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Varios sujetos les dispararon con 'cuernos de chivo' cerca de Los Tanques en Álamos
Staff de Redacción
EL INFORMADOR DEL MAYO
ÁLAMOS.- Alejo Heberto Cejudo Campoy, de 36 años de edad, con domicilio en el poblado
Yoricarichi, y su novia Marisol Monjares Delgado, de 29 años, avecindada en Ciudad Obregón,
fueron asesinados a balazos con fusiles AK 47 denominados "cuerno de chivo", por sujetos
desconocidos, cuando viajaban a bordo de una camioneta cerca del poblado Los Tanques,
alrededor de las 13:20 horas del domingo.
Otra persona que los acompañaba, de 60 años, resultó levemente lesionada con una esquirla
de bala.
Agentes de Seguridad Pública Municipal, así como de la Policía Estatal Investigadora,
acudieron al lugar con el fin de llevar a cabo las primeras averiguaciones.
Una vez en el sitio de los hechos, los representantes de la ley se percataron que en el interior
de la cabina de una camioneta Chevrolet, línea Sierra, King Cab, modelo 1994, color verde, se
encontraban los cadáveres de un hombre y una mujer, procediendo de inmediato a acordonar
el área.
Luego de las primeras averiguaciones, establecieron que las tres personas circulaban en
dirección de norte a sur por el camino de terracería que va del poblado Los Tanques a
Yoricarichi, y 800 metros antes llegar a esta última comunidad, sujetos de momento
desconocidos y fuertemente armados, los interceptaron, atacándolos a balazos.
El acompañante de la pareja, dijo que al escuchar las detonaciones de arma de fuego, se
arrojó al piso del vehículo, y resultó con una herida leve, por lo que fue trasladado para su
atención médica a un hospital.
En el lugar, las autoridades localizaron más de 20 casquillos percutidos calibre .762 por 39
milímetros, de los que se utilizan para fusiles AK 47, en tanto que la camioneta presentó 25
impactos de bala.
Un agente del Ministerio Público se encargó de levantar el acta de rigor, ordenando que los
ahora occisos fueran trasladados a un anfiteatro y quedaran a disposición de los médicos
legistas, para la autopsia de ley.

1/1

