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Deja balacera
agente herido
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YÉCORA
›› Los delincuentes
despojan de un
auto a unas
personas y abren
fuego contra
los estatales
REDACCIÓN

Un oficial de la Policía Estatal de Seguridad Pública resultó lesionado con arma de
fuego, al repeler agresión a la
que fueron sujetos por presuntos despojadores de un vehículo mientras se encontraban
en recorridos de prevención y
vigilancia.
Los hechos se registraron
cuando al ir transitando entre
Yécora y Santa Rosa, los oficiales PESP tuvieron a la vista a

unas personas quienes les indicaron que habían sido despojados de un auto, motivo
por el cual los elementos procedieron a la búsqueda del
mismo.
Al ir transitando por la
mencionada ruta, a la altura de la comunidad de Santa Ana tuvieron a la vista a los
presuntos quienes al ver a los
oficiales iniciaron la agresión
con armas de fuego, misma
que fue repelida por los elementos quienes accionaron
sus armas de cargo.
En el suceso resultó un oficial de la PESP herido en una
extremidad inferior, motivo por el cual sus compañeros lo pusieron en salvaguarda; se tiene conocimiento que
dos de los presuntos también
se encuentran lesionados, mo-

Gil Manuel fue aprehendido cenando tacos.

Mató a hombre
en la Esperanza
hace 13 años
El agente de la PESP lesionado fue trasladado de
inmediato a bordo de un helicóptero a un hospital.

tivo por el cual elementos de la
PESP y SEDENA se encuentran en la búsqueda de los
mismos.
El oficial de la Policía Es-

tatal de Seguridad Pública fue
trasladado a Ciudad Obregón
en el helicóptero de la corporación, la lesión sufrida no pone en riesgo su vida.

Lo amarran desnudo a poste tras ‘levantón’
CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES.- De nueva cuen-

ta un hombre fue dejado desnudo y amarrado a un poste
con graves lesiones en todo su
cuerpo que presentó heridas
cortantes que forman la palabra “Rata”, en hechos suscitados en pleno Centro de esta ciudad.
Los informes de Seguridad Pública señalan que se

trata de quien dijo llamarse
José Francisco, de 31 años,
quien fue localizado atado a
un poste durante la madrugada de ayer, esto en la avenida
Obregón y calle Centro, cerca
de las 3 de la mañana.
Los agentes al ver que estaba demasiado golpeado y
desnudo, solicitaron la ayuda
de la Cruz Roja para llevarlo
a un hospital.

El afectado dijo a que tiene su domicilio en calle Fresnos del fraccionamiento Las
Bellotas, de donde fue privado de su libertad y golpeado por varias personas, posteriormente fue atado al poste y abandonado en el lugar.
Cabe mencionar que el lesionado se negó a dar mayor
información a las autoridades
sobre los hechos.

Sobre este tipo de situaciones que se han incrementado
en los últimos días el Comisario General de Seguridad
Pública de esta ciudad, Marco Flores Aguiar, dijo que son
casos de delito y de ser sorprendidas las personas que lo
están realizando serán detenidas y consignadas conforme a la ley.

NOGALES
›› Fue ubicado por
policías municipales
durante un
recorrido de
vigilancia

40
años de edad tiene el
detenido.

REDACCIÓN

Un homicida fue localizado y detenido por elementos de Seguridad Pública de
esta frontera, cuando se encontraba en una taquería ubicada sobre la calle Reforma y
Periférico.
Los reportes policiacos indican que elementos de la Policía Municipal en recorrido
de vigilancia sobre el periférico Colosio a la altura de la
calle Reforma donde se ubica
una taquería observaron a un
hombre que al ver la patrulla
intentó ocultarse.
Al ser abordado por los
elementos que le pidieron
que se identificara éste dijo
llamarse Gil Manuel, de 40
años de edad, originario de

Roban en oficinas ‘Villaseñor’

esta ciudad, datos que fueron
verificados en la base de Plataforma México.
Los elementos fueron
alertados sobre una orden de
aprehensión pendiente por el
delito de homicidio calificado, en hechos ocurridos el pasado 2005 en la colonia Esperanza donde perdiera la vida
quien llevará el nombre de Julio César López Cazares.
Por tal motivo el señalado
fue puesto a disposición de
elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes se harán cargo
del cumplimiento de la orden
judicial señalada.

breve
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NOGALES
›› Delincuentes
ocasionan daños
para llevarse una
bomba para agua,
así como una
cámara fotográfica

HERMOSILLO
Arrestan a
211 personas

REDACCIÓN

Por enésima ocasión las instalaciones y oficinas “Villaseñor”, fueron visitadas por los
amantes de lo ajeno quienes
ocasionaron daños y robo en
el lugar.
Los reportes policiacos
indican que siendo las 08:15
horas se reportaron los hechos en calle 27 de Agosto,
lugar donde se ubican dichas
oficinas.
En el lugar los oficiales se
entrevistaron con el encargado quien les relató que al mo-

En este lugar se cometió el
hurto.

mento de llegar se percató de
que había daños y que del
interior le habían robado la
bomba del agua, 2 galones de
pintura, herramienta variada
y una cámara fotográfica.
El reportante aseguró que
ignora quién o quienes sean
los responsables de este ilícito.

La PESP logró en una semana de operatividad asegurar a
211 personas, de las cuales 42
fueron detenidas por diversos delitos y puestos a disposición a autoridades del fuero común y federal, y 169 por faltas
administrativas.
Del 7 al 13 de abril oficiales
aseguraron y sacaron de la calle
un total de 551 mil 779 dosis de
droga, tanto por narcomenudeo
como de trasiego, principalmente “cristal”, “heroína” y de hierba
conocida como “marihuana”.
En esta semana se recuperaron 19 vehículos con reporte de robo, principalmente en
Hermosillo; se aseguraron 6 armas de fuego y 30 cartuchos.
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