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HUYEN TRIPULANTES

Aseguran vehículo
tras persecución
CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES
›› Agentes de la
Policía Federal
pidieron apoyo a las
demás autoridades
luego de que
negaran a detenerse

Las personas lesionadas fueron llevadas de emergencia
al Hospital General.

Sufre familia
quemaduras
tras explosión

CÉSAR BARRAGÁN

Agentes de la Policía Federal
Preventiva (PFP) lograron el
aseguramiento de un vehículo que contaba con reporte
de robo en el extranjero, tras
una persecución en la que los
dos tripulantes del auto robado logrando huir en la colonia
Terranova.
Los hechos se registraron
minutos antes de las 14:00 horas cuando las autoridades policiacas fueron alertadas sobre
la fuga y persecución de un vehículo con placas de Arizona,
en hechos ocurridos en el sector residencial señalado, donde se reportaban disparos de
arma de fuego.
Al lugar acudieron agen-

Los tripulantes del vehículo lo dejaron abandonado en la colonia Terranova.

tes policiacos de los tres niveles de gobierno, así como
efectivo del ejército mexicano, de la 45 Zona Militar de
esta frontera.
Los reportes oficiales señalan que finalmente los agentes de la PFP fueron quienes
lograron darle alcance al ve-

hículo en fuga, al final de dicho sector privado donde dos
sujetos de aspecto joven descendieron y huyeron hacia un
área despoblada aledaña al recinto fiscal.
En el sitio fue asegurado
un vehículo tipo sedán marca
Infiniti de color blanco, mode-

lo atrasado, con placas de Arizona, (CAD6605) el cual resultó con reporte de robo en la
ciudad de Phoenix, Arizona.
El auto fue asegurado y remolcado al corralón federal
donde quedo a disposición de
las autoridades investigadoras
correspondientes.

Amagan a mujer con navaja en asalto
REDACCIÓN

NOGALES.- La empleada de

un comercio ubicado en la plaza comercial “Puertas del Sur”
fue víctima de un supuesto
cliente quien la amagó con un
arma de fuego y la despojó de
dinero en efectivo para después
dejarla amarrada en el lugar.
Los reportes de Seguridad

Pública señalaron que fue a las
17:20 horas que se reporto un
robo con violencia en el local
número 1A ubicado en dicha
plaza donde se establece el comercio “Gel Express”.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal quienes se entrevistaron
con la reportante de nombre

Marisol de 35 años de edad,
quien les argumentó que fue
víctima de un sujeto que le
dijo buscaba una cita para su
patrona.
La afectada explicó que el
sujeto le dijo que trabajaba en
la plaza, por lo que ella le abrió
la puerta y una vez al interior,
sacó de entre sus ropas un cu-

chillo con el cual la amagó colocándoselo en un costado.
Dijo que el delincuente le
advirtió que no hiciera nada
o de lo contario saldría lastimada, posteriormente el sujeto tomó la caja registradora y
se apoderó de 4 mil pesos en
efectivo, para luego dejarla encerrada y huir.

NOGALES
›› Un saldo de tres
personas, entre ellas
una niña de 6 años y
otra de 16, resultaron
lesionadas

6
años tiene la niña
lesionada.

CÉSAR BARRAGÁN

Con quemaduras de primero
y segundo grado resultó una
mujer y sus dos hijas menores,
luego de que el boiler de su residencia ubicada en la colonia
Moderna explotara.
Las afectadas fueron las
menores Dorei R. O., de 16
años, quien sufrió quemaduras de primer y 2do grado en
el 9 por ciento de sus manos,
Paloma R. O., de 6 años, quien
tuvo que ser atendida de quemaduras de segundo grado en
el 5 por ciento de sus manos.
Durante el incidente también resultó con heridas por
quemaduras en el 27 por ciento de su espalda y manos, Isabel Cristina O. de 44 años.
Estos hechos se registraron

minutos después de las 22:00
horas, cuando las autoridades
y cuerpos de rescate fueron
alertadas sobre una explosión
en el interior de una vivienda
ubicada en calle Privada Gavilondo y Pino Suarez, de dicho sector.
Según los datos oficiales las
lesionadas se encontraba en el
interior de su domicilio cuando escucharon un fuerte flamazo y posterior se suscitó la
explosión.
Tras el incidente y al sentirse lesionadas llamaron al número de emergencias 911 para pedir ayuda siendo trasladadas al Hospital General para
recibir atención médica.
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Roban cableado en el nuevo IMSS
EL DIARIO

NOGALES
›› Apantes de lo
ajeno se apoderaron
de más de 2 mil
metros del material
y herramientas
REDACCIÓN

Amantes de lo ajeno visitaron
y robaron más de dos kilómetros de cableado en las nuevas
instalaciones del IMSS que se
construye en esta frontera.
Los reportes de Seguridad
Pública señalan que fue a las
00:25 horas que se reportó al
número de emergencias 911
un robo en dichas instalaciones ubicadas sobre la carretera Internacional cerca del Recinto Fiscal.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal quienes se entrevistaron

Amantes de lo ajeno robaron más de dos kilómetros de
cableado en las nuevas instalaciones del IMSS.

con el de nombre: Alexis M. de
27 años de edad, quien les dijo
que es ingeniero civil y trabaja
en dicha construcción.
Señaló que al llegar se dio
cuenta de que el tráiler que utilizan como bodega para guardar materiales y herramientas,
tenía la puerta abierta y el candado estaba tirado a un lado

de la caja.
Por lo que revisó el interior
dándose cuenta de que les habían robado materiales, entre
ellos 2 mil 115 metros de cable de cobre, de diferentes calibres, así como 4 cajas de tarrajas y herramientas variadas, ignorando quien o quienes sean los responsables.
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Chocan en auto de Sepsa
›› De nueva cuenta el conductor de un vehículo propiedad de una
empresa de valores (SEPSA) se vio involucrado en un accidente
de tránsito, en esta ocasión chocó y derribó parte de un portón
metálico de la entrada a una colonia residencial ubicada al sur de
la ciudad, agentes de Tránsito Municipal se hicieron cargo de las
diligencias correspondientes. (Redacción)

