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Clifford El
gran perro
rojo con
mensaje de
inclusión

Daniel Torres

Con la llegada del frente frío número 13 en la región, la temperatura decenderá hasta
menos dos grados.

Alertan por bajas temperaturas
nogales
›› A partir del jueves
se espera un nuevo
frente frío que traerá
valores de menos
dos grados
centígrados
Daniel Torres

Temperaturas mínimas de -2
grados centígrados, son parte
del pronóstico de los próximos
días para la frontera de Nogales,
de acuerdo a los informes de la
oficina de protección civil local,
por lo que se extiende una alerta
a la ciudadanía, para que tome
las debidas precauciones.
Cesar Gómez Madrid, responsable de esta dependencia
en el ayuntamiento de Nogales, manifestó que este descenso dramático en el termómetro,
son a consecuencia de la llegada del frente frio numero 13, el
cual ingresaría a la frontera el
día jueves.
El funcionario indicó que
el sería la madrigada entre el
día jueves y viernes, en donde

se mantiene la probabilidad de
temperaturas debajo del punto de congelación, estas acompañadas por precipitaciones, las
cuales se encuentran con una
probabilidad del 59 por ciento
para el jueves y por encima de
este porcentaje para el viernes.
“Actualmente estamos pasando por el frente frio numero 12, que es el que estamos sintiendo aquí en el municipio, sin
embargo para este fin de semana, inicia el frente frio 13, que
nos va a caer aquí y te puedo
decir que a lo que se manifiesta en el este frente frio numero 13, viene con temperaturas
de congelamiento, que estamos
hablando de temperaturas menores a los cero grados”.
La alerta de acuerdo a Gómez Madrid, se podría extender todo el fin de semana y es
probable que para la próxima
semana, en donde si bien no se
esperan temperaturas por debajo de los cero grados, a partir
martes 14 de diciembre, se podrían sentir mínimas cercanas
al punto de congelación.
Indicó que es importante
que los ciudadanos tomen sus

En La Muralla

Encuentran
a persona
incinerada
›› Las autoridades descubrieron los restos
humanos calcinados en el interior de una
vivienda abandonada
César Barragán

Cesar Gómez Madrid,
coordinador de Protección
Civil.

debidas precauciones, sobre todo a la hora de operar dispositivos de calefacción, con mayor énfasis a todos aquellos que
recurrirán a los conocidos como braseros, los cuales no son
recomendados para su uso en
interiores.
“Las recomendaciones seguimos con las mismas no, básicamente el uso de los calefactores, que le den mejor uso, que
si hay alguna fuga de gas, algún
indicio o algo que no podamos
percatar en la vivienda, si utilizamos el calefactor que no esté
quemando bien el gas, la coloración de la flama, el uso de los
anafres y los braseros”.

Nogales.-El cadáver calcina-

do de una persona fue localizado al interior de un domicilio
en abandono ubicado en la colonia La Muralla.
Según fuentes oficiales este
hallazgo fue reportado a las autoridades minutos después de
las 08:00 horas, indicándose la
presencia de un cuerpo quemado al interior de un cuarto de
una vivienda abandonada de la
calle Florencia número 2.
Al lugar acudieron elemen-

tos de la Policía Municipal quienes confirmaron el hallazgo del
cuerpo y acordonaron el área
hasta la llegada de los elementos de la Agencia Ministerial de
Investigación Criminal.
Fueron agentes periciales del
Servicio Médico Forense quienes en coordinación con dicha
autoridad levantaron la evidencia en el lugar del crimen.
Cabe mencionar que en el
lugar se tuvo conocimiento de
que se encontraron marcas de
sangre en las paredes del lugar,

así como algunos objetos con
los que se presume el cuerpo fue
golpeado antes de ser incinerado con algún solvente y desechos distintos.
Finalmente el personal de la
Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora ordenó que el
cadáver calcinado fuera trasladado a una funeraria local donde se realizó la autopsia de ley,
confirmándose que la persona
del sexo masculino primero fue
asesinada a golpes y posteriormente el cuerpo fue quemado.
César Barragán

Avizora el
comercio local
posible ‘estocada
mortal’
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En la colonia La Muralla al poniente de la ciudad fueron encontrados los restos calcinados
de una persona.

nogales

Lo reconocen por su labor
el diario
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1 ›› El nogalense Juan Ángel Rábago Rivera fue reconocido a nivel nacional en la
categoría de “Acción Social” por la Federación del Colegio de Arquitectos de la
República Mexicana.

de bacheo, desazolves de vialidades, rampas para discapacitados, donación de
despensas para personas vulnerables al Covid-19, entre otras, le valió el citado
reconocimiento.

2 ›› Su labor en la gestión sin recursos públicos para las letras de Nogales ubicadas
en la plaza escultórica a Benito Juárez, así como para paradas de camiones, trabajos

3 ›› El galardonado nogalense agradeció a compañeros, amigos y familiares que lo
apoyaron para convertir todo esto en realidad para el beneficio social. (El Diario)
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