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AL GRITO DE ¡ESTO ES UN ASALTO!

A punta de pistola y
balazo asalta mercado
EL DIARIO

NOGALES
›› Somete a
empleados
y logra apoderarse
del dinero
de una caja

Agentes de la FGJE ubicaron a Ulises “N” y lo pusieron
tras las rejas.

Cae asaltante tras
quedar grabado en
cámara de seguridad

REDACCIÓN

Un sujeto armado amenazó a
las cajeras de la tienda Súper
del Norte ubicada en el Centro
de la ciudad donde realizó un
disparo para luego apoderarse del efectivo y huir del lugar.
Estos hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas cuando elementos de Seguridad Pública acudieron a
la calle Ingenieros esquina con
Aguirre de dicho sector donde
se ubica el comercio afectado.
En el lugar se entrevistaron
con María K., de 23 años de
edad, quien les argumentó que
se encontraba en su lugar de trabajo, atendiendo la caja número
4, cuando de repente entró una

El delincuente amagó a cajeras y empleados del negocio con un arma de fuego y al huir
realizó un disparo.

persona del sexo masculino con
una pistola en la mano.
Dijo que el delincuente de
complexión delgada, tez morena clara, de alrededor de
1.70 metros de estatura, vestía
gorra, pantalón y chamarra,
color negro, mismo que gri-

tó que se trataba de un asalto,
exigiendo que dejaran todas
las cajas abiertas.
La afectada señaló que su
caja era la única que estaba
abierta, ya que iba a realizar el
corte, por lo que se apoderó de
la cantidad aproximada a los

3 mil pesos, los cuales se echó
a la bolsa de su pantalón, para después realizar un disparo
con el arma y huir corriendo.
Los oficiales que atendieron el llamado orientaron a la
mujer para que interponga su
denuncia correspondiente.

Hospitalizan a hombre atropellado
REDACCIÓN

NOGALES.- Un hombre de

56 años fue atropellado por el
conductor de una camioneta pickup al intentar cruzar la
avenida Jesús García, en la colonia Los Álamos.
Los informes de Tránsito
Municipal señalan que fue a
las 15:25 horas que se reportó un atropellamiento en di-

cha calle frente a la gasolinera el Redco.
Al lugar acudieron oficiales
de vialidad y socorristas de la
Cruz Roja quienes atendieron
al peatón afectado de nombre
José N., de 56 años de edad,
quien dijo tener su domicilio
en la colonia Real del Arco.
El lesionado dijo que se
encontraba parado en el pa-

tio de la gasolinera Redco, hablando por teléfono, cuando
de repente lo golpeó un vehículo pickup Dodge RAM, de
color azul, el cual lo tumbó y
proyectó al suelo, para después
atropellarle el pie derecho, con
el neumático delantero.
En el sitio los agentes retuvieron al conductor del vehículo, de nombre José C., de

39 años de edad, con domicilio en lo colonia Héroes, quien
fue puesto a disposición del
Ministerio Público.
Mientras que el lesionado,
fue trasladado al Hospital General donde fue valorado medicamente, de lesiones que tardan más de 15 días en sanar
quedando bajo observación
médica.

HERMOSILLO
›› El delincuente
amenazó con una
pistola a empleadas
y clientas
de una estética
REDACCIÓN

Sin saber que fue captado por
cámaras de seguridad del negocio que robaba y que posteriormente el video fue difundido en redes sociales y proporcionado a los agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado
(FGJE) Ulises “N” de 26 años,
fue ubicado y asegurado por
los agentes al contar con orden
de aprehensión por el delito de
robo con violencia.
Elementos del Departamento de Asaltos Norte Poniente, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), realizaron la
aprehensión a las 19:50 horas
del pasado 7 de noviembre, en
esta ciudad.
Al integrar la carpeta de in-

vestigación, en coordinación
con el Agente del Ministerio
Público, pudieron obtener la
orden de aprehensión con oficio 024-15/2018 dentro de la
causa penal 1607/2018, girada por un Juez Oral.
Por el delito de robo con
violencia en las personas en
establecimiento de servicios
abierto al público, en agravio
de las propietarias de Estética
Ladys Nails, se puso al hombre a disposición del Juzgado
correspondiente.
Videocámaras de seguridad grabaron el momento
en el que Ulises “N.” ingresó, el pasado 3 de noviembre, al comercio, ubicado en
bulevar Gaspar Luken y Santa Lucía, en la colonia Colosio, empuñando un arma de
fuego.
Se dirigió a donde estaba
una de las empleadas del negocio y exigió dinero y pertenencias, incluso se observó
que cortó cartucho, para después huir y dejar con temor a
mujeres y niños que había en
el inmueble.
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Traía mujer 100 md en metanfetamina
MARCO A. FLORES

NOGALES, AZ
›› Fue descubierta
por agentes de la
Patrulla Fronteriza
en el retén de la I-19
MARCO A. FLORES

Una mujer fue detenida por
agentes federales al ser sorprendida transportando un
cargamento de narcóticos valuado en casi cien mil dólares,
de acuerdo a su dosificación
en el “mercado negro” de la
unión americana.
Según el reporte de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP, por sus siglas en inglés),
oficiales de la Patrulla Fronteriza de la estación Nogales que
laboraban en el punto de revisión ubicado sobre la carretera Interestatal 19, realizaron el
hallazgo.

En la minivan los agentes federales localizaron 50 libras
de metanfetaminas, distribuidas en 44 paquetes.

Fue el pasado domingo
cuando descubrieron 22.6 kilogramos (casi 50 libras) de
metanfetaminas, en la parte
trasera de una camioneta.
En una inspección primaria, los agentes enviaron a
la conductora de 29 años de
edad a un segundo punto de
inspección, en donde descu-

brieron 44 paquetes envueltos en celofán con la metanfetamina, en el compartimento para la llanta de refacción.
Por ello, la conductora fue
arrestada bajo cargos de contrabando de drogas, mientras
que la droga, valuada en 98
mil dólares y la unidad fueron decomisadas.
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