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Turnan a la FGR a
trailero y droga
EL DIARIO

NOGALES
›› Autoridades
dieron a conocer
que transportaba 3
mil 700 kilogramos
de marihuana

Tras la agresión el afectado fue auxiliado por la Cruz Roja
y llevado al Hospital General.

Intenta sujeto
matar a hombre
en Colinas del Sol

CÉSAR BARRAGÁN

Autoridades investigadoras dieron a conocer que un total de 3
toneladas 700 kilogramos de
marihuana y el arresto de una
persona fue el resultado del aseguramiento que realizaron efectivos del ejército mexicano en el
recinto fiscal de esta frontera la
mañana del pasado jueves.
Los informes señalan que
el conductor del tráiler asegurado fue identificado con
el nombre de Juan M. mismo
que quedo a disposición de las
autoridades federales por un
delito contra la salud previsto
art. 194, fracción II, segundo
párrafo, Código Penal Federal.
Al igual que 330 paquetes

Autoridades investigadoras dieron a conocer que se decomisaron 3 toneladas 700
kilogramos de marihuana.

rectangulares confeccionados
con cinta color gris, conteniendo todos, un vegetal verde al parecer el narcótico denominado comúnmente como marihuana el cual arrojó

un peso bruto aproximado de
3,700 kilos del enervante.
El vehículo asegurado fue
un tipo tracto camión, marca
Frightliner, color blanco, placas de circulación 676SU6 del

Servicio de Arrastre Fronterizo y semirremolque tipo caja seca, marca Wabash, color
blanco, modelo 2000, con placas de circulación 970WN1
del Servicio Público Federal.

Le roba a su vecino “El Güero Abril”
REDACCIÓN

NOGALES .- Un residente de

la colonia Lomas de Nogales I,
fue víctima de robo por parte
de su vecino al que sorprendió
saliendo de su casa con artículos de su propiedad, logrando éste huir hasta su domicilio
donde se negó a salir al arribo

de las autoridades.
Los reportes de seguridad
pública señalan que siendo
las 06:15 horas las autoridades fueron alertadas sobre el
robo a casa habitación en calle Mercurio de dicho sector.
Una vez en el lugar los oficiales se entrevistaron con el

de nombre Jesús N., quien
les argumentó que momentos antes al acercarse a su casa
observó que salía por la puerta
principal una persona del sexo
masculino el cual es su vecino y lo conoce como “El Güero Abril”, ya que su familia se
apellida Abril.

Señaló que esta persona
cargaba en sus manos varios
artículos, que reconoció como
de su propiedad siendo un bafer y una bolsa de color, por lo
que éste al verse descubierto
salió corriendo y se introdujo
a su casa ubicada sobre la misma calle.

NOGALES
›› El afectado que
sufrió lesiones
graves, dijo que
desconocía el
motivo de la
agresión en su
contra
REDACCIÓN

Un residente de la colonia
Lomas del Sol fue víctima de
su vecino quien lo hirió con
un cuchillo en su costado izquierdo para luego huir.
Los reportes de seguridad
pública señalan que siendo las 06:00 horas elementos
preventivos acudieron a la calle Caramata de la colonia Lomas del Sol donde les reportaban una riña y una persona lesionada con arma blanca en el lugar.
En el sitio, agentes preventivos se entrevistaron con el
de nombre Francisco N., de
31 años de edad, quien les

manifestó que momentos antes salió de su casa, para prender su carro e irse a su trabajo,
y fue en ese momento que salió su vecino con un cuchillo
en la mano y lo amenazó con
palabras altisonantes.
Dijo que el agresor le dijo que lo iba a matar y se lanzó sobre él logrando cortarlo
con el cuchillo en el lado izquierdo, para luego huir del
lugar por lo que como pudo llamó al 911, para solicitar ayuda.
En el lugar de los hechos,
los elementos policiales, levantaron el reporte correspondiente donde Francisco,
narró lo sucedido, y destacó
que su vecino vive en la planta
de abajo, del mismo edificio,
de quien desconoce su nombre y el motivo de la situación
por la cual lo agredió.
Debido a sus lesiones la
víctima fue trasladada por
socorristas de la Cruz Roja al
Hospital General donde quedo internado con lesiones que
ponen en riesgo su vida.
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Tiran 50 kilos de marihuana
al ver a policías y militares
EL DIARIO

NOGALES
›› Par de sujetos
cargaban los bultos
cuando observaron
a las autoridades y
huyeron
REDACCIÓN

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), realizaron el aseguramiento de 50 kilos de mariguana en un domicilio en
obra negra ubicado en la colonia Las Bellotas.
Según información de la
Fiscalía General de Justicia
del Estado, personal de la
Agencia Ministerial de Investigación Criminal, realizaba labores de investigación, relacionadas al robo
de casa habitación en dicho
sector, cuando observaron a
dos hombres dejar bultos y
correr.
De inmediato pidieron
ayuda a más agentes de la Base Operativa local y del Ejér-

La droga fue asegurada por los militares y agentes de la
AMIC.

cito, quienes arribaron al sitio
en busca de los individuos en
la zona.
No fue posible ubicarlos, al
perderse entre un complejo de
casas en obra negra, pero localizaron cinco bultos confeccionados con cinta color canela y que despedía aroma a
narcótico.
Se pudo constatar que se

tenían en su interior una yerba verde y seca con las características de la mariguana, que
dieron un peso aproximado a
los 50 kilos.
El enervante quedó a disposición de la autoridad correspondiente, a su vez que
se mantienen las indagatorias para dar con los presuntos implicados.
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NOGALES
Detenido con
droga y arma
Oficiales de la Policía Estatal
de Seguridad Pública (PESP)
realizaron la detención de un
hombre en posesión de arma
blanca y dosis de sustancia similar a un narcótico durante
operativos de vigilancia en la
colonia Altares, en el municipio de Hermosillo.
Redacción

