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Suman dos suicidios en
24 horas en esta frontera
EL DIARIO

NOGALES
›› Uno de ellos
ocurrió en Las
Bellotas y otro en el
Infonavit 5 de Mayo
REDACCIÓN

La mujer fue trasladada de la Cruz Roja al Hospital General.

SUFRE FRACTURA

Cae mujer de cerco al
intentar cruzar a EU
NOGALES
›› La migrante
originaria de
Guerrero dijo
pretendía ingresar
ilegalmente al
vecino país
CÉSAR BARRAGÁN

Una mujer originaria de
Guerrero fue dejada por
desconocidos en las instalaciones de la Cruz Roja, donde fue auxiliada de una fractura en su pierna izquierda,

la cual dijo sufrió al caer del
cerco fronterizo al intentar
cruzar de forma ilegal a Los
Estados Unidos.
La fémina identificada con
el nombre de Virginia Castillo García, de 36 años de edad,
originaria del estado del Estado de Guerrero, quedó internada en el Hospital General.
Este hecho se documentó
minutos después de las 19:00
horas cuando la connacional
fue dejada por personas desconocidas en la puerta de la
Cruz Roja, siendo auxiliada
por los paramédicos y posteriormente trasladada en una

ambulancia al hospital.
La mujer dijo a las autoridades que pretendía cruzar al
vecino país por el área conocida como “Mariposas” y fue
a la altura de la zona de “Los
Corrales”, y que acompañada
por otra persona, trepó el cerco metálico y antes de cruzar
cayó del lado mexicano.
Señaló que al caer ya no vio
al sujeto que la acompañaba y
al estar varios minutos tirada en
el suelo, otras personas que desconoce la auxiliaron y las trasladaron en un auto particular a la
Cruz Roja, donde la dejaron para recibir atención médica.

Localizan policías 2 autos robados
REDACCION

NOGALES.- Dos vehículos
que fueron robados en días
anteriores en esta frontera fueron recuperados por elementos de la Policía Municipal.
Según los reportes de Seguridad Pública fue a las 10:00

horas que elementos del departamento de vehículos robados en recorrido de vigilancia por la calle Chatinos de la
colonia Luis Donaldo Colosio,
localizaron un auto en estado
de abandono.
Al verificar la serie en la

base de datos de Plataforma
México, éste arrojó reporte
de robo del día 12 de Mayo
del año en curso, de la colonia
Lomas de Nogales, siendo un
pick up Nissan modelo 1997,
de color rojo, sin placas de circulación afiliado a Condefa.

En un lapso de 24 horas se suicidaron dos personas en esta
frontera, una de ellas la noche
del pasado martes en el Infonavit 5 de Mayo y otra ayer en
la colonia Las Bellotas.
Anoche un hombre residente de la colonia Las Bellotas fue localizado sin vida
colgado en el interior de su
domicilio.
El fallecido fue identificado con el nombre de José Luis
N. de 45 años de edad.
Los hechos se reportaron a
las autoridades minutos después de las 20:00 horas, cuando una persona que dijo ser
amigo del hoy fallecido llego
a la casa marcada con el número 53 A de la calle bulevar
Mirador, de dicho sector.
Señaló que al entrar vio en
las escaleras de la vivienda a
su amigo José Luis, que pendía colgado del cuello con un
pedazo de tela el cual estaba
sujetado de un extremo en él
barandal de las escaleras.
Por tal motivo de inmediato lo bajó y llamó al número de
emergencia, arribando al lugar
socorristas de la Cruz Roja,
quienes confirmaron que ya
no contaba con signos vitales.
Autoridades investigadoras se hicieron cargo de las diligencias y trasladaron el cuerpo a una funeraria local, donde se continuaron con los trabajos de ley.
OTRO EN EN EL
INFONAVIT
Un hombre fue localiza-

Personal de una funeraria recogió el cuerpo del hombre,
luego de que un MP diera fe de los hechos.

do sin vida, ahorcado en el interior de una vivienda, en el
cuarto piso de un edificio ubicado en el conjunto habitacional Infonavit 5 de Mayo, esto la
noche del martes.
De acuerdo a los datos oficiales, el hombre identificado
con el nombre de Octavio Valenzuela, de 35 años de edad,
se quitó la vida ahorcándose
con un trozo de tela.
En el lugar de los hechos la
compañera sentimental del fallecido mencionó a las autoridades que ambos eran consumidores de drogas y presume que en un momento depresivo su pareja tomó la fatal decisión.
Este hecho se reportaron a
las autoridades minutos después de las 19:00 horas, cuando se denunció al número
de emergencias un suicidio
en calle Privada Los Cerros,
cuarto piso marcado con el
número 338, del Infonavit 5
de mayo.
Una vez en el domicilio los
agentes se entrevistaron con
una mujer de 45 años de edad,
quien les relató que alrededor

45
y 35 años de edad tenían
los occisos.

de las 18:00 horas su pareja le
dijo que se sentía mal, que tenía dolor de cabeza y se fue a
recostar a uno de los cuartos.
Señaló que momentos después lo encontró colgado con
una cuerda de tela que utilizaba como tendedero, el cual se
amarró al cuello, mencionando que ambos eran adictos a
varias drogas.
Al sitio acudieron elementos de la Agencia Ministerial
de Investigación Criminal y
personal del Servicio Médico Forense quienes realizaron
las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del
cuerpo a una funeraria loca.
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Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público.

Frustran “levantón” escoltas
de Secretario de Seguridad
HERMOSILLO
›› Logran la captura
de tres individuos
que privaron de la
libertad a un taxista
que fue puesto a
salvo
REDACCION

Elementos de la Policía
Estatal de Seguridad Pública
adscritos a la seguridad personal del secretario Adolfo García Morales, aseguraron a tres
personas por el supuesto delito de privación ilegal de la libertad, portación de arma de
fuego y narcóticos, en las inmediaciones de la colonia San
Luis.
Al encontrarse en bulevar
Kino y calle General Antonio
Villa Real, los elementos de
ayudantía escucharon por la
frecuencia de radio la activación de código rojo por parte de C4, reportando una privación ilegal de la libertad de
una persona en un comercio
ubicado en bulevar Colosio y
Real del Arco.

Se informó que la víctima
era trasladada en un vehículo
Nissan, línea Tida, color blanco, con el cofre de color rojo,
observando los oficiales un
auto con las mismas características que transitaba a exceso de velocidad, por lo que los
elementos policiales iniciaron
la persecución, uniéndose a
ellos otras unidades de la Policía Municipal.
Al darles alcance en el bulevar Mazón López y calle Pilares, a través de comandos
verbales se les ordenó descendieran del vehículo con las
manos en alto, bajando cuatro personas.
Por lo que se les solicitó
realizarles una inspección corporal a lo cual accedieron, no
encontrándoles objeto de delito, sin embargo, al supervisar dentro del vehículo se encontró en el asiento del copiloto un arma de fuego tipo pistola abastecida con 10 cartuchos útiles.
Además, una mochila de
color negro la cual contenía
en su interior la cantidad de 10
mil 810 pesos en billetes de diferentes nominaciones, así co-

mo 3 bolsas de plástico transparente conteniendo dos de
ellas 200 envoltorios y la otra
100, todos de color amarillo,
los cuales tenían una sustancia granulada con características de narcótico.
La víctima, dijo ser taxista y se encontraba en servicio
en un comercio cuando llegaron estas personas a golpearlo y subirlo al vehículo, con
la camisa que traía puesta se
la quitaron y le amarraron las
manos.
El afectado sintió que el
auto detuvo su marcha y una
persona que se identificó como Policía Estatal le preguntó
si era la persona que había sido
privada de la libertad por fuera de una tienda comercial, a
lo cual respondió que sí.
Por lo antes quedaron aseguradas tres personas, quienes
responden a los nombres de
Christian Alberto 26 años, Oscarr 26 años y Francisco (N)
25 años, así como el automóvil, siendo trasladados a la unidad receptora de detenidos del
Ministerio Público para continuar con las investigaciones y
deslindar responsabilidades.

