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Asesinan a hombre
›› Localizan su cuerpo en un predio a espaldas de las capillas de la
Santa Muerte
CÉSAR BARRAGÁN

CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES.- El cuerpo de un
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Mata a 13
personas
en bar de
California
PÁGINA:8A

hombre aún no identificado y
que presentaba signos de violencia fue localizado en un
predio ubicado al sur de la ciudad, a la altura de las capillas a
la Santa Muerte.
Se trata de un hombre de
entre 30 a 35 años de edad, de
complexión delgada, estatura
promedio, vestía un shorts de
color negro con franjas azules
y una playera de color gris, tenía barba y bigote, cabello ondulado color negro, y presentaba por lo menos dos heridas
visibles aparentemente de bala
en el tórax.
Los reportes oficiales indican que fue minutos después
de las 13:00 horas que las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de una persona sin vida en la parte posterior de las capillas a pocos metros de las vías del ferrocarril.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal quienes confirmaron el llamado y acordonaron el área,
hasta la llegada de elementos
de la Agencia Ministerial de
Investigación Criminal, quienes recabaron la evidencia en
coordinación con personal de
la Fiscalía General de Justicia.
Finalmente agentes periciales y del Servicio Médico forense ordenaron que el
cuerpo fuera trasladado a una
funeraria local donde le realizarían la necropsia de ley, para determinar el motivo del
deceso.
En el lugar del hallazgo

La víctima es un hombre de entre 30 a 35 años de edad.

EL NÚMERO

2

›› balazos al menos a simple
vista se apeciaron en el
pecho de la víctima.

trascendió que la víctima presentó múltiples heridas de bala, así como lesiones cortantes
en otras partes del cuerpo, pero esto sería confirmado por
las autoridades en las próximas horas.

El hallazgo se reportó a las autoridades alrededor de las 13:00 horas.

‘Pese a agresión, agentes hicieron lo correcto’
CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES
›› Uno de los tres
policías golpeados
presenta lesiones
de consideración.
Trasladan a
Hermosillo a sujeto
detenido

EL ÚLTIMO
ORGULLO DE
BILL GATES

CÉSAR BARRAGÁN

De los tres elementos de la
policía municipal agredidos
por un grupo armado tras
una persecución, el pasado
miércoles, uno de ellos presenta lesiones de consideración las cuales tardan más de
15 días en sanar.
El regidor de la Comisión
de Seguridad en Cabildo Víctor Rodríguez Hernández,
reconoció el esfuerzo de los
guardianes del orden, al enfrentar una fuerza superior en
armamento y numérica.
Asimismo el Comisario
General de Seguridad Pública, José Ávila Ortiz señaló
que los elementos a su cargo enfrentaron la situación
de la mejor manera y repudió el hecho de que fueran
agredidos por sujetos armados al verse superados
en número.

Armamento que traía consigo el detenido.

Vehículo decomisado.

Ávila Ortiz explicó que
la acción de los elementos a
su cargo fue la correcta al no
confrontar a los sujetos armados y pedir el apoyo de
sus compañeros, ya que la situación pudo empeorar resultando en la afectación de
civiles, ya que el lugar donde
se dio la retención es una zona concurrida de peatones y
automovilistas.
Lamentó que los agentes
hayan sido agredidos a golpes
y despojados de sus armas de
cargo, pero recalcó que la acción de la corporación fue inmediata y pudieron recuperar el arma, además de lograr
el arresto de uno de los agre-

propiedad de la Policía Municipal de Nogales.
El comisario de Seguridad
Pública agradeció a las autoridades estatales y a elementos de las fuerzas armadas de
la 45 Zona militar por su apoyo, en dicha situación y mencionó que en un futuro inmediato unirán fuerzas para realizar los operativos de seguridad correspondientes en diferentes sectores de la ciudad.

sores quien portaba dos armas largas tipo fusil, el cual
fue puesto a disposición de las
autoridades federales.
El entrevistado aseguró que después del altercado y en operativos de seguimiento al caso los elementos
de la corporación localizaron y aseguraron un segundo vehículo marca Infiniti,
con placas del estado de Arizona y con reporte de robo en
la Unión Americana.
Añadió que en el interior
encontraron la pistola le habían despojado a uno de los
elementos que enfrentaron a
los delincuentes, siendo una
Pietro Bereta de 9 milímetros,

TRASLADAN
A DETENIDO A
HERMOSILLO
Luego de ser retenido por
elementos de seguridad pública, a bordo de una camio-

neta Pickup, de color blanco y de modelo reciente el de
nombre Omar V., fue puesto
a disposición de un Ministerio Público Federal, junto con
dos armas largas, chalecos tácticos, un machete y cargadores abastecidos que le fueron
asegurados.
Tras arribar a las nuevas
oficinas de la PGR en esta
frontera el indiciado y la evidencia fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de
la Procuraduría General de la
República en la capital del estado, donde un fiscal federal
se encargará del deslinde de
responsabilidades.
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