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Huye
menor
de albergue
del DIF
CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES.- Un menor mi-

Los agentes estatales localizaron en la caja del pick up, varios paquetes que contenían
marihuana.

EN PICK UP ROBADO

Decomisa PESP
carga de droga
NOGALES
›› El conductor
logró internarse en
el monte, luego de
que le marcaran el
alto para después
huir a pie
REDACCIÓN

Oficiales de la Policía Estatal
de Seguridad Pública (PESP)
recuperaron en esta frontera
un vehículo tipo pick up robado, cargado con varios paquetes que contenían marihuana.
Los reportes de la PESP señalan que estos hechos se registraron cuando los agentes
estatales le marcaron el alto a
quien conducía un vehículo
marca GMC, línea Sierra de
color blanco que dio la vuelta
de forma evasiva internándose entre el lugar por uno de los
caminos de terracería.
Los elementos realizaron

El pick up GMC resultó con reporte de robo en EU.

grante fue reportado como
desaparecido por el personal
del albergue del DIF Camino
a Casa, ubicado en la colonia
San Miguel, presumen que el
adolescente huyó durante la
hora de descanso.
Los reportes de Seguridad
Pública señalan que minutos
antes de las 18:00 horas agentes preventivos acudieron a
las instalaciones de dicho albergue ubicado sobre el Bulevar San Carlos de la colonia en
mención.
En el lugar la de nombre
Evelia N., de 43 años de edad,
trabajadora Social del lugar les
informó momentos antes sacaron a los jóvenes al área de
esparcimiento, y a las 17:30
cuando los metieron y pasaron la lista, se percataron que
al nombrar al joven, de nombre Miguel N., de 15 años de
edad, hijo de la señora María
de los Ángeles, originarios del
estado de Guerrero, ya no estaba en las instalaciones.
La reportante mencionó
que ignora por qué lugar salió,
y hacia donde se dirigió, es por
ello, que reportó la fuga, para
solicitar la presencia de las autoridades, y pedir los apoyaran en la búsqueda del menor.
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la persecución, sin embargo, el vehículo quedó dentro
del monte, con el motor encendido, por lo que al acercase para la revisión correspondiente encontraron que en la
parte trasera, había aproximadamente 26 paquetes envueltos en cinta adhesiva que
contenían hierba similar a la
marihuana.
Además, en colaboración
con el Departamento de Seguridad Pública del Estado de

Arizona se corroboró que dicho vehículo contaba con reporte de robo en el extranjero,
con fecha del 20 de diciembre
del año 2018.
Con las medidas de seguridad y Protocolo Nacional
de Primer Respondiente, la
Policía Estatal de Seguridad
Pública procedió al aseguramiento de la materia, misma
que quedó a disposición de la
Procuraduría General de la
República.

Ya van tres menores que
se fugan del DIF.

Policías municipales atendieron el reporte del robo a
mano armada.

Apunta asaltante a
jovencita con arma al
rostro para amagarla
NOGALES
›› La afectada narró
que por temor a
que le disparara le
hizo entrega del
dinero que le exigió
REDACCIÓN

La dependiente de una tienda
de abarrotes ubicada en la colonia Las Bellotas fue víctima
de un sujeto armado quien la
amagó y la despojó del dinero
producto de sus ventas.
Los reportes de Seguridad
Pública señalan que siendo las
15:32 horas elementos policiales atendieron un llamado del
C-5 para que se trasladaran a
la calle Ceibas, en fraccionamiento en mención donde se
ubica la tienda de abarrotes
“El Kora”, donde reportaban
un asalto con arma de fuego.
Una vez en el lugar, se entrevistaron con quien dijo
llamarse Lesley N., 21 años,

quien les argumentó que se
encontraba despachando en
el interior, cuando de repente entró una persona del sexo
masculino, con vestimenta
obscura.
Señaló que este sujeto se
acercó al mostrador y le dijo que le diera todo el dinero
que tenía en la caja, que era un
asalto, al mismo tiempo, que
sacó de entre sus ropas, un
arma de fuego, para después
apuntarle a la cara.
Por tal motivo ella le entregó todo lo que había, ya que
tuvo mucho miedo a que le hiciera algo, y el delincuente se
apoderó del efectivo siendo alrededor de mil pesos y una cajetilla de cigarros, para luego
huir del lugar.
La afectada aseguró que no
reconoce al sujeto, ya que jamás la había visto, por lo que
los oficiales realizaron varios
recorridos en la zona y calles
cercanas al negocio, sin lograr
localizar al sospechoso.
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Sufre joven severa golpiza en Pueblitos
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NOGALES
›› Fue atacado por
varios hombres
cuando caminaba
dentro del
fraccionamiento
Pueblitos
CÉSAR BARRAGÁN

Con lesiones que ponen en peligro su vida fue internado en
el Hospital General un hombre quien fue golpeado por un
grupo de personas al estar en la
colonia Pueblitos la madrugada de ayer.
Los reportes de Seguridad Pública señalan que fue
a las 03:25 horas que agentes municipales acudieron a
las instalaciones de la Cruz
Roja ubicadas sobre la avenida Plutarco Elías Calles,
donde les reportaron la

El afectado fue atendido en la Cruz Roja y luego fue
llevado a un hospital.

presencia de una persona
lesionada.
En el lugar los oficiales se
entrevistaron con el afectado
de nombre Marcos N., de 32
años, quien les dijo que es residente de la colonia Esperanza y que momentos antes se
encontraba en la calle Tonalá del sector pueblitos, donde
fue sorprendido por un gru-

po de sujetos. Señaló que sin
mediar palabras dichas personas lo comenzaron a golpear
con pies y manos hasta tirarlo al suelo donde continuaron
agrediéndolo, relató que como
pudo logró incorporarse y huir
con rumbo a la carretera donde fue auxiliado por una pareja
que lo trasladaron semi inconsciente a la Cruz Roja.

Atropellan a niño a frente a su casa
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NOGALES
›› El menor de
apenas 5 años
salió corriendo
hacia la calle
CÉSAR BARRAGÁN

Un menor de cinco años de
edad fue atropellado por un
vehículo cuando salió corriendo de su domicilio, ubicado en
la colonia Lomas de Anza, por
lo que fue internado en el Hospital General.
Los reportes de tránsito
municipal señalan que fue minutos después de las 11:00 hora que las autoridades y cuerpos de rescate fueron alertados
sobre el atropellamiento de un
infante en calle Lomas de Licona a la altura del número 6-F.
Al lugar acudieron elemen-

El niño sufrió fractura en peroné de pierna derecha.

tos de tránsito quienes observaron que socorristas de grupo Halcones Dorados y de la
Cruz Roja atendían al menor
de nombre Juan Abraham,
quien presentó una fractura
peroné de la pierna derecha.
Por lo que el menor fue
trasladado a recibir atención
médica al hospital donde quedó en el área de quirófano para

su intervención médica.
La conductora de un pickup de color café claro dijo a
los agentes de vialidad que es
vecina del menor el cual momentos antes salió corriendo de la casa de su abuela y
sin precaución se impactó
con la parte central de su vehículo siendo proyectado al
pavimento.

