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DURANTE LA MADRUGADA

Dejan choque y volcadura
tres personas lesionadas
CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES
›› Acompañantes de
lesionado en
volcadura no fueron
localizados por las
autoridades

A plena luz del día se presentaron los atracos contra los
conductores de vehículos de alquiler.

CÉSAR BARRAGÁN

Tres personas lesionadas y daños materiales de consideración fue el resultado de un choque múltiple y una volcadura,
en hechos ocurridos durante la
madrugada de ayer en diferentes sectores de la ciudad.
Los informes oficiales señalan que fue a las 00:15 horas
cuando alertaron que en el bulevar 2000 y entrada de la colonia San Miguel se había presentado un choque vehicular de
tres carros involucrados y con
saldo de dos lesionados.
Los afectados fueron Brandy R., de 34 años de edad y el
conductor responsable de nombre Aldo R., de 31, quienes fueron auxiliados por la Cruz Roja
para ser internados en un hospital de la ciudad.
Los oficiales de vialidad señalaron que los hechos ocurrieron cuando el chofer de un auto
sedán, color rojo, modelo 2017
y con placas WFF9529 se pasó la luz roja del semáforo para tratar de ingresar a la colonia San Miguel.
En la falta de precaución
provocó que se impactara a
gran velocidad con un auto pick
up, de color negro que circulaba con rumbo al Norte y además con una vagoneta de color
verde que viajaba en la misma
dirección.
Minutos después siendo las

Asaltan con armas
de fuego a taxistas
NOGALES
›› Supuestos clientes
los despojan de sus
pertenencias para
luego escapar a
fuerza de carrera
REDACCIÓN

Los lesionados fueron trasladados por la Cruz Roja a un hospital de la ciudad.

00:50 horas otro accidente se
reportó en el periférico Oriente y Unidad Deportiva Gómez Morín, donde se volcó un
automovilista.
En el lugar socorristas de la
Cruz Roja auxiliaron a una persona que estaba tendida a un lado del camino de nombre Aldo
R., N., el cual fue trasladado al
nosocomio con varias heridas
en la cabeza y rostro.
El lesionado informó que
viajaba acompañado de cuatro
personas ingiriendo bebidas
alcohólicas cuando el conductor perdió el control y se desvió
hacia un desnivel de tres metros de altura donde quedaron
varados.

A las 00:15 horas se suscitó un choque múltiple en el
bulevar 2000 y entrada de la colonia San Miguel.

Dos taxistas fueron víctimas
de sujetos armados quienes los
amenazaron con armas de fuego para despojarlos de sus pertenencias y luego huir, en dos
hechos distintos ocurridos en
esta ciudad.
El primer caso se registró
a las 08:40 horas cuando alertaron a la línea de emergencia que en el alto de la colonia
Embarcadero y calle Río Conchos se encontraba un conductor de taxi, víctima de robo con
violencia.
El afectado de nombre Israel
G., C., de 46 años manejaba un
sedán Nissan Tsuru del grupo
Taxi Rosa, con placas de Sonora, informó que minutos antes
en la plaza Miguel Hidalgo un
individuo le había solicitado su
servicio.

Relató que al llegar a la colonia Embarcadero el sujeto lo
amenazó con una pistola y lo
obligó a entregar el dinero que
traía y posteriormente éste salió corriendo hasta perderse de
vista.
Testigos que presenciaron
el asalto a mano armada brindaron información a las autoridades municipales sobre el responsable de los hechos.
En otro asalto ocurrido a
las 13:00 horas se reportó al C4
que en la calle Estribo de la colonia El Rodeo, se encontraba
un taxista víctima de amenazas
y de robo con violencia, quien
dijo llamarse Ernesto A., Q.
El afectado relató que momentos antes había llevado a
un individuo con muchos tatuajes en los brazos hasta ese
lugar donde lo había amenazado con arma de fuego.
El delincuente despojó al
taxista de un teléfono celular y
de la cantidad de 700 pesos ara
posteriormente darse a la fuga entre las calles de la colonia
mencionada ambos casos fueron turnados a las autoridades
investigadoras.
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Fallece por sobredosis y uno
más se intoxica en Las Bellotas
EL DIARIO

NOGALES
›› Misael “N.” fue
encontrado sin vida
en un domicilio
de la calle Fresno
Verde
REDACCION

Por probable sobredosis de estupefacientes perdió la vida una
persona, mientras otra resultó
intoxicada en hechos suscitados
en la colonia Las Bellotas.
Misael “N.”, de 41 años, fue
encontrado sin vida en el interior de un domicilio situado en
la calle Fresno Verde, mientras
que Manuel “N.”, de 51, se encuentra estable.
Los hechos fueron reportados a las 21:50 horas de ayer,

Acompañante de los afectados dijo a las autoridades que
estuvieron consumiendo drogas.

cuando otro acompañante de
los perjudicados se percató
que ambas personas estaban
inconscientes.
Declaró que estaban consumiendo drogas y encontró sin
signos vitales a Misael, por lo

que pidió ayuda al número de
Emergencias 9-1-1.
Acudieron socorristas de la
Cruz Roja, quienes brindaron
ayuda, y a su vez pidieron la presencia de personal de Servicios
Periciales y Medicina Legal.

breve
PUERTO PEÑASCO
Muere turista de
Arizona en Peñasco
Una persona perdió la vida al volcarse la unidad
automotriz que conducía, sus cinco acompañantes, de 15 a 23 años, resultaron con lesiones y escoriaciones leves.
El accidente fue registrado a las 20:37 horas de
ayer en bulevar Gustavo Brown, a 200 metros al
Sur de El Papalote, en esta ciudad, a donde acudieron cuerpos de rescate.
El occiso fue identificado como Jesús “N.”, de
20 años, originario de Phoenix, Arizona, quien
tripulaba un automóvil Yukón color guinda, modelo 2002 con placas de Arizona.
Era acompañado por Zullie “N.”, de 15 años,
Enrique “N.”, de 20, Amayrani “N.”, de 20, Leobardo “N.”, de 23, y Yitzel “N.”, de 18, esposa de quien
perdió la vida.
Al parecer el conductor perdió el control del
vehículo y terminó volcado, sufriendo traumatismo craneoencefálico severo, falleciendo en el
sitio del percance.
Redacción

COMISARÍA MIGUEL
ALEMÁN
Buscan a conductor
que mató a jornalero
Autoridades indagan para dar con el paradero
del conductor de un vehículo, quien huyó a bordo de la unidad automotriz luego de arrollar y dar
muerte a una persona.
El accidente vial fue registrado a las 22:10 horas de ayer sobre el kilómetro 64 de la Carretera
100, que conecta a Hermosillo y Bahía de Kino.
Como David “N.”, de 40 años, originario de
Oaxaca, de ocupación jornalero, fue identificada la víctima, cuyo cuerpo quedó en el sitio con
múltiples heridas.
Testigos señalaron que el conductor del auto
huyó a exceso de velocidad después de impactar
a la persona, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.
Oficiales de Seguridad Pública Municipal actuaron como primera autoridad respondiente,
dando conocimiento al Agente del Ministerio
Público.
Redacción

