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Sentenciado a
40 años de cárcel
EL DIARIO

CABORCA
›› Misael N. es
acusado de
feminicidio
y tentativa
REDACCIÓN

Condena de 40 años de prisión
para Misael “N.”, acusado de feminicidio y tentativa de feminicidio, lograron agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) tras la audiencia inicial celebrada ayer 12 de febrero.
En la audiencia celebrada, a
las 18:00 horas, se calificó de legal la detención del acusado, se
formuló la imputación y se vinculó a proceso por los delitos de
feminicidio contra Bibiana “N.”,
y tentativa de feminicidio contra Rosa Daniela “N.”.

En la misma audiencia, se
llevó a cabo procedimiento
abreviado en el que los agentes
de la Fiscalía solicitaron una
condena de 40 años de prisión
para el imputado, aprobándose el mismo, por lo que la lectura de la sentencia se dará hoy
14 de febrero a las 10:30 horas
POR CORAJE LA MATÓ
Un arranque de coraje derivado de una discusión con
su expareja y el influjo de bebidas embriagantes incitó a la
agresión armada que dejó como resultado una enfermera
fallecida y otra lesionada en el
Municipio de Caborca.
Según se conoció del caso, Osvaldo Misael, de 25 años,
había reconocido que entre las
20:00 horas y las 22:00 horas del
viernes, mientras ingería bebi-

El individuo fue aprehendido por oficiales de la Policía
Municipal y llevado ante un Juez Calificador.

Misael “N.”, fue sentenciado a 40 años de prisión.

das alcohólicas, recibió una llamada de su ex pareja Daniela,
en la que le pedía ayuda porque
un hombre apedreaba su casa.
También se señalaba que
en la llamada de auxilio, la hoy

lesionada se refirió a una persona de aspecto “cholo” que
días antes le había robado e
intentó incendiar la casa, pero que al llegar al domicilio no
encontró a ninguna persona.

Cae pareja de peligrosos asaltantes
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REDACCIÓN

HERMOSILLO.- Tras un mes

de investigaciones, agentes de
la Fiscalía General de Justicia
del Estado (FGJE) aseguraron a
una pareja imputados en varios
robos con violencia a viviendas.
Personal del Departamento de Asaltos Sur Oriente, de
la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC),
realizó la acción en la colonia
San Francisco.
Fueron asegurados Aarón
“N.”, y Jovita Alejandra “N.”,
ambos de 29 años, quienes se

hacían pasar por prestadores
del servicio Uber para cometer los ilícitos.
Alrededor de las 11:15 horas de ayer se realizó un cateo
en la calle Santa Catalina, otorgada por un Juez Oral Penal,
donde se recobraron pertenencias de los afectados.
Desde que se recibió la primera denuncia, el pasado 13
de enero de un afectado de la
colonia Vista Real, el personal
de la Fiscalía de Justicia inició
con las indagatorias.
Los detenidos están reco-

Las dos personas quedaron tras las rejas.

nocidos en otros robos con
violencia en casas de las colonias Altares y Cuauhtémoc,

además de que están bajo investigación en nueve casos
más.

Cae sujeto por
amenazar con
arma a guardia
NOGALES
›› Los hechos se
registraron ayer en
la tarde en la tienda
Ley Greco, hasta
donde acudieron
autoridades
REDACCIÓN

Intensa movilización policía
se generó ayer en la tarde en
conocido centro comercial
que se ubica en la colonia El
Greco, donde se reportó a un
sujeto armado que amenazaba a un guardo auxiliar de Seguridad Pública.
Este hecho fue reportado
minutos después de las 16:00
horas a través del C4, donde
autoridades policiacas fueron
alertadas las autoridades sobre la presencia en dicho comercio de un sujeto que había
amenazado con una pistola al
guardia del lugar.

Al sitio acudieron agentes
preventivos quienes lograron la ubicación del señalado mismo que se negó a entregar el arma, por lo que fue
sometido técnicamente por
los oficiales quienes aseguraron una pistola tipo escuadra,
(se ignora el calibre).
Por lo que el sujeto agresor fue retenido y trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública y posiblemente sea presentado ante un Ministerio Público Federal, para el deslinde de
responsabilidades.
El individuo se hacía
acompañar de una mujer y de
una menor de edad, según los
datos recabados en el lugar de
los hechos. Hasta ayer en la
tarde se ignoraban los motivos que orillaron al individuo a sacar a relucir su arma
de fuego en contra del guardia de seguridad.
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Roban 30 mil pesos y joyería en casa
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NOGALES.- Una residen-

te de la colonia Fundo Legal reportó a las autoridades
que fue víctima de robo y daños en su domicilio de donde personas desconocidas
para ella se llevaron 30 mil
pesos en efectivo entre otras
pertenencias.
Los hechos se registraron
a las autoridades alrededor de
las 12:38 horas cuando agentes
municipales acudieron a una
casa habitación ubicada sobre la calle Escobedo del sector mencionado.
Una vez en el lugar los oficiales se entrevistaron con la
propietaria quien les relató
que momentos antes al llegar a
su domicilio se dio cuenta que
la puerta principal tenia daños
y al revisar el interior notó que
había desorden.

Policías preventivos tomaron el reporte.

Indicó que dañaron la caja
fuerte y se llevaron 30 mil pesos en efectivo, así como joyería fina, visas laser y una visa
sentri a nombre de su esposo,
al igual que ocho monedas de

plata de colección y varias tarjetas bancarias.
La reportante dijo a los oficiales que ignora quién o quienes hayan sido los responsables de los daños y el robo.
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