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Al arribo de los cuerpos de rescate, la mujer presentaba signos vitales, pero murió en el
sitio.

Cuando se dirigía a su vehículo en un centro comercial; salen ilesos sus hijos del ataque

Una socorrista de la Cruz Roja fue ejecutada a balazos cuando pretendía abordar una
vagoneta, al salir de un centro comercial ubicado al sur de la ciudad; la víctima se hacía
acompañar por tres personas, entre ellas dos hijos, los cuales resultaron ilesos en los hechos.
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Minutos después de la una de la tarde, tras los disparos de arma de fuego en la zona frente al
conjunto habitacional San Carlos, testigos dieron a conocer que un sujeto descendió de un
vehículo, sedán, de color blanco, gritándole por su nombre a la mujer, para después realizarle
por lo menos siete disparos a corta distancia, con una pistola, calibre 9 mm, y por lo menos
cinco impactos hicieron blanco en la dama, la cual fue identificada como Martina Concepción
Mojarro Flores, de 47 años de edad.

Al arribo de los cuerpos de rescate, la víctima aún presentaba signos vitales, pero murió
minutos después en el sitio; según la evidencia encontrada en la escena del crimen el asesino
se aproximó a la mujer ya que en un radio de tres metros, aproximadamente, fueron
encontrados los casquillos percutidos.

Conforme los minutos pasaban y la noticia se extendía, familiares de Mojarro Flores arribaron
al lugar, entre llanto e incertidumbre ante el asesinato de la mujer.

Más tarde, policías se dieron a la tarea de trasmitir las características del vehículo en el cual se
traslada el presunto responsable, localizándolo dos horas después de los hechos a espaldas
de la unidad deportiva Los Virreyes, una unidad de la línea Hyundai Sonata, de color blanco,
que coincidía con la descripción de testigos y además la numeración de la placas de circulación
se dijo eran prácticamente similares.
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Extraoficialmente trascendió que en la unidad, no fue localizado algún indicio que determinara
que el vehículo fuera el utilizado para trasladar al asesino, pero se logró establecer que por lo
menos dos sujetos fueron detenidos en posesión de la unidad, aunque no se han dado a
conocer mayores detalles; no se informó sobre su probable participación en los hechos.

De la misma forma, el vehículo fue remolcado a los patios de la Policía Estatal Investigadora
para realizar las investigaciones pertinentes, a donde horas más tarde se presentó el presunto
dueño del auto, para reportarlo como robado, pero también fue detenido, señalaron.

La muerte de Mojarro Flores representa el primer asesinato cometido en el año, en hechos
ocurridos en esta frontera.
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