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HUATABAMPO.- Un menor de dos años 11 meses de edad perdió la vida al caer a las aguas
del canal principal, en el margen 74+128, en hechos ocurridos alrededor de las 14:00 horas en
la comunidad de Huepaco. El menor respondía al nombre de Gian Carlos Efraín Armenta,
quien en un descuido resbaló y cayó a las aguas del canal, perdiendo la vida por asfixia por
sumersión. De los hechos dio fe el agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien
ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo para realizar las diligencias de ley.
Aseguran cocaína
y heroína en Sonora
NOTIMEX
HERMOSILLO.- La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó que fueron
asegurados 572 kilogramos de cocaína y 4.7 de heroína, durante un operativo realizado en la
carretera Federal Sonoyta-San Luis Río Colorado.
En un comunicado, la 45 Zona Militar, mencionó que personal jurisdiccionado en ese mando
territorial interceptó un tractocamión en el puesto de revisión Cucapá, ubicado en el kilómetro
176.5 de esa autopista.
Mencionó que en el remolque había cajas con recipientes de puré de tomate, pero entre ellas
se localizaron 512 paquetes que contenían 572 kilos 610 gramos de cocaína.
También fueron asegurados otros cuatro paquetes, que al igual que los otros estaban
envueltos en papel aluminio, y que contenían 4 kilos 720 gramos de heroína, agregó.
Capturan a homicida
Staff Redacción
TRIBUNA
HERMOSILLO.- Agentes de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un sujeto como
presunto responsable de haber privado de la vida a una persona de origen gutemalteco, cuyo
cuerpo fue encontrado alrededor de las 20:19 horas de ayer en el kilómetro 3, del camino de
terracería alterno que conduce al Ejido La Victoria.
La víctima fue identificada con el nombre de Walter David Aragón Mazada, de 47 años de
edad, misma que presentaba heridas en la frente, provocadas por una piedra, la cual fue
asegurada en el lugar. A un costado del cuerpo de la víctima se encontró una botella de
plástico conteniendo vino.
El presunto responsable responde al nombre de Inés Castillo Álvarez, de 49 años de edad, es
originario de Cuauhtémoc, Durango, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio
Público del Fuero Común, especializado en homicidios y lesiones graves dolosas.
Muere en choque

1/2

Muere bebé al caer en canal
Escrito por asepulveda
Sábado, 02 de Febrero de 2013 22:15

Staff de Redacción
TRIBUNA
MAGDALENA.- Saldo de una persona fallecida y otra más lesionada dejó un choque
registrado alrededor de las 10:40 horas de ayer en el entronque de la carretera Internacional
con Tacicuri.
La persona que perdió la vida respondía al nombre de Martha Patricia Duarte Murrieta, de 55
años de edad. Quien resultó lesionada se llama Alma Elcira Duarte Murrieta, de 63 años de
edad, ambas con domicilio en la colonia San Felipe de esta ciudad. Las víctimas viajaban a
bordo de un vehículo de la marca Nissan, línea Sentra, modelo reciente, con placas del Estado
de Sonora, el cual era conducido por la hoy occisa. En el mencionado entronque fueron
impactadas por un tractocamión de la marca Internacional, color azul, mismo que era tripulado
por José Ricardo Molina, de 24 años de edad, quien fue asegurado por elementos de la Policía
Federal. Al lugar de los hechos acudió el agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien
ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo para realizar las diligencias de ley.
Se ‘aloca’ y lesiona
Por Javier Camacho
TRIBUNA
Cuando se encontraba en el interior de céntrico bar, Guillermo López Soto, supuestamente se
“alocó” y se dio contra las paredes lesionándose en distintas partes del cuerpo.
En Seguridad Pública informaron que esta persona, cuyo domicilio se desconoce, fue atendida
por paramédicos de la Cruz Roja que lo diagnosticaron con hematomas en cuerpo y cráneo.
Según versión del guardia y varios parroquianos del bar “Superior”, ubicado por la calle 6 de
Abril, entre Tabasco y Tamaulipas, esta persona se encontraba sentada en una de las mesas
cuando repentinamente se paró y comenzó a actuar de manera errática.
Indicaron que posteriormente se estrelló en repetidas ocasiones contra las paredes donde se
ocasionó las lesiones.
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