6A Policiaca

EL DIARIO DE SONORA
MIÉRCOLES 15 de Noviembre del 2017

EL DIARIO

LE ARROJAN UN CUETE

Sufre estudiante
serias quemaduras
EL DIARIO

NOGALES
›› Alumna de la
Secundaria Estatal
no. 38 presenta
lesiones en ambas
manos de primer
y segundo grado
REDACCIÓN

Una menor estudiante de la
Secundaria Estatal número 38
ubicada en la colonia Héroes
fue internada en el Seguro Social con quemaduras de 1 y 2
grado, luego de que otras adolescentes le arrojaran un cuete
al estar en su salón.
Los reportes de Seguridad
Pública señalan que fue a las
13:30 horas que se reportó al
911 una menor lesionada en
el IMSS.

En el hospital los elementos preventivos se entrevistaron con el médico de guardia
quien les explicó que la adolescente presentó quemaduras en
ambas manos de primer y segundo grado.
La menor de 14 años, relató a los oficiales que al entrar
a un salón de clases, tres menores, las cuales conoce y sabe que están en primer grado
en dicha escuela, le arrojaron
un cuete el cual le explotó en
sus manos.
La lesionada narró a las autoridades que las menores que
le arrojaron el explosivo al ver
lo sucedido salieron corriendo, y luego se comunicó con
su papá para que la trasladara al hospital.
Sobre el caso fue informado
un Ministerio Público quien

Policías municipales implementaron un operativo en busca
del taxista acusado del presunto robo.

Asegura vendedor de
autos que taxista le robó
más de 40 mil pesos
La afectada señala a tres menores como quienes le
arrojaron el cuete cuando se encontraba en su salón.

ordenó se elaborara un parte
informativo y que los afectados

pasaran directamente asentar
su denuncia.

Interno se suicida en el Cereso Dos
CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES.- Un recluso fue

encontrado sin vida, colgado
en el interior de su celda en el
Centro de reinserción Social
Cereso II de esta frontera.
Fuentes oficiales señalan
que se trata de quien llevara en vida el nombre de Juan
Manuel Salinas, quien tenía
52 años y era originario de la
Ciudad de México, el cual fue
encontrado colgado del cuello
con un trozo de tela que amarró en la celda.
Según datos oficiales este

suicidio se registró la tarde del
pasado sábado, se tiene conocimiento de que esta persona
estaba cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por
el delito de homicidio.
Directivos de dicho centro
penitenciario informaron que
Juan Manuel tenía rasgos atípicos de una persona con una
psicología normal, según especialistas del penal.
Sin embargo, promovió se
le practicara el protocolo de
Estambul, ya que alegaba fue
torturado al momento de su

detención, pero se desconoce
el resultado del dictamen.
Los últimos días de octubre
fue citado al juzgado y tras su
sentencia asumió una conducta antisocial y aislamiento del
resto de la población.
Los directivos del Cereso
refieren que le brindaron atención personalizada, especializada y permanente, ya que había dictamen del 2015 que refería dicha atención.
Se pudo establecer que dichas autoridades ya localizaron y dieron aviso de lo suce-

52
años de edad
tenía el preso.

dido a sus familiares quienes
ya están realizando los trámites para la entrega y el traslado del cuerpo.

NOGALES
›› El afectado dijo
que el sospechoso
se bajó de su unidad
y entró en su
vagoneta para
sustraerle el dinero
REDACCIÓN

Un hombre aseguró a las autoridades que el conductor de un
taxi le había robado del interior
de su auto 37 mil pesos en efectivo y 400 dólares, en hechos reportados la mañana de ayer en
la colonia Los Maestros.
Fue a las 09:10 horas que se
reportó al número de emergencias 911 un robo en el interior
de un vehículo que se encontraba sobre la avenida de Los
Maestro, entre calle Castaños y
Encinos, frente a conocida tienda del “Dólar”.
Al lugar acudieron oficiales preventivos quienes se entrevistaron con el afectado de
nombre Isidro V. de 50 años de

edad, quien les manifestó que
momentos antes dejó estacionado su automóvil con los vidrios abajo.
Relató que al regresar para
abordarlo se dio cuenta que una
persona de sexo masculino de
complexión delgada, tez morena, tomó un dinero que traía en
la guantera de su vehículo, siendo una vagoneta Yukon, de color negro, modelo atrasado con
engomado de Condefa y posteriormente huyó a bordo de un
taxi de color blanco.
El reportante dijo a los uniformados que de la guantera
le habían robado la cantidad
de 37 mil pesos y 400 dólares
americanos.
La víctima dijo que se dedica a la venta de autos usados y
tiene su domicilio en la colonia
Las Torres.
Cabe mencionar que los oficiales realizaron varios recorridos por las calles aledañas en
busca del taxi en el que el supuesto ladrón huyó no siendo
posible su ubicación.
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El menor fue llevado de emergencia al Centro Médico de Especialidades por personal de la
guardería.

Sufre menor caída y se golpea
la cabeza dentro de guardería
NOGALES
›› Aparentemente
andaba sobre
una andadera
cuando se registró
el accidente
CÉSAR BARRAGÁN

Un menor de un año de edad
fue internado de emergencia
en el Centro Médico de esta
frontera luego de que sufriera
una caída al estar en el interior
de la guardería Day Care.
Este hecho se registró minutos antes de las 12:00 horas
cuando autoridades y cuerpos
de rescate fueron alertados vía
radio del C4, sobre las condiciones de un menor que había
caído de una andadera y había
perdido el conocimiento.
Lo anterior al estar bajo el
cuidado de personal de dicha
instancia infantil, por tal motivo socorristas de la Cruz Roja,
personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y Agentes Municipales, acudieron al
lugar y en coordinación trasladaron al menor al hospital.
Al ser atendido por los mé-

Tras los hechos la UEPC revisó la guardería.

dicos del lugar el pequeño recobró el conocimiento y fue diagnosticado fuera de peligro, quedando internado para la realización de exámenes clínicos.
ACUDE
PROTECCIÓN CIVIL
Luego del llamado personal
de la Unidad Estatal de Protección Civil, acudió a las instalaciones de la guardería en mención donde realizaron una ins-

pección de las instalaciones encontraron varios inconvenientes que se deben de corregir
en lo inmediato, al decir del
coordinador.
Por lo que el lugar fue cerrado hasta nuevo aviso ya
que se tienen que hacer algunas modificaciones, en el inmueble y las instalaciones de
calefacción y otros ductos, para que pueda seguir trabajando como tal.

