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CÉSAR BARRAGÁN

Niño de 3 años andaba solo
en Oxxo cerca de su casa
CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES
›› El menor les señaló
a policías el sector
donde residía
y lo llevaron hasta
su casa
CÉSAR BARRAGÁN

Policías municipales tuvieron que retener por unos momentos a la joven mujer.

CON CUCHILLOS

Detienen a mujer que
amagaba a transeúntes
NOGALES
›› Se presume
que es adicta
a las drogas y sufre
de sus facultades
mentales
CÉSAR BARRAGÁN

Una mujer en condiciones de
calle fue asegurada por elementos de la Policía Municipal en posesión de dos armas
blancas, con las que amenazaba a las personas al caminar
sobre el arroyo Tecnológico.
La fémina fue identificada por las autoridades con
el nombre de Tania Gabriela
Á., de 32 años de edad, quien
fue deportada de Los Estados
Unidos, meses atrás.
Según datos oficiales la mujer es adicta a las drogas y actualmente se encuentra en un
estado de salud mental critico.
Fue alrededor de las 14:00
horas que autoridades y cuerpos de rescate fueron alerta-

Agentes de la Policía Municipal auxiliaron a un menor de
tres años de edad que fue reportado como extraviado en
el interior de una tienda Oxxo
ubicada sobre el bulevar 2000
a la altura del conocido “Barrio Chino”.
Este hecho fue documentado alrededor de las 08:50 horas cuando empleados de dicha tienda reportaron al número de emergencias la presencia de un niño que tenía
varios minutos que estaba
dentro del local y que ninguno de los clientes presentes lo
reconocía.
Por tal motivo, agentes
preventivos acudieron al local donde se les hizo entrega
del menor, el cual agarraron
de la mano y le pidieron que
los llevara a su casa, el menor
cruzó junto con los uniformados, los cinco carriles de circulación hasta llegar a la calle
Fuente de Toledo.
Finalmente, en el sector

La hermana del niño los guió hasta su domicilio donde
estaba su abuela, a quien le fue entregado el menor.

una niña de 10 años se arrimó a los oficiales y les aseguró que el niño era su hermanito, llevándolos hasta el departamento donde viven con su
madre y su abuela.
En el lugar la abuela materna de nombre Cecilia de 52
años les dijo que los menores
son hijos de su hija que en ese
momento estaba trabajando
y que ella había llegado horas
antes de trabajar ya que labora de noche y se le olvido po-

ner el seguro a la puerta.
Mencionó que el menor
se había despertado mucho
más temprano que los demás y se había salido sin darse cuenta.
Los agentes dialogaron con
la mujer y después de hacerle
algunas recomendaciones de
seguridad le hicieron entrega
del menor quedando bajo su
resguardo, dando aviso del caso al Procurador de la Defensa
del Menor y la Familia.

Los cuchillos que traía la mujer.

dos sobre una persona que
era arrastrada por el arroyo
Tecnológico, a la altura de la
Unidad Deportiva, por lo que
agentes municipales y socorristas acudieron al lugar.
Una vez en el lugar los uniformados observaron que se
trataba una mujer que traía
dos cuchillos grandes en sus
manos la cual amenazaba a las
personas que intentaban ayudarla, haciendo lo mismo con

los uniformados.
Por lo que la fémina fue
retenida y trasladada ante un
Juez Calificador, pero debido
a su mal estado y falta de coordinación en sus palabras fue
dejada en libertad.
Extra oficialmente se tuvo conocimiento que la madre de la señalada que radica
en Phoenix Arizona, llamó a
dicha autoridad para pedir información sobre su hija.
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La droga asegurada por el can tiene un valor estimado en más de 700 mil dólares.

Localiza can anti drogas
mil 400 libras de marihuana
NOGALES
›› La descubre
dentro de un
remolque que
transportaba un
hombre de 61 años
de edad

up Ford F-250 con un remolque de cama plana, en donde
el perro de la Patrulla Fronteriza olfateó el enervante que
iba oculto en múltiples paquetes bajo las placas de madera que conformaban la cama del remolque, totalizándose 64 de ellos.

MARCO A. FLORES

ARRESTAN A VIOLADOR
Un migrante mexicano
acusado de violación sexual en
tercer grado fue capturado por
la Patrulla Fronteriza cuando
intentaba reingresar a Estados
Unidos, de acuerdo con la información de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por
sus siglas en inglés).
Agentes de la Estación Nogales aprehendieron al sujeto
de 30 años, al oeste de la ciudad y poco después lo identificaron como un ofensor sexual
previamente deportado.
Durante el proceso, fue
identificado como Antonio
Díaz García, quien estuvo pre-

Un perro adiestrado para la
detección de narcóticos alertó sobre la presencia de estos
en el interior de un vehículo,
en donde se encontraron más
de 635 kilogramos (mil 400 libras) de marihuana, con valor
superior a los 700 mil dólares.
Agentes de la Patrulla
Fronteriza de la Estación Ajo
detuvieron a un hombre de 61
años y originario de Phoenix,
Arizona, después del hallazgo
del cargamento oculto en un
vehículo de carga que fue interceptado en el retén de revisión de la Ruta Estatal 85.
El sujeto conducía un pick

Antonio Díaz García.

so por violación en tercer grado ocurrida en el Condado de
Richmond, Nueva York.
Purgó condena de seis meses en prisión antes de ser deportado del país, por lo que
permanecerá bajo custodia
federal para enfrentar cargos
por reingreso ilegal al país como criminal peligroso.

Agredido por compañero de parranda
REDACCIÓN

NOGALES.- Un residente de

la colonia Lomas de Anza, fue
agredido por su compañero
de parranda quien logró lesionarlo con un objeto punzo cortante en el brazo, por lo
que fue internado en el Hospital General.
Esta agresión fue documentada alrededor de las
02:41 horas cuando agentes
preventivos fueron alertados sobre la presencia de una
persona lesionada por riña,

en hechos ocurridos en calle Loma Tarzo, del fraccionamiento en mención.
En el sitio los oficiales acudieron y se entrevistaron con
el de nombre: Edgar de 23
años de edad, el cual manifesto que momentos antes se
encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía
de vecinos.
Indicó que en ese momento llegó una persona el
cual sin motivo alguno lo comenzó a agredir, quebran-

do un vidrio del lugar y posteriormente lo golpeó en el
brazo derecho con un objeto, siendo trasladado al hospital, donde fue atendido por
el médico de guardia.
La víctima fue diagnosticada de una herida producida por objeto punzocortante
en brazo derecho lesión que
tarda más de 15 días en sanar, así mismo el afectado dijo ser su deseo de no interponer denuncia.

