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Amarrados de pies manos, amordazados, con huellas de tortura y con el tiro de “gracia”,
fueron encontrados los cadáveres de tres presuntos robacarros en un predio conocido como
“Los Vidrios”, por la carretera que conecta a San Luis Río Colorado, cerca de Sonoyta, la
mañana de hoy. Los occisos fueron identificados como René Alfonso López Valenzuela, de 24
años; Frank Enrique Higuera Luque, de 30; y Alonso Rojo López, de 26, que tenían sobre de
ellos una cartulina en la que se leía “por robacarros”.

El hallazgo” fue hecho a las ocho y media de la mañana de hoy, por los agentes de la Policía
Federal Preventiva, sección caminos, que por un llamado anónimo llegaron al kilómetro 61 más
300 metros de la carretera Sonoyta-San Luis, donde estaban los tres occisos junto a una
camioneta Chevrolet Tahoe, modelo 2003, color blanco, con placas nacionales de Sonora, la
cual tenía reporte del robo del domingo pasado, cerca estaba también un pick up Chevrolet
Silverado, color dorado, con placas de Arizona, que no tenía reporte.

Cada uno de los occisos presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza, y otro en el
pecho, así como huellas de tortura. Todos estaban amordazados y atados de manos y pies con
cinta adhesiva color gris.
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En el lugar quedaron cinco casquillos de “cuerno”; de 9 milímetros; de 38 súper. Por
documentos que portaban se pudo saber su identidad y que tuvieron residencia en la avenida
Quintana Roo y calle 44 de San Luis Río Colorado, siendo trasladados a la funeraria local en
turno, para la autopsia de ley.

Por evidencia hallada se colijo que los vehículos provenían de Sonoyta, donde al parecer los
hoy occisos fueron sorprendidos por los ejecutores, quienes en ese mismo lugar los ejecutaron

Elementos de la Policía Estatal Investigadora están trabajando en coordinación con los de la
base operativa de Sonoyta para tratar de capturar a los asesinos.
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