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FBI LA ENCABEZA

Investigan agresión a
balazos contra migra
EL DIARIO

NOGALES, AZ
›› Autoridades de la
Patrulla Fronteriza
dieron a conocer
poca información
al respecto
MARCO A. FLORES

Pocos detalles se dieron a conocer este miércoles en rueda de prensa, tras el incidente armado en el cual un agente federal estadounidense resultó baleado por un grupo de
asaltantes, en las primeras horas del martes 12, mientras investigaba actividad a pie, cerca de Ruby Road y el Cañón
Chimenea, al sur de Arivaca,
Arizona.
El jefe de la Patrulla Fronteriza en el Sector Tucson, Rodolfo Karisch, explicó en una
declaración que el hecho violento se reportó alrededor de
las 4:30 horas, cuando el agente herido pidió asistencia de

emergencia desde el radio de
su vehículo patrulla.
Los primeros indicios indican que el oficial fue atacado por varios asaltantes, uno
de los cuales disparó en múltiples ocasiones al agente y a
una corta distancia, impactando en el cuerpo del oficial
en varias veces y se cree que él
también respondió accionando su arma de cargo.
El patrullero con más de 21
años de servicio en la corporación y con experiencia como paramédico, pudo administrarse los primeros auxilios
y alcanzó a llegar a su unidad,
los primeros oficiales en responder se coordinaron para
su traslado vía aérea a un hospital en las inmediaciones.
Una unidad táctica de la
Patrulla Fronteriza se desplegó en el sitio con apoyo de
una aeronave y localizaron en
el área a varios sujetos ilegales
en el país, aunque no se determina todavía si están relacio-

Autoridades de justicia de Sonora ya coordinan esfuerzos
para tratar de localizarla con sus homólogos de Arizona.

Denuncia mujer
como extraviada a
su nieta de 16 años
El jefe de la Patrulla Fronteriza en el Sector Tucson,
Rodolfo Karisch, explicó en una declaración detalles
sobre el hecho violento.

nados con el incidente.
La zona donde se presentó el enfrentamiento armado
es peculiar por su geografía
rural y montañosa, con muy
poca infraestructura urbana
y tecnológica.
El Buró Federal de Inves-

tigaciones (FBI, por sus siglas
en inglés) encabeza la investigación con apoyo de la oficina de Dirección de Seguridad
Interna, la de Responsabilidad
Profesional del CBP y la oficina del Sheriff del Condado de
Santa Cruz.

Asesina a golpes a cómplice de robos
REDACCIÓN

HERMOSILLO.- Un mes des-

pués de privar de la vida a un
hombre, fue detenido un individuo en esta ciudad por
agentes de la Fiscalía General
de Justicia del Estado (FGJE).
Las indagatorias, encabezadas por personal de la Dirección General de Investigación, de la FGJE, imputaron la
participación de José Alberto

“N.”, de 24 años.
Elementos de la Agencia
Ministerial de Investigación
Criminal (AMIC), de la Fiscalía General de Justicia, ubicaron al joven y ejecutaron la
orden de aprehensión por el
delito de homicidio.
El pasado 7 de mayo, a
las 05:00 horas, fue hallado el cuerpo sin vida de Joel Alfonso “N.”, de 23 años,

quien presentó diversas heridas provocadas por arma
punzocortante.
Investigaciones del personal de la Fiscalía General de
Justicia, establecieron que el
imputado abandonó el perjudicado en el bulevar Lázaro
Cárdenas, al Poniente del bulevar Quiroga.
Las indagatorias indican
que el móvil es por deudas de

varios robos realizados por la
víctima y José Alberto “N.”, por
lo que se mantiene abierta la
carpeta de investigación.
Agentes del Departamento de Homicidios de la AMIC,
con elementos de Servicios
Periciales, acudieron al lugar
donde se halló el cuerpo, para
seguir recolectando indicios
del homicidio.

NOGALES
›› Se presume que
la jovencita huyó
con su novio
que reside en
Phoenix, Arizona
REDACCIÓN

Una adolescente de 16 años
residente de la colona Kennedy fue reportada por sus
familiares como extraviada
desde el pasado 9 de Junio en
esta ciudad.
El reporte fue asentado
ante las autoridades investigadoras por la abuela de la
menor con domicilio en calle Arizpe dicho sector.
La mujer de 72 años dijo a
los oficiales que su nieta también cuenta con domicilio en
la ciudad de Phoenix, Arizona E.U.
Dijo que la joven es de estatura baja 1.58 cms, cara ovalada pómulos resaltados, cabello castaño claro, tez morena clara, boca grande, nariz mediana, labios regulares,

complexión regular, ceja semi
poblada delineada, ojos cafés
obscuros y orejas chicas.
Se presume que el día que
desapareció vestía blusa manga corta, pantalón mezclilla
azul, tenis blancos de la marca
Vans, trae una maleta de color negra de tamaño grande,
utiliza uñas postizas de color blanco, porta un arete en
la nariz lado derecho de color dorado.
Se estableció que fue vista por última vez (abuela),
el día viernes 08 de junio del
presente año a las 23:00 horas de la noche, ignorando la
reportante a qué hora pudo
haberse escapado su nieta de
su domicilio, llevándose toda su ropa.
Por lo que presume que
la menor se encuentra con
su novio de nombre Jaime
también menor de edad, el
cual radica en la ciudad de
Phoenix, Arizona.
La reportante señaló por
último que la madre de la
menor vive en la ciudad de
Hermosillo.
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Capturan a asaltante tras robo
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REDACCIÓN

NOGALES.- Un sujeto que

asaltó con un desarmador a
otra persona a la que despojó de sus pertenencias, fue retenido por un elemento de la
Policía Municipal, tras una
persecución que se suscitó en
el Centro de esta ciudad.
El detenido fue identificado con el nombre de Alberto
A. de 32 años de edad, quien
no cuenta con domicilio fijo
en esta frontera.
Los reportes policiacos señalan que fue a las 10:45 horas cuando se reportó un robo a persona, en hechos ocurridos sobre la avenida Álvaro
Obregón y Pierson, donde un
presunto ladrón despojó de su
teléfono celular y una cartera a
un transeúnte.
El afectado de nombre Kevin, de 18 años de edad, dijo a
los oficiales que el delincuente

El delincuente fue llevado tras las rejas.

lo amenazó con un desarmador y posteriormente le arrebató su cartera y su celular.
Fue en ese momento que
un oficial de Seguridad Pública observó la acción y se inició una persecución por varias
calles del sector, siendo finalmente detenido sobre la mis-

ma avenida, asegurándole las
pertenencias del afectado y el
arma blanca.
El señalado fue detenido y
puesto a disposición de un Ministerio Público del Fuero Común, quien se encargará del
deslinde de responsabilidades.
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NOGALES

Derriba poste de madera
›› El conductor de un camión del servicio “Especial” de la
empresa Rumoza, derribó un poste de madera propiedad de
Telmex, el cual quedó en la calle frente a la escuela primaria
Abelardo L. Rodríguez, ubicada en el primer cuadro de la ciudad,
por varias horas sin ser recogidos. (Redacción)

