En Cajeme Recrudece la violencia
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Ayer asesinaron a dos personas e hirieron de bala a tres en distintos puntos de la ciudad
Por Javier Camacho
TRIBUNA
Dos personas asesinadas a tiros y tres personas más lesionadas dejó la jornada violenta
registrada ayer en distintos sectores de Ciudad Obregón, logrando los pistoleros huir en
automóviles y una motocicleta.
El primer evento se registró como a las 16:10 horas por la calle Tetabiate y Tlaxcala, en la
colonia Quinta Díaz, donde fue acribillado Santiago Juárez Datrino, de 52 años de edad, vecino
de la colonia Villa Bonita.
En este atentado resultó lesionada Karina Aidé Viveros Morales, de 31 años de edad,
diagnosticada con una herida en brazo izquierdo, mientras sus hijos menores resultaron ilesos.
Todos viajaban en una vagoneta de la marca Honda, la cual presenta cerca de 50 impactos de
bala calibre 7.69x32 (cuerno de chivo).
El automóvil circulaba de oriente a poniente sobre la calle Tetabiate y al cruzar la Tlaxcala se
le emparejó otro vehículo al parecer de color guinda cuyos tripulantes le dispararon y después
siguieron su camino al poniente, con rumbo a la California.
Minutos después fueron baleados un par de hermanos en el bulevar Abelardo L. Rodríguez,
entre María Greveer y Venustiano Carranza, en la colonia Cajeme, de donde el pistolero se dio
a la fuga a bordo de una motocicleta.
En el lugar informaron que Emmanuel Ochoa Iribe, de 29 años de edad y oficio mecánico de
motocicletas, presentó una herida de bala en la nuca y otra en costado derecho.
Mientras que su hermana Sugey Anahí, de 15 años de edad, fue diagnosticada con una herida
en pierna derecha.
Casi la media noche de ayer mismo fue asesinado un joven quien al parecer se llamaba Jesús
River Portillo Montoya, cuando viajaba a bordo de una motocicleta y fue interceptado por varios
tipos en la calle Josefina viuda de Gálvez entre Enrique Pestalozzi y Jalisco en la Municipio
Libre, siendo acribillado a balazos.
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