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El bebé fue encontrado sano y salvo en Tehuantepec y Campodonico,
de la colonia
Centenario, en Hermosillo, a escasas 3 cuadras de Catedral y de Palacio de Gobierno.

Abandonado, pero sano y salvo, fue encontrado anoche el niño que fue plagiado junto a su
madre en Puerta Real Residencial el viernes pasado.

El pequeño de 1 año y 7 meses de nacido fue hallado poco después de las 22:00 horas por
unos vecinos de las calles Campodónico y Tehuantepec de la colonia Centenario.

El niño estaba dormido, recostado en la acera a un costado de un vehículo, pero no
presentaba lesiones.

La mañana del pasado viernes a las 08:30 horas tres personas armadas irrumpieron en la
vivienda de la familia del menor en busca del padre del bebé, pero al no encontrarlo privaron de
la libertad al menor y su mamá.

Por la tarde del viernes, los plagiarios pidieron un rescate por ambos y fue hasta anoche que el
pequeño fue encontrado abandonado y sin lesiones.

Las autoridades indicaron que hasta el momento no hay noticias del paradero de la madre.

Condena Gobernador hecho

Sin importar que las personas tengan antecedentes penales o si son buscadas por la justicia, el
secuestro de una mujer y su hijo por problemas que el marido tiene, fue condenado por el
gobernador Guillermo Padrés Elías.
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El mandatario estatal señaló que las autoridades investigadoras trabajan para dar con el
paradero de la madre y su pequeño de 1 año y 7 meses de nacido, que fueron privados de la
libertad y por quienes después se pidió rescate.

“El secuestro es un tema muy difícil, pero hacemos el mejor esfuerzo para esclarecerlo,
independientemente que el señor tenga órdenes de aprehensión y de problemas con la justicia,
y violado algunas leyes, no hace que lo sucedido sea lo correcto”, apuntó.
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