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Grave sinaloense
atacado con cuchillo
CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES
›› El afectado dijo
que fue agredido
por 5 individuos
que residen
en ese sector
Policías municipales trataron de localizar a los delincuentes,
tras contar con el reporte del taxista afectado.

CÉSAR BARRAGÁN

Con heridos de gravedad que
ponen en riesgo su vida un
hombre fue internado en el
Hospital General al ser agredido por varios sujetos que lo
hirieron en varias ocasiones
con un cuchillo, en la colonia
Solidaridad.
Los reportes de Seguridad Pública señalan que fue
a las 23:39 horas que se reportó al número de emergencias 911 la presencia de
una persona mal herida que
se encontraba en la calle Diagonal Octava, cerca del muro
de piedra, en la colonia antes
mencionada.

Despojan de 800 pesos
a taxista durante asalto
Heriberto fue llevado de emergencia al Hospital General donde quedó internado.

Al trasladarse a dicha dirección, agentes municipales encontraron al lesionado
quien les dijo llamarse Heriberto N., de 41 años de edad,
originario del Fuerte Sinaloa,
con domicilio en el mismo
sector, mismo que a simple
vista estaba golpeado y sangraba de la pierna derecha.

La víctima relató que momentos antes había sido golpeado por cinco personas y
uno de ellos lo lesionó con un
cuchillo que portaba entre sus
manos, para después todo retirarse, el afectado señaló que
conoce a sus agresores ya que
son residentes del lugar, pero desconoce sus nombres y

domicilios.
Por tal motivo socorristas
de la unidad de rescate de la
Comisión Nacional de Emergencias, auxiliaron al herido y
lo convencieron de ser trasladado al hospital donde fue
diagnosticado de heridas en
ambos muslos, lesiones que
ponen en riesgo su existencia.

Joven herido en atropellamiento
CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES.- Una persona fue

internada de emergencia en el
Hospital General fue atropellada cuando cruzaba la avenida
Álvaro Obregón a la altura del
hotel Márquez de Cima.
Los reportes de Tránsito
Municipal señalan que siendo
las 06:019 horas agentes de vialidad y socorristas fueron alertados sobre el accidente tipo
atropellamiento.

Una vez en el lugar los oficiales observaron que sobre el
carril central con dirección al
norte se encontraba una persona del sexo masculino quien dijo llamarse Ulises Armenta, de
21 años de edad, con domicilio
en la calle Orizaba, quien manifestó que había sido atropellado.
El afectado señaló que fue al
cruzar la avenida con dirección
al oriente por el cruce peatonal
indicado en el sitio que un ve-

hículo sedán lo había impactado, proyectándolo al pavimento.
Los oficiales de Tránsito se
entrevistaron en el sitio con el
conductor del auto, siendo el de
nombre Víctor de 37 años de
edad, quien conducía un sedán
de color negro, marca Nissan, línea Altima, modelo 2007, quien
solo dijo que al sentir el golpe
detuvo su marcha para dar a viso al número de emergencias.
Ante la situación socorristas

de la Cruz Roja auxiliaron al lesionado y lo trasladaron al hospital donde quedo internado
con lesiones de gravedad, en la
cabeza y otras partes del cuerpo.
Por tal motivo el conductor
fue puesto a disposición de fiscal investigadora de la Tercera
Agencia del Ministerio público,
especializada en delitos de querella y tránsito vehicular, quedando el vehículo depositado
en el corralón municipal.

NOGALES
›› Par de presuntos
clientes le piden su
servicio para
después amagarlo
con una pistola
REDACCIÓN

Un trabajador del volante fue
víctima de dos sujetos armados quienes lo golpearon y lo
despojaron de sus pertenencias, para luego huir en hechos ocurridos en la colonia
San Miguel.
Los informes de Seguridad Pública señalan que este asalto violento fue reportado a las autoridades siendo
las 20:02 horas cuando el de
nombre Pedro N., de 21 años
de edad, originario del estado
de Sinaloa, y de oficio taxista
denunció que fue violentado
y asaltado.
Agentes municipales que
atendieron el llamado se entrevistaron con el afectado
quien les argumentó que al
estar laborando a bordo de su
taxi Tsuru, marca Nissan con

placas del estado de Sonora,
le hicieron la parada en la calle Virreyes, en la colonia Solidaridad, tres sujetos presuntos clientes.
El reportante señaló que
éstos traían vestimenta de color negro, los cuales solicitaron servicios a la colonia San
Miguel a la altura de la escuela
número 76, ubicada en la calle Santa Carolina, casi esquina con Santa Clara.
Mencionó que al llegar al
lugar, los delincuentes le pusieron un arma de fuego en la
cabeza, golpeándolo tres veces
con la cacha de la pistola para
despojarlo de su billetera conteniendo 800 pesos y documentos personales, además de
un teléfono celular para después bajaron de taxi y huir hacia el cerro.
Los agentes al notar que
el taxista se encontraba lesionado solicitaron la presencia
de socorristas de la Cruz Roja quienes lo auxiliaron, mientras que los oficiales realizaron un recorrido y búsqueda
de los presuntos ladrones sin
lograr su ubicación.
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Ejecutan orden de aprehensión
a agresor sexual de cuatro niños
EL DIARIO

HERMOSILLO
›› Madres de los
menores, de entre
6 y 8 años,
interpusieron la
denuncia;
estaba prófugo
REDACCIÓN

Por el probable delito de abusos deshonestos agravados
reiterados, en agravio de cuatro niños de entre 6 y 8 años,
fue aprehendido un hombre
de 30 años por elementos de
la Fiscalía General de Justicia
del Estado (FGJE).
Las indagatorias de agentes del Departamento de Delitos Sexuales, de la Agencia
Ministerial de Investigación
Criminal (AMIC), apuntan
que presuntamente Julio Ramón “N.” invitaba a los afectados a ver películas y usar
consolas de videojuegos.
El Juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno otorgó la orden de aprehensión con oficio
número 5680/18, dentro de la
causa penal 1361/2018 con fecha 26 de septiembre de 2018,

la cual se cumplió a las 13:40
horas de ayer.
Por el probable delito de
abusos deshonestos agravados reiterados en número de
cuatro y abusos deshonestos
agravados, contra otro niño,
todos vecinos del imputado
en la colonia Paseo del Pedregal, cuando se dieron los
hechos.
En la denuncia, presentada en mayo de 2018 por las
madres de los niños de entre 6 y 8 años, expusieron
que el hombre los invitaba a
su domicilio a jugar en Xbox,
PlayStation y en computadora, donde aprovechaba para
cometer los ilícitos.
Se inició con la averiguación, se obtuvieron los testimoniales de los niños acompañados de sus padres, se realizaron exámenes sicológicos
a cada uno de ellos que resultaron positivos y se les brindó
atención y acompañamiento
psicológico.
Al tratar de contactar al
señalado, había dejado la vivienda y evadió la responsabilidad jurídica, por lo que
se buscó en la ciudad, hasta

El sujeto estaba prófugo
desde mayo de 2018.

ser localizado después de varios en la colonia Nuevo Hermosillo, por personal del Departamento de Órdenes de
Aprehensión.
Agentes del Departamento de Delitos Sexuales exhortaron a los padres de familia
a no perder de vista a sus pequeños hijos, supervisarlos
constantemente cuando visitan otras viviendas, sean de
familiares o vecinos, para evitar sean agredidos.
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HERMOSILLO
Hallan droga
abandonada
En atención a una denuncia
ciudadana, elementos de la
Policía Estatal de Seguridad
Pública (PESP), aseguraron
un paquete con droga dentro
de pick up, línea GMC, Sierra, abandonado en el poblado conocido como Molino de
Camou.
Redacción

La droga estaba dentro de una camioneta.

