6A Policiaca

EL DIARIO DE SONORA
JUEVES 12 de Enero del 2017

CHOCA DE FRENTE

Mujer lesionada en
aparatoso accidente
CÉSAR BARRAGÁN

Los menores arrollados fueron trasladados al Hospital General.

Atropellan a niño de 3 años y a
menor de 12, huyen conductores
NOGALES
›› El primero de ellos
presentó lesiones
graves, mientras
que el más grande
fractura de tibia
y prené
REDACCIÓN

Dos menores de edad fueron
atropellados en esta frontera en
las últimas horas, los conductores involucrados se retiraron
del lugar luego de auxiliar a los
afectados.
Según los informes de Seguridad Pública el primer caso se registró alrededor de las
12:30 horas en la colonia El Rastro donde el menor de nombre Emiliano Guadalupe C. P.
de tan solo 3 años de edad fue
arrollado por el conductor de
un vehículo.
Los datos oficiales señalan
que el pequeño caminaba por
la calle Noche Buena a la altura
del domicilio con el número 64
de la colonia El Rastro cuando
fue atropellado.
Ana Bertha P. Z. madre del
menor manifestó que el niño
salió del interior de su casa a
fuerza de carrera de sur a norte

PAR SABER
›› Según los informes de
Seguridad Pública el primer
caso se registró alrededor de
las 12:30 horas en la colonia
El Rastro

›› El segundo incidente se
registró alrededor de las
14:05 horas en la avenida
Tecnológico y calle Lago
Platas

y un vehículo tipo pickup de color blanco lo atropelló con la defensa delantera, por lo que el pequeño cayó al pavimento.
Ante esto el menor fue trasladado en el mismo vehículo con el que fue atropellado al
Hospital General, pero el conductor se retiró del hospital y
se ignoran sus datos. El menor
presentó lesiones que tardan
más de 15 días en sanar y sí ponen en peligro la vida.
Momentos después a las
14:05 horas agentes de tránsito
acudieron a la avenida Tecnológico y calle Lago Platas, donde
les reportaron que un menor de
12 años había sido atropellado.
Una vez en el lugar los oficiales de vialidad fueron informados que el menor de nombre Ángel Eduardo G. O. había
sido trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital
General.

El infante fue certificado con
fractura de tibia y peroné de
pierna derecha, lesiones que tardan más de 15 días en sanar pero no ponen en peligro la vida.
Erika O. L. madre del menor
manifestó a los agentes que alrededor de las 13:40 horas llegó su
hijo acompañado de un sujeto
a bordo de un pickup de color
blanco con una franja roja en el
costado y que jalaba un remolque, quien le dijo que momentos antes había atropellado a su
hijo por dicha avenida frente a
un expendio.
El conductor que se desconocen los datos dijo que lo había golpeado con el remolque,
para después retirarse del lugar.
En ambos casos las autoridades mencionadas ignoran los
datos generales de los conductores por lo que recomendaron
a los afectados a interponer su
denuncia correspondiente.

NOGALES
›› El percance dejó
daños materiales
considerables, la
fémina sufrió lesiones
consideradas
no graves
CÉSAR BARRAGÁN

Una mujer fue internada de
emergencia en el hospital del
Seguro Social luego de que se
impactara en el auto que conducía contra otro vehículo al
circular sobre el bulevar 2 mil
la tarde de ayer.
Se trata de Catalina V. O. de
35 años de edad, quien quedó
semi-prensada en el interior
de su auto sedán Nissan Tsuru,
siendo diagnosticada de posible
esguince en el tobillo de su pierna derecha.
Estos hechos se registraron alrededor de las 12:30 horas cuando agentes de Tránsito
y socorristas fueron alertados
a través del número de emergencias 9-1-1 sobre el choque
de dos vehículos suscitado en
dicho bulevar.
Al lugar acudieron los oficiales de vialidad quienes observaron que en el incidente
participaron un sedán Nissan
color blanco el cual impacto de
frente a un pick up también de
color blanco.
Socorristas de la Cruz Roja,
con apoyo de elementos de seguridad pública y efectivos del
cuerpo de bomberos, auxiliaron a la conductora del sedán
Nissan quien quedo prensada
de su pierna derecha, para luego trasladarla al IMSS de esta
frontera.
Cabe mencionar que los

Destaca PGJE avances sobre disturbios
NOGALES
›› El delegado
Germán López
Monroy dijo que los
detenidos son
ajenos a los
manifestantes
CÉSAR BARRAGÁN

Avances significativos en la
identificación de los sujetos
que fueron contratados directamente para provocar los actos vandálicos el pasado fin de
semana durante las manifestaciones realizadas en esta frontera en contra del aumento de
las gasolinas.
Esto lo aseguró el Delegado
de la Procuraduría General de
Justica de la zona norte del Estado, Germán López Monroy,
quien recalcó que son personas

ajenas a los manifestantes pacíficos que realizaban su lucha
desde días antes.
Mencionó que se trata de un
pequeño grupo de personas que
fueron contratadas para hacer
que el estado quedara mal con la
sociedad y por ende descontrolar las manifestaciones bien intencionadas de los ciudadanos.
Dijo que hasta el momento no tienen un tiempo determinado para dar a conocer de
forma pública los detalles de estas investigaciones, es decir para dar a conocer quiénes son los
implicados, quién los contrato y
los demás detalles del caso.
Pero aseguró que los avances
son significativos y muy importantes, señalando que pronto se
podría concretar con las investigaciones y proceder a proporcionar toda la información en la
medida de lo posible.

El aparatoso accidente se registró ayer al mediodía sobre el
bulevar Los Nogales 2000.

Tras ser rescatada del interior de su carro la mujer fue
llevada a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja.

acompañantes de la conductora responsable del accidente no
resultaron con lesiones, siendo
dos menores de edad.
Los agentes de vialidad determinaron que el accidente se
suscitó cuando la conductora
del sedán se dirigía hacia el sur
sobre el carril izquierdo, cuando por motivos desconocidos se
desvió intempestivamente ha-

cia su izquierda, invadiendo el
carril de sentido contrario.
Por tal motivo chocó con
la parte frontal la parte frontal izquierda del pick up, provocando que el conductor de
la camioneta girara a su derecha para terminar impactándose contra una guarnición metálica y un poste de
concreto.

Capturan municipales a
presunto narcourbano
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‘La Gobernadora
Claudia Pavlovich
a través de la
PGJE siempre
ha actuado con
honestidad y
apegados a
derecho’.

NOGALES.- Una persona fue

Germán López Monroy
Delegado de la PGJE
en Nogales

Por último, López Monroy,
argumentó que la Gobernadora Claudia Pavlovich a través

de la PGJE siempre ha actuado con honestidad y apegados
a derecho.

retenida por autoridades policiacas en posesión de varios envoltorios con cocaína en la colonia Municipal.
Los informes oficiales señalan que el posible involucrado
en la posesión de narcóticos fue
identificado como Cristian Armando V. P. alias “El Teporrón”,
de 28 años de edad.
Los hechos se registraron
siendo las 16:45 horas, cuando
elementos de Seguridad Pública lograron la retención del señalado cuando caminaba por la
avenida Plutarco Elías Calles, y
al ver a los agentes intentó huir
siendo perseguido y alcanzado.
Los uniformados le encontraron entre sus pertenencias

El individuo fue llevado tras
las rejas.

cuatro envoltorios de plástico
transparente que contenían un
polvo blanco con las características de la cocaína.
Ante la situación los agentes de seguridad pública leyeron
los derechos del señalado para
luego llevarlo ante el médico calificador quien lo encontró bajo
el influjo de drogas.
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