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Hollywood
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diversidad:
Jane Fonda

César Barragán

La unidad, con varios impactos de bala en la carrocería, terminó impactada en la base
del puente.

Según testigos, el conductor es un hombre de aspecto joven.

Persecución en la Ruiz Cortines

Disparan a conductor
›› El hombre se impacta contra tres vehículos y luego choca contra el puente Jesús
García. Logra escapar
César Barragán

Nogales.- Fuerte moviliza-

ción policiaca se registró luego de una persecución y ataque armado contra el conductor de una camioneta Pick
up, que en la huida chocó tres
vehículo y se impactó contra
el muro del puente Jesús García, de donde logró huir.
Según fuentes oficiales,
minutos antes de las 08:00
horas se reportó al número
911 sobre la persecución y
ataque armado sobre la avenida Ruiz Cortines, en contra del conductor de una camioneta pick up Dodge Ram,
de color gris obscuro.
Dicha agresión culminó
en la esquina que forman las
calles Ruiz Cortines y Bulevar
Los Álamos, el pick up se impactó contra dos autos particulares y un camión repartidor de la empresa Rivera Gas,

y finalmente chocó contra el
puente en mención.
Según testigos, un hombre de aspecto joven descendió de la camioneta y huyó
del lugar. No se reportaron
personas lesionadas tras este hecho violento, solo daños
materiales de los cuatro vehículos involucrados.
Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar y
aseguraron el área, cerraron
parte de la circulación vehicular de las calles en mención, posteriormente fueron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y periciales de
la Fiscalía General de Justicia del Estado quienes levantaron la evidencia y ordenaron el remolque de los autos
implicados.
Según los reportes de las
autoridades, hasta el momen-

Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar y
aseguraron el área.

El conductor descendió de la camioneta y huyó del lugar.

to no se ha dado a conocer de
forma oficial la identidad del
tripulante de la camioneta

rios impactos de bala en su
carrocería, quedando el caso
a disposición de un Ministe-

especial

Dodge Ram, que fue el objetivo de la agresión armada, misma que presentó va-

rio Público del Fuero Común
de la FGJE.

Concluye vacunación de primera
dosis en adultos mayores: Clausen

el diario

hermosillo
›› En 52 municipios
de la entidad. A la
espera de más
biológicos para
continuar
Redacción

Ninguna autoridad informó sobre los acontecimientos.

Obstruyen circulación en
carretera por enfrentamiento
magdalena
›› Los hechos
ocurrieron durante
la tarde, a la altura
del Cerro
de la Virgen
Alrededor de una hora se detuvo la circulación vehicular
en el tramo carretero Magda-

lena-Ímuris, donde se registró un fuerte enfrentamiento
armado.
Los hechos ocurrieron durante la tarde de este martes, a
la altura del Cerro de la Virgen, a pocos kilómetros de
Magdalena de Kino.
Elementos de la Guardia
Nacional se habrían enfrentado con un grupo de personas
armadas.

Tras retomar el control de
la situación, autoridades se coordinaron con elementos federales para permitir el desplazamiento de quienes viajaban por la zona, sin revelar
mayores detalles.
Al cierre de edición, ninguna corporación dijo tener información al respecto.
Ariete de Caborca

Adultos mayores de 60 años
de 52 municipios de la entidad
se les aplicó la primera dosis
de vacuna contra Covid-19,
de AstraZeneca y Pfizer y se
está a la espera de más biológicos para continuar con el proceso de vacunación con este
grupo de edad en más municipios, como también para la
aplicación a más personal de
salud, informó Enrique Clausen Iberri.
El secretario de Salud en
Sonora precisó que el pasado
domingo el proceso de vacunación a adultos mayores llegó a su 100% de aplicación de
la primera dosis destinadas a
municipios de baja densidad
poblacional, en cuanto a las
primeras remesas recibidas

Adultos mayores de municipios de baja densidad
poblacional ya recibieron la primera dosis.

del Gobierno Federal y que
se continuará cuando lleguen
más vacunas a la entidad.
Puntualizó que fueron 20
mil 620 las vacunas aplicadas
de la farmacéutica AstraZeneca a adultos mayores de 60
años en los siguientes municipios Altar, Yécora, Fronte-
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ras, Moctezuma, Benjamín
Hill, Baviácora, Naco, Arizpe, Quiriego, San Miguel de
Horcasitas, Carbó, La Colorada, Opodepe, San Pedro de la
Cueva, Aconchi, Rayón, Bacoachi, Soyopa, Sáric, Villa
Hidalgo, Nácori Chico, Villa
Pesqueira.

