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TRATÓ DE AGREDIRLOS CON MACHETE

Abaten agentes de
la FGJE a ‘El Diablo’
EL DIARIO

HERMOSILLO
›› Los elementos
pretendían
ejecutarle una orden
de aprehensión
por el delito de
robo con violencia
REDACCIÓN

Al repeler una agresión con
machete, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) abatieron a un
hombre, a quien iban a aprehender por estar implicado
en un robo con violencia.
Edwin Ansel “N.”, de 19
años, “El Diablo”, fue abatido por elementos de la FGJE, alrededor de las 08:55 horas de ayer.
Se le iba a cumplir con la
orden de aprehensión girada
por el Juez Oral Penal de Pri-

mera Instancia, dentro de la
causa penal 307/2018, con fecha 12 de marzo de 2018.
El imputado, por el delito
de robo con violencia en las
personas en establecimiento
comercial o de servicios abierto al público, fue ubicado en la
colonia Solidaridad.
Al tratar de hacer contacto, en las calles Cerro del Vigía entre Mojones y Mochomos, “El Diablo” sacó un machete y se abalanzó contra el
personal para agredirlos.
Pero uno de los agentes
desenfundó el arma de cargo y disparó para herirlo,
por lo que solicitaron apoyo a socorristas de la Cruz
Roja, pero la persona perdió la vida.
Edwin Ansel “N.”, fue señalado por los empleados
de una gasera, ubicada en la
colonia Solidaridad, como

Manchas de sangre quedaron en la plaza.

Balean a joven en
plaza comercial
Agentes de la FGJE abatieron al sujeto cuando trató de
agredirlos con el machete, durante la mañana de ayer.

quien los despojó de dinero
en efectivo al amagarlos con
un machete.
Además, estaba dentro de
varias carpetas de investiga-

ción, de la Fiscalía General
de Justicia del Estado, por estar implicado en diversos delitos, la mayoría de robo con
violencia.

NOGALES, AZ
›› ›› Juan Armando
logró refugiarse
malherido en un
comercio. Tres
sujetos son
detenidos con
armas largas y una
granada
VIENE DE LA PORTADA

Localizan municipales autos robados

EL DIARIO

REDACCIÓN

NOGALES.- Dos vehículos
que contaban con reporte de
robo en esta frontera fueron
localizados y asegurados por
agentes municipales en esta
ciudad.
Los reportes de Seguridad
Pública señalan que elementos comisionados al departamento de autos robados observaron en recorrido de vigilancia tres vehículos en aparente estado de abandono, esto
en diferentes hechos suscita-

dos en distintos sectores de la
ciudad.
Al ser revisada las series en
la base de datos de Plataforma
México los autos arrojaron alerta de robo, se trata de un pick up
Chevrolet de color blanco, modelo atrasado, con placas de circulación VD-84490.
Al igual que una vagoneta Chevrolet, modelo 2004
con placas de Condefa y un
sedán Honda Acord, modelo
95, de color guinda con placas
WCR1674.

Los autos fueron localizados en distintos lugares.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado
localizaron y aseguraron decenas de casquillos percutidos utilizados en arma largas, al igual que un vehículo
tipo Pick up de Sierra GMC
de color negro y de reciente
modelo con placas de circulación de Sonora.
DETIENEN A
PISTOLEROS
Tres hombres, a bordo de
una vagoneta de color gris,
fueron detenidos por las
autoridades cuando se dirigían rumbo al periférico

Colosio a escasos minutos
de la agresión armada, portaban armas largas y hasta
una granada.
Los detenidos fueron
identificados como: Francisco, de 36 años de edad,
con domicilio de Hermosillo; José, de 24 años, con domicilio en la colonia Flores
Magón, conductor del vehículo; y Paulino, de 30 años,
residente de Hermosillo.
A estas personas les fueron aseguradas cuatro armas largas, una corta, una
granada de fragmentación
y una vagoneta Nissan color gris, modelo 2015.
Bajo un fuerte operativo
de seguridad en el que participaron autoridades de los
tres niveles de gobierno, los
detenidos y las armas fueron
trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR)
en esta ciudad.
Los pistoleros fueron
certificados medicamente
y puestos a disposición del
Ministerio Público Federal.
Posteriormente
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Hallan marihuana dentro
de contendor para basura
EL DIARIO

NOGALES
›› Un total de 100
kilos del enervante
estaban entre
desperdicios de
conocido centro
comercial
REDACCIÓN

Casi 100 kilos de marihuana
fueron encontrados en el interior de un contenedor de basura ubicado en la plaza comercial conocida como La
Garbancera.
Este hecho se reportó a las
autoridades minutos antes de
las 09:00 de la mañana cuando un empleado de mantenimiento del lugar, avisó sobre el hallazgo de un paquete de esta droga al ir a tirar la
basura.

Los paquetes con droga fueron asegurados por policías
municipales.

Por tal motivo elementos
de la Policía Municipal acudieron a la venida Ruíz Cortines, en la colonia Municipal,
donde al revisar el contenedor
ubicado sobre la calle Montaño encontraron 10 paquetes
prensados confeccionados

con cinta de color canela.
Al revisarlos conformaron
que se trataba del enervante
arrojando un total de 86 kilos de esta yerba. La droga fue
asegurada y puesta a disposición de un Ministerio Público Federal.

Sospechoso de asesinar a
joven se entrega en la frontera
ESPECIAL

TUCSON, AZ
›› José Islas García
tenía una orden de
arresto por el
asesinato de Yocelyn
Ozuna Ortega
Un hombre sospechoso de
matar a su novia se entregó en
la frontera de Nogales, Arizona, este sábado por la mañana, informó el Departamento
de Policía de Tucson.
José Islas-García, de 27
años, tenía una orden de
arresto después de que la policía encontrara a su novia,
Yocelyn Ozuna Ortega, de 18

años, muerta a tiros en su casa el pasado jueves 8 de marzo,
Día Intenacional de la Mujer.
De acuerdo con el comunicado la pareja tenía un historial de violencia doméstica. Al
parecer ambos tuvieron una
discusión temprano.
Detectives de la Unidad de
Homicidios que investigan el
crimen determinaron que Yocelyn vivía en la residencia con
su novio. La madre de Islas vive
en la casa contigua y vio cuando salió temprano sin Yocelyn,
en la noche pasó a la casa de su
nuera para comprobar que estaba bien y encontró a la mujer sin
vida en uno de los dormitorios.
Tras obtener la orden de

José Islas García.

arresto descubrieron que el
sospechoso de asesinato en
primer grado había huido a
México.
Especial

