6A Policiaca

EL DIARIO DE SONORA
MIÉRCOLES 13 de Septiembre del 2017

EL DIARIO

EL DIARIO

Asaltan con
cuchillo y
machete
comercio
REDACCIÓN

NOGALES.- Dos sujetos arma-

Los cinco migrantes son de origen mexicano.

ESCONDIDOS EN VEHÍCULOS

Descubre Patrulla Fronteriza
a cinco migrantes en retén
NOGALES
›› Tres de ellos
viajaban en el piso
de una camioneta y
otros dos en la
cajuela de un sedán
MARCO A. FLORES

Cinco migrantes mexicanos
que intentaban adentrarse al
interior de Estados Unidos de
manera ilegal fueron asegurados por agentes de la Patrulla
Fronteriza, cuando los descubrieron en el interior de vehículos revisados en un retén de
revisión.
De acuerdo con información oficial por parte de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP, por sus siglas en inglés),
los oficiales migratorios que laboraban en el punto de revisión sobre la carretera Interestatal 19, lograron los aseguramientos el pasado fin de semana, en dos hechos por separado.
En el primer caso, un ofi-

dos con un cuchillo y un machete amagaron al encargado de una tienda Oxxo, ubicada sobre el bulevar el Raquet final, en la colonia Terrazas, para despojarlo de dinero
y mercancías.
Estos hechos se registraron después de las 20:00 horas
cuando las autoridades policiacas fueron alertadas sobre el
asalto con violencia que se llevaba a cabo en dicha tienda.
Una vez en el lugar agentes municipales se entrevistaron con el afectado de 29 años
quien les relató que dos sujetos
de aspecto joven habían arribado al local como clientes.
Señaló que uno de ellos portaba en sus manos un machete
y otro lo amagó con un cuchillo,
para despojarlo del dinero que
tenían en la caja y mercancías
varias, para luego ambos huir
del lugar.
Los reportantes señalaron
a los agentes que ignoran hacia donde huyeron los ladrones, afortunadamente no se registraron personas lesionadas
en el lugar.
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Los conductores de ambos vehículos fueron arrestados por
tráfico de personas.

cial canino olfateó a los indocumentados que viajaban ocultos en el piso de una camioneta
Dodge Caravan modelo 2008,
eran tres personas adultas.
Por otra parte, en un segundo intento, un agente federal
envió a los abordantes de un
Nissan Maxima modelo 2005
a una revisión secundaria y al
abrir la cajuela, descubrió a dos
migrantes mexicanos en su in-

terior. En este caso, el conductor, un hombre de 55 años y su
acompañante, una mujer de 28
años, ambos ciudadanos estadounidenses, fueron arrestados
por tráfico de personas.
Los cinco migrantes mexicanos, cuyas edades redundan entre los 21 a los 35 años,
fueron procesados por violaciones a las leyes migratorias
estadounidenses.

Dos sujetos se apoderaron
del dinero de las ventas.

Julio Ignacio fue atendido de probable fractura en fémur y
traumatismo de cráneo.

Golpean a hombre
por comprar droga
‘donde no debía’
NOGALES
›› Afectado señala
que sujetos le
reclamaron el acudir
a ‘tiendita’
equivocada
REDACCIÓN

Con lesiones que ponen en riesgo su salud fue internado en el
Hospital General un hombre
que fue golpeado y privado de
su libertad por un grupo de sujetos que le reclamaban el porqué compraba droga en un lugar donde no debía.
Los reportes policiacos señalan que se trata de Julio Ignacio V. V. de 38 años, residente de
la colonia Las Torres, quien fue
diagnosticado de lesiones en la
cabeza y diferentes partes del
cuerpo, las cuales tardan más
de 15 días en sanar.
Los hechos se registraron a
las 08:20 horas cuando se reportó al 911 una persona lesionada que había sido internada
en el hospital

En el lugar la víctima relató a los oficiales que, siendo las
01:00 horas de ayer, al ir caminando por la colonia Casas Palenque le salieron al paso 4 o 5
sujetos los cuales no alcanzó a
ver bien, ya que lo subieron a la
fuerza a un vehículo.
Señaló que lo pasearon alrededor de una hora mientras
lo golpeaban entre varios y le
reclamaban el porqué compraba “crystal” donde no debía, para después de un tiempo quizá más de una hora, lo
dejaron tirado sobre la avenida Tecnológico.
El lesionado dijo que por temor se quedo escondido hasta que miro la luz del día y salió pidiendo ayuda, siendo trasladado por una ambulancia al
hospital donde fue atendido de
probable fractura en fémur y
traumatismo de cráneo.
Las autoridades médicas se
reservaron el diagnostico final ya que señalaron hacía falta realizar varios estudios internos, esto debido a las lesiones de
gravedad del afectado.
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NOGALES
Localizan
taxi robado
Un vehículo que contaba con
reporte de robo en esta frontera fue ubicado y asegurado por
agentes municipales.
Fue a las 08:00 horas que elementos del Departamento de
Vehículos robados en recorrido
de vigilancia por la calle Privada Encinos del fraccionamiento Las Bellotas, frente al Jardín
de Niños, localizaron un vehículo de alquiler que se encontraba con las puertas abiertas.
Por lo que decidieron revisarlo y al solicitar información
a Plataforma México, con base a su número de serie fueron avisados sobre que contaba con reporte de robo del día 8
de Septiembre, interpuesto por
su propietario.
Redacción

HERMOSILLO
Aprehenden
a asaltante
Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ubicaron y aseguraron a un
hombre imputado en el delito de robo con violencia a un
transeúnte. También ejecutaron orden de aprehensión a su
cómplice, ya internado en el
Cereso, por hechos ocurridos
el pasado 17 de marzo en esta ciudad.
Personal del Departamento de Asaltos Sur Poniente, de
la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC),
cumplieron con el mandato judicial. Ayer, a las 19:15 horas,
ingresó a Julio César “N.”, de 30
años, mientras que Jesús Alejandro “N.”, de 35, ya estaba en
el penal, a disposición del Juez
Oral.
Redacción

Socorristas de la Cruz Roja trasladaron a los heridos.

Dos lesionados en
choque carambola
en parque industrial
NOGALES
›› Dos conductores
son trasladados al
Hospital General
para su atención
médica
REDACCIÓN

Los conductores de dos vehículos resultaron lesionados
luego de verse involucrados
en un choque carambola suscitado en el parque Industrial
Nuevo Nogales por lo que fueron hospitalizados.
Este accidente se registró a
las 14:11 horas cuando las autoridades de vialidad fueron alertados sobre un choque múltiple
de tres autos sobre la carretera
Internacional y Calzada Industrial, Nuevo Nogales.
Al lugar acudieron elementos de tránsito municipal quienes observaron que el responsable del accidente fue la conductora de un sedán Volkswagen
Jetta modelo 2003 de color gris,
con placas de circulación del estado de Sonora, que era condu-

cido por Rocío Verónica de 23
años de edad.
Según la conductora perdió
el control al volante y se impactó contra un Pick up Nissan
con chasis, modelo 2004 de color blanco, con placas de circulación del estado de Sonora, que
era conducido por Ismael, de 45
años de edad.
Fue debido al fuerte impacto que el auto mencionado chocó contra otra unidad Chevrolet Aveo, modelo 2017, de color
blanco con placas del estado de
Sonora, que era conducido por
el de nombre Benjamín M., de
59 años de edad.
Los reportes señalan que
ambos conductores resultaron
con lesiones que tardan más
de 15 días en sanar, por lo que
fueron auxiliados en el lugar
por socorristas de la Cruz Roja
quienes los trasladaron al Hospital General.
Mientras que la responsable y los vehículos involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para el pago de
los daños y las lesiones.

