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Localizan
“encobijado”
en carretera
CaborcaSonoyta
Caborca.- Una persona sin

Miguel Ángel Caro fue detenido en el 2001, y extraditado
a EU donde fue sentenciado a 17 años de prisión.

Hermano de Caro
Quintero busca
ampararse
cdmx
›› Promovió un
amparo en contra
de una posible
orden de
aprehensión librada
en su contra
Miguel Ángel Caro Quintero promovió un amparo en
contra de una posible orden
de aprehensión librada en su
contra, con el propósito de
extraditarlo hacia los Estados
Unidos.
Se trata del hermano de
Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, quien hizo su propia carrera criminal y llegó a encabezar
el Cártel de Sonora, dedicado
principalmente al trasiego de
mariguana hacia los Estados
Unidos.
Por estas actividades ilícitas, Miguel Ángel Caro fue
detenido en el 2001, en la ciudad de Los Mochis, y extraditado al país del norte, donde

fue sentenciado a 17 años de
prisión por una Corte Federal
de Denver, Colorado.
Luego de cumplir con esta sentencia, fue deportado a nuestro país en julio del
año pasado, en ese momento
no había ningún cargo en su
contra, por lo cual quedó en
libertad.
Sin embargo, Miguel Ángel Caro Quintero teme que
el gobierno estadunidense haya solicitado que se le
aprehenda nuevamente con
fines de extradición, por lo
cual sus abogados interpusieron un “amparo buscador”, para que la autoridad
judicial requiera información sobre si existe realmente una orden con el propósito de detenerlo.
Esta solicitud de ya fue admitida a trámite por el Juzgado Décimo de Distrito de
Amparo en materia Penal,
quien sin embargo no le concedió al quejoso la suspensión
provisional.
La Jornada

vida, del sexo masculino fue
dejada a un costado de la carretera internacional tramo
Caborca-Sonoyta.
Los hechos se registraron
a la altura del kilómetro 114,
a escasos 8 kilómetros de esta ciudad, donde se localizó el
cuerpo de la víctima envuelto en una cobija de color azul,
y solamente se establece que
es un hombre ya en avanzado
estado de descomposición, el
cual vestía zapatos de trabajo
y pantalón azul de mezclilla.
Tan sólo en la presente semana se contabilizan con esta muerte, 13 ejecuciones en
el municipio, aunado a la detención de dos personas que
esta mañana participaron
en la agresión armada contra un domicilio en fraccionamiento San Rafael, por lo
que hasta hoy, ha sido una de
las más violentas de los últimos meses.
Sobre la identidad de la
víctima aún no se dan a conocer mayores detalles, por
lo que la información está en
proceso.
Ariete Caborca
especial

El hallazgo se realizó ayer.

Un can adiestrado para detectar narcóticos fue quien alertó a los militares de la
presencia de narcóticos entre la carga del tráiler.

En retén militar

Cae millonaria carga
de metanfetamina
querobabi
›› Personal de la
Sedena logró el
aseguramiento de
más de 52 mdp
del narcótico
Redacción

Personal de la Secretaría de la
Defensa Nacional en coordinación con autoridades civiles
incautaron una carga de 180
kilogramos de metanfetamina, que estaban ocultas entre
la carga de la caja de un tráiler.
En un comunicado la Sedena informó que el narcótico tiene un valor en el mercado negro de estupefacientes de
más de 52 millones de pesos,
por lo cual representa un duro golpe al crimen organizado.
Los hechos ocurrieron
en el puesto militar de seguridad, establecido en Querobabi, cuando se llevó a cabo la
revisión de un tractocamión,
empleando un binomio canó-

La metanfetamina asegurada tendría un precio estimado
en el mercado nacional de 52 millones 694 mil pesos.

filo con adiestramiento para la
detección de drogas sintéticas.
El elemento canino al detectar un aroma, indicó el lugar del posible cargamento ilícito, por lo que personal militar ubicado en el sitio procedió
a revisar de inmediato la carga
del automotor.
Los militares al revisar la
carga del camión tras la alerta
canina, lograron localizar en
el interior 180 kilogramos de

la droga sintética, distribuidos
en 56 recipientes, ocultos en
ocho cajas de cartón.
La metanfetamina asegurada tendría un precio estimado en el mercado nacional de
52 millones 694 mil pesos.
Durante este hecho se detuvo a una persona, quien junto con la droga asegurada y el
vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades
correspondientes.
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Sobre el callejón Baja California y la avenida N en la colonia Centro, autoridades
lograron la captura de dos personas.

Atrapan a 6 tras balacera en Caborca
VIENE DE LA PORTADA

Informó que las primeras horas del sábado 21, en Caborca,
alrededor de las 8:00 horas se
activó código rojo por detonaciones en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Esperanza, de
inmediato se realizó una movilización policial y fue en la colonia Centro donde vieron una
camioneta impactada con varios vehículos y de la cual descendieron 6 personas armadas,
quienes tras disparar contra los
policías sin lograr lesionarlos
quedaron detenidas por el operativo coordinado y puestos a
disposición del Ministerio Público para ser en investigados
por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y
otros delitos.
Novoa Novoa explicó que,
para atender el llamado ciudadano contra la delincuencia, se
trabaja en grupos operativos
donde intervienen oficiales de
la PESP, AMIC, SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional en
apoyo a los ayuntamientos de
Caborca, Pitiquito, Altar, General Plutarco Elías Calles, entre otros.
Precisó que se trabaja a través de acciones específicas por
cuadrantes en la zona urbana
y rural con incidencia delictiva
como patrullajes de vigilancia
terrestre y aérea, así como en

puntos preventivos y apoyo en
cateos, a solicitud de las autoridades estatales o federales derivado de la denuncia.
“El territorio es muy amplio, así que hemos conformado grupos en coordinación para intervenir día y noche, además, procuramos recorrer toda la región incluyendo las colonias con incidencia
delictiva dentro de la zona urbana; asimismo, la fuerza operativa se interna entre las brechas y nos apoyamos con la
unidad aérea, lo que nos permite un mejor alcance territorial y en las carreteras se trabaja junto a la Guardia Nacional”,
expresó el titular de la PESP.
El comisario comentó que,
durante el mes de noviembre,
en los operativos que se implementaron en el municipio de
Caborca y General Plutarco
Elías Calles se han registrado un
total de 25 detenciones por delito, además incautaron 10 armas
de fuego, más de 450 cartuchos
de diversos calibres, lo equivalente a más de 200 dosis de narcótico y recuperaron 3 vehículos con reporte de robo.
Señaló que a los más de 80
elementos de la Policía Estatal que ya se encuentran en la
zona, se irán sumando más
agentes para incrementar paulatinamente el estado de fuer-

za y fortalecer la seguridad en
Caborca y con ello mejorar la
efectividad de los operativos
Novoa Novoa reiteró el
llamado a las familias de la región para colaborar y denunciar cualquier situación que
ponga en riesgo la seguridad
a través de la denuncia anónima a la línea 089.
Muere mujer
arrollada
Personal médico confirmó el lamentable deceso de la
señora Lorena Parra Barrios
de 53 años de edad, al no poder superar las lesiones sufridas al ser atropellada por sujetos armados que huían de las
autoridades.
Los hechos se registraron
alrededor de las 9 de la mañana de este sábado sobre la avenida N y callejón Baja California, cuando fue impactada por
un vehículo mientras se daba
a la fuga al haber participado
en una balacera en fraccionamiento San Rafael.
En el lugar quedó la víctima con varias lesiones por lo
que de inmediato fue trasladada al centro de salud para su
atención médica, pero luego
de varias horas dejó de existir.
En paz descanse otra víctima más de esta guerra sin
cuartel.

