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RESCATAN A INDIGENTE

Dejan lluvias daños y desastre
CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES
›› El caso más grave EL NÚMERO
fue el de una
persona en situación
de calle que fue
auxiliada en la
avenida Tecnológico
CÉSAR BARRAGÁN

Accidentes de tránsito, daños en vehículos que fueron
arrastrados por los arroyos,
colapsos de bardas y derrumbes, así como el rescate de un
indigente dejó la tormenta registrada la tarde de ayer durante 40 minutos.
Fue después del medio día
que se inició la lluvia torrencial dejando a su paso diversos problemas ya habituales
en esta frontera, ya que en
cuestión de minutos la avenida Álvaro Obregón se inundó
en varios puntos, provocando
caos vehicular.
En cada esquina, de las
avenidas en las que suelen
formarse fuertes torrenciales tras las lluvias se estancaron enormes cantidades de
basura que en minutos bloquearon los registros y canales de desagüe provocando
inundaciones.
Durante la lluvia agentes preventivos de Seguridad Pública y socorristas lograron rescatar a una persona de condición indigente
que permeancia en el arroyo de la avenida Tecnológico,
quien fue sorprendido por el
cauce de las aguas.
También sobre el periférico Luis Donaldo Colosio, al
oriente de la empresa maquiladora Chamberlain, un vehículo compacto deportivo cayó al cauce de un arroyo de
aproximadamente 6 metros
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›› Vehículos fueron
arrastrados por el agua.

de profundidad, el tripulante logró descender de la unidad y retirarse, por lo que se
ignora su identidad.
En las colonias Nuevo
Nogales, La Brisa, Esperanza, Colosio y otros sectores
se registraron y reportaron
el colapso de dos bardas y un
muro de contención.
Elementos del Ejército
aplicaron el plan DN-3 apoyando a la sociedad civil en
la colonia Municipal y otros
lugares, sobre la calle Tepic y
Ruiz Cortínes fue auxiliado
por bomberos, un vehículo
el cual había quedado varado sobre el carril de circulación, debido al nivel del agua.
Integrantes de grupos de
“jeeperos” de la ciudad prestaron atención también a varios automovilistas embancados y arrastrados por las
aguas de los arroyos.
En la colonia Fundo legal sobre el callejón Mariano Jiménez un vehículo fue
arrastrado por las aguas, de
igual forma en un parque recreativo de Mascareñas una
vagoneta sufrió daños al introducirse al arroyo y ser
arrastrada.
Cabe mencionar que solo
se registraron daños materiales y ninguna víctima.

En la entrada de la calle Héroes al menos dos autos quedaron varados en la tierra y escombro que se acumuló en el
lugar.

Una vagoneta fue arrastrada por la fuerte corriente
de agua del arroyo del callejón Mariano Jiménez en la
colonia lomas de Nogales.

En diferentes sectores de la ciudad se repotaron caídas
de árboles y daños en bardas.
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Ocasiona menor choque
tras huir de policías
CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES
›› A consecuencia
del percance una
mujer de 24 años
resultó lesionada
CÉSAR BARRAGÁN

Las armas y cartuchos asegurados, al igual que el detenido quedaron a disposición de la
PGR.

Asegura PESP dos
‘cuernos de chivo’
CAJEME
›› Un hombre
quedó detenido al
sorprenderlo con
las armas largas
y más de 300
cartuchos
REDACCIÓN

Armas largas y más de 300
cartuchos fueron asegurados
a un hombre por elementos de
la Policía Estatal de Seguridad
Pública (PESP).
En el municipio de Cajeme elementos de la PESP, realizaron la detención de Luis
“N” en el fraccionamiento Los
Álamos.
El sujeto quedó detenido
cuando intentó escapar de
los policías llevando armas
de fuego, cargadores y cartuchos útiles, al ver a los oficiales quiso ingresar a un vehículo tipo sedán, Chevrolet
que estaba estacionado sobre
la calle.
De inmediato, elementos
de la PESP lograron detenerlo antes de que subiera al ve-

Un menor de edad fue retenido por las autoridades luego de
protagonizar una persecución
cuando conducía un vehículo en el que se dio a la fuga al
tocarle semáforo en rojo en el
área fiscal de la garita Puerta de
México número uno.
La detención se dio hasta la
colonia Altamira luego de que
el adolescente chocara otro vehículo conducido por una mujer que resultó con lesiones y
fue hospitalizada.
El joven detenido fue identificado por las autoridades
como Jonayham M. E., de 17
años, quien conducía un vehículo sedán Toyota Prius, color
azul claro, sin placas de circulación, quien fue puesto a disposición de las autoridades investigadoras competentes.
Mientras que la lesionada
de 24 años de edad fue interna-

Agentes policiacos siguieron al joven por varias calles de
la ciudad, hasta que lograron capturarlo.

da en el Hospital General donde fue atendida de lesiones que
tardan más de 15 días en sanar.
Los hechos se registraron a
las 20:20 horas cuando las autoridades de vialidad reportaron que seguían por la avenida López Mateos y calle Juárez, dicho vehículo que se conducía en exceso de velocidad y
el conductor se había negado a
detenerse.
Por lo que se inició una
persecución por dicha avenida y varias calles del centro de
la ciudad hasta cruzar a la avenida Ruiz Cortines con dirección al sur, siguiendo su mar-

cha hasta llegar a la plaza Cecum entrado por la calle Astolfo R. Cárdenas.
Fue al llegar a la altura de
una escuela primaria se impactó contra un vehículo tipo
vagoneta Toyota de color verde, el cual circulaba de manera moderada.
Tras el impacto el menor
descendió del auto e intentó
darse a la fuga, por lo que fue
sometido por los oficiales, argumentando el joven que se
había pasado el semáforo en
rojo en el cruce de Estados Unidos a México y por eso se daba
a la fuga.

Mujer herida en atropellamiento
Elementos de la PESP, realizaron la detención de Luis “N”
en el fraccionamiento Los Álamos.

REDACCIÓN

NOGALES.- Una mujer de 59

hículo, asegurándole un total
de dos armas largas tipo fusil, 5 cargadores y más de 300
cartuchos útiles que llevaba en
una mochila.
Luis “N” quedó detenido,
informándole sobre sus derechos y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público en seguimiento
al Protocolo Nacional Primer
Respondiente.

EL NÚMERO

300
›› cartuchos le fueron
decomisados.

años de edad fue atropellada por el conductor de un vehículo pick up en pleno centro de la ciudad, por lo que
fue internada en el Hospital
General.
Los hechos se registraron a las 11:02 cuando se reporto al 911 un accidente de
tránsito (atropellamiento) de
una mujer adulta mayor, sobre la avenida Álvaro Obregón

y calle Providencia de la colonia Centro.
Una vez en el lugar los oficiales de tránsito municipal
determinaron que el conductor de un vehículo tipo Pick
up, marca Dodge Ram, de color blanco, con placas de circulación de Sonora de nombre
Daniel F., había sido el responsable del accidente.
El conductor dijo a los oficiales que no se percató de la
presencia de la mujer hasta

que la impactó por lo que no
pudo frenar.
La fémina fue trasladada por socorristas al hospital
donde fue atendida por el médico de guardia quien la diagnostico de lesiones de más de
15 días en sanar.
Por lo que el conductor y
el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público
del Fuero Común especializado en accidentes de tránsito y
querellas.

