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Caborca, Sonora. Un vecino de la colonia Palma Dorada fue “levantado” la madrugada de este
lunes por sujetos armados y con pasa montañas, suscitándose una fuerte movilización
policiaca para lograr detener a los captores quienes huyeron junto con la víctima, lográndose la
detención de un menor en relación a los hechos.

El desaparecido se llama Rafael Quintero Meranza, de 26 años, el cual tenía su domicilio en la
colonia Palma Dorada, mismo que fue privado de su libertad cuando transitaba en su auto
particular, una camioneta Chrysler Caliber, gris, por la calle 18 y avenida Zapata.

Los hechos se registraron a las 00:50 horas de este lunes cuando familiares de la victima
reportaron solicitando la intervención policiaca ya que a Quintero Meranza lo intercepto un pick
up Chevrolet sobre dichas calles donde descendieron personas armadas y encapuchadas para
llevárselo.
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Al implementarse un operativo de búsqueda sobre la víctima, se informo extraoficialmente, que
por parte de la Policía Municipal se detuvo a un menor en el ejido Jesús García el cual
abordaba un pick up que coincidía con el participante en el “levantón”, en donde se le encontró
en posesión de un cargador de disco para AK47, un pasamontañas y un sable de 1.20 metros.

Al corroborar la información al respecto sobre los hechos en la corporación municipal dijeron
desconocer sobre el reporte así como de la detención del menor, esperando se dé a conocer
un informe oficial sobre lo sucedido.

Familiares de la victima desaparecida acudieron ante el Ministerio Publico para denunciar los
hechos y se esclarezca a la brevedad posible, ya que se teme por la integridad física de su
familiar.

2/2

