En Hermosillo Acribillan a 2 jóvenes
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Dos más resultaron heridos en balacera; al parecer fue un intento de secuestro
Staff de Redacción
TRIBUNA
HERMOSILLO.- Saldo de dos jóvenes acribillados con armas largas, así como igual número
de heridos, fue el resultado de una balacera que se registró ayer por la tarde-noche en calles
de la céntrica colonia San Benito de esta ciudad, y que al parecer fue un intento de secuestro.
Los hoy occisos respondían a los nombres de Franco Urelio Rosette Sánchez y Edgar
Eduardo Torres Cano de 23 y 22 años de edad, respectivamente, siendo uno originario de
Hermosillo y el otro de Tamaulipas, mientras que los lesionados son Manuel Enrique Barrón
Silva de 21 años y Francisco Bojórquez Moreno de 27 años, ambos de Agua Prieta Sonora.
Los hechos se registraron en la calle Campeche e Ignacio Romero de la colonia San Benito,
donde se encontraban los cuatro jóvenes por fuera de un domicilio.
De acuerdo a versión de los testigos y vecinos del lugar, la agresión se presentó al momento
de que los cuatro individuos estaban en dicho domicilio, cuando llegaron los agresores y
empezaron a disparar, resultando acribillados Rosette Sánchez y Torres Cano, mientras que
los otros dos salieron corriendo seguidos por los sicarios para ser lesionados en las piernas
con armas de largas quedando tirados sobre la calle, por lo que posteriormente los agresores
se dieron a la fuga en la unidad que abordaban, al parecer tipo sedan de color crema.
Ante esa situación, agentes de las diferentes corporaciones policías implementaron un
operativo y acordonaron el área de los hechos, para recabar mayor información de la agresión
y sobre los generales de los agresores, sin que se tuvieran resultados positivos.
De manera extraoficial se tuvo conocimiento que al parecer se trató, primero de un intento de
secuestro donde los sujetos llegaron e intentaron levantar a los hoy occisos, por lo que
después vino la agresión con los resultados antes descritos.
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