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Inconformidad en la policía

Selectivo reparto de los
uniformes para agentes
francisco espinoza

nogales
›› Critica Froac la
mala calidad en las
prendas de vestir
para los elementos
Francisco Espinoza C.

Las autoridades municipales
pretenden dotar de uniformes
a los elementos de la policía de
manera selectiva a los agentes
y además, de pésima calidad
para la prestación del servicio.
La presidenta del Frente Responsable Operativo
(Froac), Nelly Félix Espinoza De los Monteros denunció el retraso en la aplicación
de los fondos del Fortaseg
2020, para la adquisición del
equipamiento.
“A parte de estar a destiempo, porque se trata de recursos del Fortaseg 2020”, sostuvo, “los uniformes son de pésima calidad y aparte, solo quieren entregar a los elementos
que hayan aprobado los exámenes de evaluación y confianza (C3)”.
Esta situación es muy lamentable porque están violentando los principios de igualdad en materia de seguridad,
señaló, a los cuales está obligada la corporación para con sus
elementos.
De cumplirse estos lineamientos dictados por los altos
mandos de seguridad, destacó, estarían entregando los
uniformes prácticamente a la
mitad de la fuerza policial con
la que cuenta la ciudad.
“Evidentemente habrá un
impacto en el ánimo del agente de policía”, subrayó, “princi-

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado,
investigan el robo en una escuela primaria.

Ladrones roban cables
eléctricos ocasionan
daños en una primaria
Los uniformes para los elementos de la policía municipal están siendo entregados
selectivamente.

A parte de estar a destiempo,
porque se trata de recursos del
Fortaseg 2020, los uniformes son
de pésima calidad y aparte, solo
quieren entregar a los elementos
que hayan aprobado los exámenes
de evaluación y confianza (C3).”
Nelly Félix Espinoza De los Monteros
Presidenta del Frente Responsable Operativo (Froac)

palmente al sentirse relegado y
ya no será el mismo desempeño a la hora de desarrollar su
labor a favor de la comunidad”.

La dirigente del Froac hizo un llamado a las autoridades municipales para reconsiderar esta postura, actuando

con sentido común y responsabilidad hacia el trabajo de los
agentes de la policía.

nogales
›› El plantel Delia Ley
de Xebille fue
visitada por los
amantes de lo
ajeno
Redacción

La escuela primaria Delia Ley
de Xebille, ubicada en la colonia Nuevo Nogales, fue afectada por delincuentes quienes
ocasionaron daños y robaron
cableado eléctrico.
Informes oficiales señalan
que fue a las 09:32 horas que
se reportó al 911 los daños y el
robo en las instalaciones de dicho recinto estudiantil ubicado sobre la calle Nueva Nige-
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ria del sector señalado.
En el lugar los oficiales se
entrevistaron con José N, de
42 años de edad, quien dijo ser
intendente de dicha escuela, y
que momentos antes al llegar
al plantel, se percató de que los
interruptores de electricidad
estaban dañados.
Relató que al checar se dio
cuenta que faltaban 18 cables
calibre 12, de tres metros cada
uno, por lo que marcó al 911
para reportar los hechos.
El informe oficial indica que tras documentar el reporte, le leyeron sus derechos
a la víctima, y lo orientaron a
poner su denuncia correspondiente. De lo anterior se hizo
del conocimiento de Centro
de Atención Temprana de la
FGJE.

Sujeto armado
asalta farmacia
y se lleva el
dinero en
efectivo
Redacción

Nogales.- Empleados de

Elementos de la Fiscalía Estatal, iniciaron las
investigaciones de la agresión.

Vecino de La Mesa fue
brutalmente golpeado
por encapuchados
nogales
›› Presentó heridas
en cabeza y
traumatismo nasal
Redacción

Un residente de la colonia La
Mesa fue internado de emergencia en el Seguro Social luego de ser golpeado por sujetos
encapuchados.
El informe de Seguridad
Pública señala que siendo las
17:00 horas las autoridades
fueron alertadas a través del
911 sobre la internación de
una persona lesionada en nuevo hospital del IMSS.
Una vez en el lugar se entrevistaron con el afectado de
nombre Mario N, de 44 años
de edad, quien les informó
que al estar en su casa en dicho sector siendo las 09:20 ho-

ras, llegaron e irrumpieron en
su domicilio tres sujetos.
Dijo que todos vestían de
color negro, y estaban encapuchados, por lo que no
le fue posible reconocerlos,
mismos que comenzaron
a golpearlo con pies y manos hasta dejarlo lesionado
y huir.
Relató que horas después
de los hechos, como pudo por
sus propios medios se trasladó
el Seguro Social, para buscar
atención médica.
En el hospital el lesionado fue atendido de dos heridas abiertas, una en el ojo derecho y la otra en la cabeza del
lado izquierdo, así como traumatismo nasal.
Según el reporte policial, la
víctima dijo a los Agentes que
no le interesa poner denuncia
alguna, ya que desconoce a los
presuntos responsables.

la Farmacia Similares ubicada en la entrada de la colonia
San Miguel por enésima ocasión fueron víctimas de un
delincuente armado quien los
despojó de dinero en efectivo.
El reporte de Seguridad
Pública detalla que este delito se registró a las 20:10 horas
cuando se alertó al 911 sobre
el asalto armado en dicha farmacia situada en la calle San
Miguel de colonia con el mismo nombre.
Al llegar al lugar los Agentes se entrevistaron con el de
nombre Prisciliano N, de 42
años de edad, quien les manifestó que es empleado del negocio y que momentos antes
al encontrarse laborando llegó un sujeto, como presunto
cliente.
Esta persona de estatura
baja de complexión delgada,
tez morena, de 45 a 50 años de
edad aproximadamente, vestía ropa obscura, chaleco de
color negro con bolsas, pantalón y gorra de color negro y
traía el rostro cubierto.
Relató que el sujeto lo amenazó con una pistola de color
plateado y le exigió el dinero
de la caja apoderándose de 3
mil pesos aproximadamente,
para luego salir del local y huir.
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Oficiales informaron al
afectado sobre sus derechos

