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Internos del Cereso

Acreditan capacitación
en trabajo y de estudios
nogales
›› Reclusos de esta
frontera reciben
certificados de
primaria y
secundaria
Redacción

Localizan sana y salva a
una joven desaparecida
en Cananea
cananea
›› La Fiscalía de
Justicia desactivó la
Alerta Amber
Sonora al encontrar
a la adolescente de
quince años
Redacción

El pasado viernes fue desactivada la Alerta Amber Sonora, al confirmarse por la FGJE que Esmeralda Abigail, regresó sana y salvo con sus familiares en Cananea, Sonora.
Al perderse contacto y
comunicación con la menor
desde el 12 de abril del 2021
cuando se trasladaba a Nogales, la Fiscalía General de

Justicia del Estado solicitó el
apoyo para su búsqueda y, este día, agradeció el apoyo de
la ciudadanía.
Asimismo, se mencionó
en la primera denuncia que
la joven de 15 años de edad
viajaba con un hombre a la
ciudad fronteriza, por lo que
se llevó a cabo una búsqueda
por diferentes corporaciones.
Hasta que lograron dar
con ella a salvo para regresarla con sus familiares, mientras
que la Alerta Amber Sonora
se desactivó para el cierre del
caso.
Cabe señalar que se desconocen detalles de momento
por los procedimientos legales, hasta que la Fiscalía presente los datos necesarios para esclarecer los hechos.

Personas Privadas de su Libertad del Centro de Reinserción
Social de Nogales, tras culminar estudios de nivel primaria
y secundaria, así como cursos
de capacitación para el trabajo, recibieron documentos oficiales que las acredita por parte del Instituto Sonorense de
Educación para los Adultos
(ISEA) y del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati), indicó Javier de
Jesús Ibarra Falomir.
El coordinador del Sistema
Estatal Penitenciario explicó
que desde el ingreso de una
persona a cualquiera de los
13 Ceresos, se busca brindarles herramientas que les permitan desarrollarse personal,
educativa y profesionalmente, para que al egresar cuenten
con los medios para su proceso de reinserción.
En el Cereso Nogales, un
total de 356 de Personas Privadas de su Libertad recibieron sus certificados oficiales
que les acreditan estudios de
electricidad, soldadura, mantenimiento de aire acondicionado, refrigeradores domésticos, barbería, así como inglés básico, Mecanet, Windows y Word 2010 y 98 continúan cursando estudios
actualmente.

el diario

Durante el evento, los asistentes participaron en la ceremonia de honores a la Bandera, por parte de escolta del
Centro de Reinserción Social
de Nogales, como parte de su
educación cívica.
Ibarra Falomir reconoció
el apoyo incondicional de instituciones como ISEA, Cecati,
Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatson), Comisión del Deporte del Estado de
Sonora (Codeson), Instituto
Sonorense de Cultura (ISC),
así como autoridades municipales de Nogales por su gran
contribución para mejorar las
condiciones de la población
penitenciaria. Ahí, se comprometió a facilitar las condiciones para ampliar la oferta educativa para quienes deseen estudiar la Universidad en línea.
Simultáneamente, se entre-

El director del Centro de Capacitación para el Trabajo
Industrial (Cecati), indicó Javier de Jesús Ibarra Falomir,
entrega el certificado a un interno.

garon certificados de primaria y secundaria, del programa “Cambio de actitud peni-

tenciaria”, así como constancias de participación en actividades deportivas y culturales.

En el Cereso de Nogales se llevó a cabo la ceremonia de entrega de documentos
oficiales de estudios de nivel primaria y secundaria, así como cursos de capacitación
para el trabajo.
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Los retenidos son Ramón N, Célida N, y Alejandro N, de 55, 27 y 29 años de edad.

Capturan a dos hombres armados
sonoyta
›› La Policía Estatal
de Seguridad
Pública (PESP) les
decomisó un arma
calibre nueve
milímetros,
arrestando también
a una mujer
Redacción

La Policía Estatal de Seguridad Pública aprehendió a Ra-

món N, Célida N, y Alejandro N, de 55, 27 y 29 años de
edad, al ser sorprendidos en
posesión de una pistola 9 milímetros en General Plutarco
Elías Calles.
Los tres involucrados fueron asegurados en el kilometro 21 de la carretera General
Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco, Sonora, donde los
agentes estatales indicaron el
alto a un Chevrolet Aveo.
El vehículo era conducido
por Ramón N, quien dijo a los
oficiales ser taxista y que trasladaba a la mujer y acompa-

ñante, mientras se revisaba la
unidad y pertenencias de los
implicados.
Al mismo tiempo, Célida
N, aclaró a los policías que
Alejandro N, le había entregado un arma de fuego a
guardar en una mochila, en
la cual se detectó el artefacto
con seis cartuchos útiles.
Una vez asegurada la pistola 9 milímetros y munición, la mujer y los dos hombres fueron presentados ante
el juez calificador para determinar su situación legal.

Encuentran cuerpo de persona
en estado de descomposición
Redacción

Hermosillo.- Los restos de

una persona sin vida fueron
localizados por la Policía Municipal a orillas de una playa el
jueves por la noche en la localidad de Punta Chueca.
El hallazgo se registró a las
20:30 horas, cuando el jefe de
Guardia Tradicional de etnia
Seri alertó al personal comi-

sionado de Bahía de Kino sobre un cuerpo.
Al presentarse los agentes en el sitio, el encargado reveló que el hoy occiso no era
identificado y aclaró que no
había desaparecidos en su
comunidad.
Por su parte, los oficiales tomaron nota del caso y alertaron
al personal de Servicios Peri-

ciales de la Fiscalía General de
Justicia del Estado para trasladar los restos a un anfiteatro.
Cabe señalar que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición,
por lo que no logró reconocer
el género de la persona, motivo por el cual se turnaron
las indagatorias al Ministerio
Público.

