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Descartan amenaza de bomba en el Poder Judicial del Estado;
empleados regresan a trabajar
Ivanova de los Reyes Castillo

Tras hora y media de ser
evacuados por amenaza de
bomba, trabajadores del Poder
Judicial del Estado ingresaron
nuevamente al edificio para
reanudar sus labores.
Los trabajadores manifestaron que
no se trataba de un simulacro y
que al parecer fueron desalojados
por una posible amenaza de
bomba.
En tanto, personal de Protección Civil Estatal y del Departamento de Bomberos de Hermosillo
revisaron las instalaciones en busca de algún artefacto explosivo.
Sin embargo, autoridades descartaron algún peligro, reanudando las labores en el edificio
estatal.

Falsa, amenaza de bomba en el Poder Judicial del Estado
Por Mónica Miranda

Una llamada falsa de amenaza
de bomba alertó a todo el
personal que labora en el
Poder Judicial del Estado la
mañana de este martes, por lo
que a las 9:02 horas los
empleados evacuaron el lugar.
Después de hora y media,
Bomberos y Protección Civil
concluyeron que no había
ninguna situación de peligro al
interior del edificio, decretando
así que el aviso hecho de
manera anónima a las 8:55 de
la mañana al 911 se trató de una alerta falsa.
Francisco Matty Ortega, jefe del departamento de Bomberos, dijo que no detectaron algún
dispositivo o elemento que pudiera levantar algún tipo de sospecha.
“Se hizo una llamada en la que nada
más manifestaron que había una
amenaza aquí, pero no pasó a
mayores, no se evidenció alguna otra
situación”, explicó.
En un lapso menor a cinco minutos,
fueron evacuadas 268 personas del
Poder Judicial y 145 del Congreso
Local, edificio que se encuentra
adjunto al punto donde se lanzó la
amenaza de bomba.

Por supuesta amenaza de bomba, evacuan a más de 200 personas
del Poder Judicial del Estado

Por: Jorge López

Una amenaza de bomba se registró esta mañana en las instalaciones del Poder Judicial del
Estado ubicadas a un costado del Congreso del Estado, de la colonia Centenario.
De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, fue a las 09:02 horas cuando
supuestamente se recibió una llamada al 911 que había una bomba en el predio ubicado sobre
las calles Tehuantepec y Allende, frente a la Plaza Bicentenario.
De inmediato elementos de Bomberos de Hermosillo y elementos de la Policía Estatal se
hicieron presentes ante el llamado de emergencia, mientras personal del edificio evacuó a más
de 200 personas que hasta ahorita esperan instrucciones de lo sucedido a los alrededores del
edificio.

Poder Judicial del Estado recibió amenaza de bomba

Por Yoanna Romo

Alrededor de las 9:00 horas se reportó al 911 una amenaza de bomba en el recinto del Poder
Judicial del Estado de Sonora lo que provocó el desalojo del inmueble y del Congreso del
Estado, pero el llamado resultó falso.
Al momento de brindar este reporte, la brigada interna de Protección Civil dell Poder Judicial
comenzó con el desalojo de 262 personas con forme al Protocolo establecido para esta
situación.
Francisco Matty Ortega, jefe del departamento de bomberos, informó que la evacuación de las
personas que se encontraban en el inmueble se desarrolló de forma correcta y en
aproximadamente tres minutos.
Indicó que personal de Protección Interna del Poder judicial junto con seis elementos del
departamento
de
Bomberos
hicieron
la
inspección
correspondiente en el interior del
edificio para detectar algún objeto
o equipo de peligro.
Por cerca de dos horas los
elementos realizaron un recorrido
por el inmueble, mientras que los
empleados y las personas que
acudieron al poder judicial
permanecieron a los alrededor del
lugar como indica el Protocolo de
Protección Civil.

Al no encontrar nada, las autoridades confirmaron que el lugar era seguro y permitieron el
reingreso del personal como indica el plan de seguridad interna, esto aproximadamente a las
10:40 horas.
Matty Ortega agregó que el personal del Congreso del Estado también realizó una evacuación
simultánea debido a que creyeron pertinente esta acción al ubicarse en el edificio contiguo con
la finalidad de prevenir incidentes.

Evacuan instalaciones del Poder Judicial por amenaza de bomba
Por Luis Angel Carlin

Empleados y visitantes que
se encontraban en las
instalaciones del Poder
Judicial del Estado, en
Hermosillo,
fueron
evacuados esta mañana
por una amenaza de
bomba.
Aunque en un principio se
hablaba de un simulacro,
en pocos minutos, algunos
empleados
se
dieron
cuenta de que se trataba
de una amenaza real.
“Es actuar de acuerdo al protocolo, evacuar el edificio, a la par hace la llamada al 9-1-1 y
esperar respuesta de una autoridad”, declaró Jorge Luis Moreno.
El encargado del Escuadrón de Emergencia de dichas instalaciones, aseguró que la evacuación
no hubo personas lesionadas, fueron alrededor de 220 personas las que se desalojaron sin
mayor problema.
El incidente se reportó a las 9:02 horas de este martes, al lugar acudió personal de Bomberos,
Cruz Roja y elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal.
Hasta el momento no se ha encontrado ningún artefacto o paquete sostechoso, tal y como se
había reportado vía telefónica. Las actividades han vuelto a la normalidad poco a poco.

Reportan amenaza de bomba en el edificio del PJE
Ante una amenaza de bomba, elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC)
evacuaron el edificio del Poder Judicial del Estado.
De acuerdo con información del Departamento de Bomberos la llamada de emergencia se
recibió a las 09:02 horas y alrededor de 260 empleados desalojaron el inmueble en 3 minutos.
En este momento agentes de diferentes corporaciones policíacas buscan el supuesto explosivo.

