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›› Dos vehículos burlan el ingreso al país y desencadenan la
persecución. Una oficial de Aduana choca contra vehículo y es
agredida por la propietaria de éste
CÉSAR BARRAGÁN

CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES.- Los conductores

de dos vehículos lograron burlar a las autoridades del SAT
tras internarse al país sobre el
área de revisión fiscal de la garita Puerta de México número III.
Tras las persecuciones, una
Oficial de Comercio Exterior
chocó en varias ocasiones con
un vehículo con una menor
dentro, en la colonia Del Rosario, lo que provocó que la
propietaria de la unidad agrediera a la oficial.
Estos hechos se registraron
minutos antes de las 12:00 horas cuando a través del C4 las
autoridades policiacas locales
fueron alertadas sobre la internación ilegal y persecución de
dos vehículos por dicha garita.
Señalando que se trataba
de una camioneta tipo Pick
up de la marca Toyota Tacoma, de color blanco, la cual no
hizo alto en el área de revisión
fiscal, internándose hacia el
área de Los Corrales, en la zona conocida como Mariposas.
Mientras que otro auto
sedán, que se había retornado de la fila hacia los Estados
Unidos, también introdujo al
país de manera violenta y se
dio a la fuga hacia la avenida
Internacional.
Ambos autos fueron perseguidos primeramente por Oficiales de Comercio Exterior,
uniéndose a la búsqueda varias patrullas de la Policía Municipal, Estatal de Seguridad
Pública y Federal Preventiva
de la Franja Fronteriza.
Los tripulantes de la camioneta Pick up no fueron

Al interior de este vehículo había una menor, al momento del choque.

La oficial se escondió en un patio para ya no ser agredida.

Una camioneta Tacoma escapó por la zona conocida
como Mariposas.

localizados, lograron perderse en la zona despoblada.
Mientras que la persecución del otro vehículo concluyó en la calle Mártires de 1906,
esquina con 12 de Octubre del
sector mencionado, luego de
que una oficial del SAT durante el operativo chocara un auto
particular, siendo éste un se-

a los representantes de los diferentes medios de comunicación que mientras se ocultaba observó que una patrulla de la Policía Municipal dio
varias vueltas, pero no salió
porque tuvo miedo y fue hasta la llegada de sus compañeros y otras autoridades federales que pidió ayuda ya que se

dán Dodge Neón de color rojo, con placas de Arizona.
Según la uniformada de
nombre Juliana N., fue agredida por dos mujeres que
descendieron del sedán, por
lo que tuvo que brincar la
barda de un domicilio para
esconderse.
La mujer agredida señaló

sentía lesionada.
En torno a esta agresión
una mujer fue detenida por dicha autoridades y llevada a las
instalaciones de la PGR. Familiares de la retenida argumentaron que le gritaron en varias
ocasiones a la oficial para que
ya no chocara el carro ya que
había un bebé dentro.
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Municipio aportó 2.5 mdp
para nuevo hospital del IMSS
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Advierten de multas
por cruzar a EU flores
MARCO A. FLORES

NOGALES, AZ.- Sanciones de

hasta 300 dólares pudieran recibir las personas que crucen sin
declarar, vegetación o flores prohibidas en Estados Unidos, durante este del Día del Amor y la
Amistad. Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por sus siglas en
inglés) dio a conocer que se tiene
como objetivo el evitar plagas y,
por ello, especialistas en agricultura realizarán inspecciones de
flores y material vegetal.
Las flores y el follaje de las
plantasmáscomúnmenteprohi-

bidos son crisantemos y choisya
y estos artículos no se les permite
ingresar a al vecino país, porque
se sabe que albergan plagas y enfermedades dañinas a las plantas.
Tampoco se permite el ingreso a los Estados Unidos de plantas vivas, semillas y bulbos sin
permisos especiales y certificados fitosanitarios.
Por lo que se exhorta a las
personas que realizaran compras de arreglos florarles de lado
mexicano, deben avisar a su florista para evitar plantas prohibidas en el arreglo.

NOGALES
››Alcalde informa
que recursos
corresponden al
Fideicomiso del
Parque Industrial
REDACCIÓN

Por medio del Fopin, el Gobierno de la Ciudad aportó
dos millones 500 mil pesos
en el proceso de construcción
del nuevo Hospital General
de Zona Número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social, recientemente inaugurado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
El presidente municipal,
Temo Galindo, quien estuvo presente en el acto inaugural, dijo, después del even-

to protocolario, que del total
de la inversión que realizó el
Ayuntamiento, un millón 47
mil 846.91 pesos se aplicaron
en la introducción de la red de
agua potable que alimentará a
dicha edificación.
Además, sostuvo que con
suma anticipación el Comité
Técnico del Fideicomiso del
Parque Industrial de Nogales
(Fopin), aprobó la asignación
un este techo presupuestal de
966 mil 078.93 pesos para la
instalación de la red de drenaje sanitario, así como 200 mil
pesos en la recalibración de la
red eléctrica de respaldo para
dicho hospital.
Del total de la inversión, el
Gobierno de la Ciudad designó también 255 mil 200 pesos para la tramitología de los
permisos ante la Secretaría de
Comunicaciones y Transpor-

El alcalde Temo Galindo acompañó al presidente Enrique
Peña Nieto en la inauguración del Hospital de Zona del
IMSS.

tes para la construcción de dos
alimentadores eléctricos para el suministro de energía a
las instalaciones del nosocomio, explicó.
Este Hospital de Zona del
IMSS, de gran importancia
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para la región norte de Sonora, tuvo un costo de 900 millones de pesos y cuenta con
144 camas y beneficiará a 236
mil derechohabientes con sus
47 especialidades a las que tendrán disponibilidad.

