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TRAS PERSECUCIÓN

Atrapan municipales
a presunto “tirador”
EL DIARIO

NOGALES
›› Le decomisan
varias porciones de
marihuana, así como
dinero en efectivo

Las drogas aseguradas en ambos incidentes están
valuadas en más de 700 mil dólares en el “mercado
negro” de EU.

Cae mujer con
drogas valuadas
en 500 mil dólares

REDACCIÓN

Un presunto vendedor de drogas fue detenido por elementos
de Seguridad Pública en posesión de varias dosis de mariguana y dinero en efectivo producto de la venta del narcótico.
El retenido, fue identificado por las autoridades como Javier Ernesto A. R. de 26
años, residente de la colonia
Villa Bonita, quien fue puesto a
disposición de las autoridades
correspondientes.
Este arresto se registró a las
19:45 horas cuando elementos
de Seguridad Pública comisionados al primer cuadro de la
ciudad, observaron por la calle
Díaz a un hombre que al ver-

Javier Ernesto A. R. de 26
años.

Porciones de droga que le decomisaron.

los intentó correr por el callejón
Hidalgo al tiempo que guardaba algo en su bolsa del pantalón.
Por lo que se inicio una persecución, siendo éste alcanzado por los uniformados, señalándoles que había corrido por
que traía bronca, al ser inspec-

cionado por las autoridades, le
fue encontrado una bolsa de
plástico color blanco en la que
guardaba 15 envoltorios.
Los reportes señalan que
cada uno estaba confeccionado en un plástico transparente
y contenían en su interior una

hierba verde seca con las características físicas de la mariguana, así como dinero en efectivo.
Por lo que el señalado quedo a disposición de un Ministerio Público del Fuero
Común, para el deslinde de
responsabilidades.

Recuperan auto con reporte de robo
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REDACCIÓN

NOGALES.- Un automóvil

que contaba con reporte de
robo en esta ciudad fue localizado y asegurado por elementos de Seguridad Pública.
Los reportes señalan que
fue a las 00:15 horas que
agentes comisionados al departamento de vehículos robados observaron en un recorrido de vigilancia por la calle Municipio de Guachineras
frente al número 22 de la colonia Pueblo Nuevo carro en

estado de abandono.
Siendo una vagoneta Chevrolet Blazer, modelo 1996
con placas de circulación
990SYE3, la cual presentaba
algunos daños.
Po lo que los agentes verificaron la serie en la base de
datos de Plataforma México,
siendo alertados de reporte
de robo del día 07 del mes y
año en curso, los cuales señalan que fue robada en el crucero de Carretera y Colinas
del Yaqui.

Auto que tenía reporte de robo.

Mismo que fue reportado
por la de nombre Alexa R. de
24 años de edad, por lo que

dicho vehículo fue remolcado al corralón municipal para su futura entrega.

NOGALES
›› Agentes federales
le decomisan
heroína, cocaína y
metanfetamina,
cuando ingresó a EU
MARCO A. FLORES

Una mujer que llevaba a su hijo, menor de edad, fue detenida cuando pretendía cruzar
con un cargamento de narcóticos a bordo de un automóvil,
en plena madrugada y por la
garita Dennis DeConcini, según información de Aduanas
y Protección Fronteriza (CBP,
por sus siglas en inglés).
En total, los agentes federales aprehendieron a tres
ciudadanos norteamericanos
durante incidente por separados el pasado jueves, quienes intentaron cruzar con casi 150 libras de cocaína, heroína y metanfetamina, así como
marihuana.
En el caso de la fémina de
29 años, ésta intentó cruzar
poco después de las 3:30 de la
madrugada, se hacía acom-

pañar del niño a bordo de un
sedán Honda Accord, modelo 2009.
Durante la inspección, los
agentes localizaron 29 libras
de metanfetaminas, casi 18 de
heroína y alrededor de otras
12.5 de cocaína, oculto todo
entre los panales traseros de
la unidad.
Este cargamento ilícito fue
valuado en más de 535 mil
dólares y el niño fue entregado a un pariente adulto.
Por otra parte, y tiempo
después, un joven de apenas
22 años fue detenido cuando intentó cruzar con 37 libras de metanfetaminas, cargamento valuado en 112 mil
dólares y que transportaba en
el interior de un sedán Volvo modelo 2004, mismo que
fue olfateado por un perro
adiestrado.
Finalmente, y por la tarde
del mismo jueves, una mujer de 30 años y originaria de
Phoenix, fue interceptada llevando 50 libras de marihuana, escondidas en las puertas
y asientos de una unidad que
conducía.
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Asegura PESP 100 envoltorios de droga
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HERMOSILLO
›› Además los
agentes estatales
lograron la
detención de dos
individuos que
traían el alcaloide
REDACCIÓN

Agentes de Tránsito Municipal se hicieron cargo del
percance.

Provoca conductora
ebria accidente, resulta
una menor lesionada
NOGALES
›› Autoridades
determinaron que
manejaba además
en exceso de
velocidad
REDACCIÓN

Una conductora alcoholizada se impactó contra la guarnición de la avenida Obregón
a la altura del sector El Greco,
resultando una menor de cinco años con diversas lesiones.
Los informes de Seguridad
Pública señalan que fue a las
17:19 horas que se reporto al
911 un accidente de tránsito
hechos ocurridos sobre la prolongación Álvaro Obregón.
En el lugar los agentes de
vialidad observaron que se
trata de un vehículo tipo vagoneta marca Dodge modelo
2008 de color blanco, sin placas de circulación, el cual se
impactó contra la guarnición
del lugar.
Tras las primeras averiguaciones los agentes determina-

Dos personas y 100 envoltorios de droga quedaron asegurados a través de la coordinación operativa que realiza la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y
fuerzas Federales en la ciudad de Hermosillo.
Los detenidos se identificaron como Enrique “N” y
Juan “N”, ambos tripulaban
un vehículo Cadillac excediendo los límites de velo-
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›› personas fueron
detenidas.

cidad cuando fueron interceptados por las policías en
las inmediaciones de la colonia Solidaridad.
Dentro del vehículo encontraron alrededor de 100
envoltorios que contenían
sustancia granulada, con características físicas a la metanfetamina, por lo que de
inmediato fueron asegura-

A disposición de las autoridades federales quedaron las
dos personas.

das junto a las personas, a
quienes se les informó sobre sus derechos.
El operativo coordinado
realizó la detención y puesta
a disposición del Ministerio

Público correspondiente.
Nota: Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por
autoridad judicial. (Art. 13
del CNPP).
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›› años de edad tiene la
niña lesionada.

ron que fue el exceso de velocidad la falta de precaución y
el estado de ebriedad en el que
una mujer de nombre Ana Gabriela, de 26 años, conducía la
vagoneta.
Tras el impacto una menor
de cinco años que acompañaba a la conductora resultó con
lesiones por lo que fue trasladada a recibir atención médica a un hospital.
Mientras que la conductora fue certificada medicamente con 2do grado de ebriedad y puesta a disposición del
Ministerio Público del Fuero
Común.

Hijo de ‘El Tío’ busca amparo contra arresto
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CDMX
›› Prevén que sea
resuelto el 18 de
agosto, de momento
sólo cuenta con
suspensión
provisional
Para evitar la detención de
autoridades nacionales con
fines de extradición, Raúl
Flores Castro, hijo del presunto narcotraficante Raúl
Flores Hernández, alias “El
Tío”, promovió un amparo
para no ser detenido ni extraditado a Estados Unidos.
Dicha petición de amparo quedó registrada bajo el
expediente 1222/2017, hasta el momento no se ha concedido dicho amparo, por

lo que de momento, sólo la
suspensión provisional.
El recurso de amparo
será resuelto en la audiencia que se llevará a cabo el
próximo 18 de agosto en
el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia
Penal del Estado de Jalisco.
Según indica el acuerdo
09/08/2017, la solicitud de
amparo va en contra de posibles formas de proceder de
la Secretaría de Relaciones
Exteriores y la Procuraduría General de la República por posible detención y
extradición a Estados Unidos de América.
Hasta el momento, las
únicas investigaciones que
se han realizado en contra de Flores Castro en territorio nacional, es por el
homicidio futbolista David

El hijo de Raúl Flores Hernández, alias “El Tío”, promovió
un amparo.

Mendoza, ejecutado a balazos en el estacionamiento de
un centro comercial en octubre del 2008, cuando conducía una camioneta Range Rover, posesión de Omar
Caro Urías, uno de los implicados en el caso de lava-

do de dinero.
Por el momento, Raúl
Flores Castro, no es investigado por el Departamento
del Tesoro de Estados Unidos ni por alguna autoridad
federal en México.
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