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Caborca, Sonora. Un joven de 23 años de edad fue ejecutado al medio día de este sábado
frente al rancho San Ramón, perteneciente a la región del Bizani, donde acudieron autoridades
para tomar nota de lo ocurrido y recabar información de los ejecutores.

La víctima fue identificada como José Alberto Núñez Meza, quien tenía su domicilio en el
poblado la Almita, ubicado a 30 kilómetros de la cabecera municipal de Caborca, rumbo a la
costa agrícola.
Los hechos se registraron a las 14:00 horas de este sábado 17 de septiembre cuando se
recibió la alerta al C4 que en el poblado La Almita varios sujetos fuertemente armados se
llevaron a la fuerza del interior de su domicilio a una persona, el cual minutos después fue
encontrado muerto, con veinte impactos en su cuerpo, por el camino que conduce de la Almita
a San Ramón.
Hasta el lugar se abocaron corporaciones policiacas donde a la orilla del camino encontraron
el cuerpo del joven ultimado a tiros, encontrando en el lugar varios casquillos percutidos de
AK47 calibre 7.62x39mm, de los conocidos como “cuerno de chivo”.

De acuerdo a las primera indagatorias, se dio a conocer de forma extra oficial que los hechos
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se derivaron por un “ajuste de cuentas” ya que el joven se dedicaba a burrear, el cual iba
llegando de los Estados Unidos a dejar un cargamento, para dos horas después ser levantado
y posteriormente ejecutado.
Al agente del ministerio Público de lo Común se presento en el lugar para ordenar el
levantamiento del cuerpo para lo correspondientes de ley, mientas que corporaciones
municipales y estatales se coordinaban en la región para ubicar a los autores del crimen.
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