, por lo que dio aviso a las
autoridades.
Se hallaron tres bolsas de color negro conteniendo restos de piel y grasa, así como cabello
largo, y a pocos metros más restos humanos.
Ante la pasividad para comparar el ADN de
los restos localizados y los de la joven, la familia
acudió semanas atrás ante la Comisión Estatal
de Derechos Humanos (CEDH) solicitando su
intervención.
Tres meses después del hallazgo finalmente
les confirmaron que se trataba de la joven Dina
Elizabeth López Muñoz.

Nogales: Cabía un carro

Hacen corte
a muro fronterizo
Por Rubén A. Ruiz

raruiz@elimparcial.com

Nogales.- Un corte al muro fronterizo lo suficientemente grande para que entre un carro y
en menos de quince segundos llegue a la zona
urbana, detectó la Patrulla Fronteriza (Border
Patrol) al Este de Nogales.
Andrés Adame, vocero de la autoridad migratoria en el sector Tucson, Arizona, dijo que
no están seguros si pudieron ingresar vehículos
con droga por esa zona.
Explicó que el hueco fue fabricado a un medio
kilómetro al Este de la garita Denis DeConcini, en
las inmediaciones de la colonia Buenos Aires.
Fue el sábado cuando se detectaron los cortes,
tanto de arriba como de abajo, además de que
se colocaran sacos de arena cubiertos con tierra
para que no se notara el corte inferior y pudieran
pasar autos.
“Ya estaba todo el hueco, lo que hicieron es
que le pusieron bolsas de arena abajo, de las vigas, para que no se cayera y tiraron tierra encima
para que no se viera”, detalló.

