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Acusan a camionero
de abusos deshonestos
EL DIARIO

NOGALES
›› Tras la denuncia,
el sospechoso
originario de
Sinaloa, fue puesto
a disposición
del MPFC

La mujer fue auxiliada por socorristas de la Cruz Roja en
el lugar del accidente.

Provoca señora ser
arrollada al cruzar
calle indebidamente

CÉSAR BARRAGÁN

Una menor de 7 años de edad
señaló que un operador de camión urbano le toco sus partes
nobles e intentó besarla, además de ofrecerle dinero, en hechos ocurridos en la colonia
La Mesa.
Los reportes de Seguridad
Pública señalan que minutos antes de las 12:00 horas las
autoridades fueron alertadas
sobre abusos deshonestos en
perjuicio de una menor suscitados en la calle Tabachines
del sector señalado.
Como primer respondientes acudieron al domicilio agentes municipales quienes se entrevistaron con una

Elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo la localización del sospechoso.

mujer de 27 años, quien les
manifestó que momentos antes su hija de siete años, le dijo que un hombre la quiso besar, mientras tocaba sus partes y al querer llorar el sujeto
le ofreció dinero.
La madre de la menor señaló a las autoridades que di-

cho sujeto lleva por nombre
Jesús Enrique de 34 años de
edad y es originario de Ahome, Sinaloa de ocupación
operador de la ruta 15 del
transporte urbano local quien
tiene su domicilio en la calle
mencionada.
Por tal motivo los oficiales

localizaron en el lugar señalado al supuesto agresor quien
fue presentado ante el Ministerio Público del Fuero Común, especializado en delitos
sexuales y violencia intrafamiliar, quien se encargará de las
investigaciones y el deslinde
de responsabilidades.

Sufre lesiones durante choque
REDACCIÓN

NOGALES.- Una mujer re-

sultó con lesiones luego de
que participara en un choque suscitado sobre el bulevar 2 mil.
Los hechos se registraron a
las 18:47 horas cuando las autoridades fueron alertadas sobre el choque entre dos vehículos suscitado sobre el boulevard Nogales 2000, a la altura

del número 529.
Al lugar acudieron elementos de la Policía de Tránsito Municipal quienes observaron que un sedán Nissan Sentra, modelo 1999, de color arena, con placas de circulación
del estado de Sonora, se había
impactado por alcance contra
otro automóvil.
Siendo una Chevrolet Malibu, modelo 2011, color gris,

con placas de circulación,
también del estado de sonora,
que era manejado por Martha
Lorena G. M.
Según los agentes de vialidad la responsable del accidente fue la conductora del
primer vehículo mencionado de nombre Sarahi S. L., de
35 años, quien resultó con lesiones que tardan más de 15
días en sanar. Señalando que

el motivo del accidente fue por
falta de precaución.
Los vehículos involucrados fueron remolcados por
los agentes de tránsito al corralón Municipal, y el caso
fue turnado al Ministerio Público del Fuero Común, especializado en accidentes de
tránsito y querellas, quien
se encargará del deslinde de
responsabilidades.

NOGALES
›› Peritos del
Departamento de
Tránsito Municipal
determinaron que
cruzó por donde
no debía
CÉSAR BARRAGÁN

Una mujer de 60 años fue
atropellada en pleno centro
de la ciudad, por el conductor
de un vehículo propiedad de
una empresa de trasporte de
valores (Sepsa).
La víctima fue identificada
con el nombre de Luz Aida de
60 años, residente de esta frontera quien presento lesiones en
ambas piernas.
Este accidente se reportó alrededor de las 09:00 horas cuando socorristas y autoridades de tránsito municipal fueron alertadas sobre
un accidente (atropellamiento) suscitado sobre el retorno
de la calle López Mateos, a la
avenida Plutarco Elías Calles,
frente al Banamex.

Una vez en el lugar los
agentes de tránsito observaron que una fémina de
60 años era atendida por los
socorristas de la Cruz Roja,
quienes la trasladaron al Hospital General a recibir atención médica.
En el lugar, testigos señalaron que el camión de valores (Sepsa) circulaba por dicho retorno en exceso de velocidad, cuando atropello a la
mujer, sin embargo, las autoridades de vialidad señalaron
que la lesionada intentó cruzar
la calle por un área no delimitada para peatones.
El conductor de nombre
José Ramón G, de 30 años
fue puesto a disposición del
Ministerio Público del Fuero Común especializado en
accidentes de tránsito, mientras que el vehículo tipo Pick
up, de color blanco, modelo
2015 con placas de circulación
LA92903, con numero económico DGSP/018-92/081, fue
remolcado a los patios de seguridad pública.

89740

Aseguran a sujeto con droga
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CABORCA
›› Le descubren
agentes de la PESP
y Policía Municipal
“cristal”, luego de
lanzarles palabras
altisonantes
REDACCIÓN

Elementos de la Policía Estatal
de Seguridad Pública (PESP)
en coordinación con Seguridad Municipal de Caborca
realizaron el aseguramiento de
una persona del sexo masculino por el probable delito contra la salud.
La persona asegurada se
identificó como Santos “N”
quien fue detenido a través
de la denuncia ciudadana y
en posesión de un envoltorio
con sustancia granulada, similar a la droga conocida como
“cristal”.

El detenido y la droga asegurada quedaron a disposición
de autoridades federales.

El arresto se registró sobre
la calle 32 y Avenida Alberto
Sotelo de la colonia Santa Cecilia cuando viajaba en una bicicleta y mencionaba palabras
altisonantes en contra de los
oficiales, por lo que fue abordado y en la revisión correspondiente se le encontró la
droga, motivo por el cual fue

informado que quedaría detenido y a disposición del Ministerio Público del Fuero Común para las averiguaciones
correspondientes.
Nota. Se presume inocente
mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad
judicial (Art. 13 del CNPP).

Ejecutan a dos hombres en Cajeme
EL DIARIO

REDACCIÓN

NOGALES.- Dos hombres

fueron ejecutados el día de
ayer en el municipio de Cajeme, en hechos distintos, ocurridos durante la mañana y
tarde. Ambas víctimas están
plenamente identificadas.
Ayer en la mañana quien
fuera identificado mcomo Jorge Luis P., de 41 años, fue ejecutado en calle Otancahui al
norte de la 200, a un lado del
Fovissste dos.
El occiso tenía su domicilio
en el ejido Tepeyac, Campo 2
Valle del Yaqui.
Al momento del ataque se
encontraba abajo de un vehículo tipo pick up de color
blanco, modelo reciente que
él conducía, cuando fue sorprendido por dos sujetos de
aspecto viciosos.
Los desconocidos viajaban

Las agresiones armadas se registraron durante mañana y
tarda de ayer.

en una vagoneta de color verde claro cuando uno de los tipos
abrió fuego contra el con un rifle
AK 47 de los popularmente llamado “cuerno de chivo”, mientras el otro le disparó con una
pistola calibre 9 milímetros.
EJECUTAN A OTRO
Alrededor de las 15:40 horas, un joven de 21 años fue
ejecutado con ráfagas de AK-

47 a bordo de su vehículo en
calle Coahuila entre Hidalgo
y Allende, en el Centro de la
ciudad.
El occiso fue identificado
como Juan Carlos S. C., con
domicilio en calle Durango.
Conducía un sedán de la
marca Ford, línea Fusión de
color dorado, el cual quedó
sobre la acera poniente de la
Coahuila.

