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Investiga FGJE suicidio
de joven en Los Virreyes
CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES
›› Los hechos se
registraron la
madrugada de ayer,
el herido falleció
horas después
CÉSAR BARRAGÁN

El pasado martes fue asesinado a balazos en policía municipal César Alejandro García
Medina.

DURANTE EL 2019

Van 6 policías
asesinados: OCS
HERMOSILLO
›› Se trata de tres
agentes municipales
de Empalme,
Hermosillo y
Guaymas, y tres
de la AMIC
ÁNGEL LOZANO

De enero a la fecha seis policías han sido asesinados en
Sonora, informó el representante en la entidad del Observatorio Ciudadano por la
Seguridad.
Manuel Emilio Hoyos
puntualizó que se trata de tres
agentes municipales de Empalme, Hermosillo y Guaymas, y tres elementos de la
Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).
Detalló que el pasado 31 de
enero fue asesinado en Empalme el Comandante de la
Policía Municipal, Marcó Antonio Vinicio Galvez; el 27 de

POLICÍAS ASESINADOS EN SONORA:
31 de enero
Marco Antonio Vinicio
Gálvez, Policía Municipal de
Empalme.
27 de febrero
Said Villa Hernández
agente de la AMIC en
Esperanza.
11 de marzo
Francisco Asdrúbal, agente
de la AMIC en Hermosillo.

febrero perdió la vida en Esperanza el agente de la AMIC,
Said Villa Hernández; y el 11
de marzo murió en Hermosillo el también elemento de la
AMIC, Francisco Asdrúbal.
Añadió que 9 de abril fue
asesinado en Hermosillo el
agente de la AMIC, Aarón
Guadalupe Arvayo, el 15 de
abril privaron de la vida en
Guaymas al agente munici-

9 de abril
Aarón Guadalupe Arvayo,
agente de la AMIC en
Hermosillo.
15 de abril
Jesús Ernesto López
Rojas, Policía Municipal de
Guaymas.
23 de abril
César Alejandro García
Medina, Policía Municipal
de Hermosillo.

pal Jesús Ernesto López Rojas
y el martes perdió la vida en
Hermosillo el elemento municipal César Alejandro García Medina.
El representante del Observatorio Ciudadano por la
Seguridad exigió a las autoridades estatales agilizar las averiguaciones con el objetivo de
evitar que los homicidios de
los policías queden impunes.

Un joven residente de la colonia Los Virreyes murió horas
después de recibir un disparo
de arma de fuego en la cara,
cuando se encontraba con su
pareja al interior de su domicilio, las autoridades investigan los hechos.
Según el informe policiaco
el finado fue identificado por
las autoridades como Jesús N,
de 26 años de edad, residente
de dicho sector quien fue internado minutos después de
las 12:00 horas y diagnosticado sin vida alrededor de las
07:00 horas.
El reporte oficial indica que
siendo las 00:16 horas elementos policiales se trasladaron al
boulevard Los Virreyes de la
colonia en mención, donde les
reportaron a una persona herida de bala en la cabeza.
En el lugar se entrevistaron
con la de nombre Mónica N.,
de 20 años de edad, quien les
manifestó que alrededor de las
23:50 horas llegó al domicilio
de su pareja de nombre Jesús,
y entraron a la recámara, donde ella puso música en su celular, el cual dejó sobre un buró, y se puso a cantar.
Posteriormente Jesús agarró un arma del cajón de la cómoda (peinadora), por lo que
ella reaccionó moviéndole la
mano, diciéndole que dejara
el arma, e instantes después escuchó un disparo cayendo Jesús al piso.
La mujer indicó que en ese
momento tomó el arma y la
arrojó a la cocina y pidió una

Tras resultar herido el joven fue llevado a un hospital,
donde murió horas después.

ambulancia, marcando al número de emergencias 911 ya
que observó que su pareja presentaba una herida en el rostro arribando los socorristas
quienes auxiliaron al lesionado y lo trasladaron al Hospital General.
Mientras que personal de
la Fiscalía General de Justicia
del Estado, arribó al lugar de
los hechos donde realizaron
el levantamiento del arma tipo pistola, de color cromo, con
cacha de plástico de color negro, marca Phoenix, calibre
25, la cual se encontraba con
el cargador vacío y sin cartuchos útiles.
Periciales de la FGJE, encontraron dentro de uno de
los cuartos, debajo de la cama un castillo percutido calibre .25, por lo que se dejó vigilancia en el lugar, dejándolo
cerrado y acordonado.

EL NÚMERO

26
›› años de edad tenía el
joven.

En el hospital el médico en
turno, diagnóstico al afectado
de una herida de proyectil de
arma de fuego con entrada en
fosa nasal sin salida, alojándose la ojiva en el cráneo.
Desafortunadamente se
tuvo conocimiento que alrededor de las 07:00 horas el lesionado falleció al no superar
las lesiones que sufrió.

CÉSAR BARRAGÁN

Reportan robo y daños a negocio

Arrestan a
individuo
con droga

CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES
›› Ladrones se llevan
una colección de
monedas valuada
en 10 mil pesos

REDACCIÓN

NOGALES.- Un residente de la

colonia Solidaridad fue detenido por elementos de la Policía Municipal, en posesión de
la droga conocida como “cristal”, cuando conducía en exceso de velocidad.
Los reportes policiacos señalan que se trata de quien dijo llamarse Tomas N., de 37
años de edad, residente de dicho sector.
Este arresto se registró
cuando elementos policiales
observaron que un vehículo
tipo sedán, color gris oscuro,
circulaba en exceso de velocidad, por la calle Dos Oeste a la
altura de la calle Novena de la
colonia en mención.
Marcándole el alto con sirenas y luces reglamentarias
y una vez que detuvo la marcha, los agentes lo abordaron,
acercándose al vehículo, donde observaron que el conductor traía en la boca una pipa
de vidrio.
Ante la situación le pidieron al conductor que bajara
del auto, para posterior realizarle una inspección corporal,
encontrándoles entre sus pertenencias, una bolsa de plástico que contenía una sustancia
granulada de color blanco, con
las características propias de la
droga conocida como “cristal”.
EL DIARIO

Policías municipales lo
detectaron.

CÉSAR BARRAGÁN

El conductor dejó la vagoneta abandonada en la calle
5 de Febrero.

Huye conductor
tras persecución
NOGALES
›› Ingresa a nuestro
país por la Puerta
de México y se
niega a ser revisado
CÉSAR BARRAGÁN

Un conductor desconocido, logró burlar a Oficiales
de Comercio Exterior, luego
de que hiciera caso omiso para ser revisado al cruzar por la
garita Puerta de México número III de esta frontera, protagonizando una persecución
que culminó sobre la avenida 5 de Febrero de la colonia
Esperanza.
Este hecho fue documentado alrededor de las 19:00 horas cuando personal de Aduana de dicha garita observó que
el conductor de una vagoneta
Nissan, Murano, de color dorado, con placas de Arizona,
no hizo alto en el área de revisión a pesar de que así se lo indicó el semáforo en rojo.
Dándose a la fuga sobre el
periférico Colosio con dirección al sur, iniciándose la persecución por parte de los Ofi-

PARA SABER
- El conductor protagonizó
una persecución hasta la
avenida 5 de Febrero de la
colonia Esperanza
- No se dio a conocer si el
auto cuenta con reporte de
robo o si traía algún material ilegal a bordo

ciales de Comercio Exterior,
hasta que dicho auto descendió sobre el retorno a la avenida 5 de Febrero en la colonia Esperanza.
Deteniendo su marcha en
un cajón de estacionamiento
de un comercio ubicado en la
esquina de la calle Paraguay de
dicho sector, de donde el conductor descendió y huyó a pie.
Los elementos de aduana
arribaron al lugar y solicitaron
el apoyo de los efectivos de la
Secretaría de la Defensa Nacional de esta frontera, quienes aseguraron el área.
Cabe mencionar que hasta
el día de hoy dichas autoridades no han dado a conocer si
el vehículo cuenta con reporte de robo o si traía algún material ilegal abordo.

Propietarios del Centro Astrológico ubicado en la colonia
Bolívar, denunciaron a las autoridades que fueron víctimas
de daños y robo en su negocio
de donde se llevaron una colección de monedas antiguas.
Los hechos se reportaron
alrededor de las 11:00 horas
cuando elementos de la Policía
Municipal acudieron a la avenida Maclovio Herrera casi esquina con la avenida 5 de Febrero, donde les reportaban el
robo y daños a dicho negocio.
En el lugar los oficiales se
entrevistaron con el propietario de nombre Héctor Valenzuela quien les argumentó que
por segunda ocasión había sido afectado por delincuentes

Los delincuentes para entrar al negocio dañaron una
puerta trasera.

que en esa ocasión le habían
dañado la puerta posterior de
su local.
Señaló a los agentes que
del interior le había robado
una colección de monedas
antiguas que tienen un valor
de 10 mil pesos aproximadamente, así como un taladro de

color amarillo que tenía en la
parte posterior.
Los agentes que tomaron
datos del robo con violencia recomendaron al afectado para que acuda a interponer su denuncia correspondiente ante las autoridades
investigadoras.

Acusado de venderle narcótico
a menor de edad tras cateo
EL DIARIO

REDACCIÓN

HERMOSILLO.- Tras un cateo

realizado en una vivienda en
la colonia Las Aves, elementos
de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) aseguraron a una persona con 21 dosis
de narcótico, “cristal”.
Agentes del Departamento al Combate a la Corrupción
de Menores, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), realizaron la
acción en esta ciudad.
Con la orden autorizada
por el Juez Oral Penal, acudieron a una vivienda ubicada en calle Roberto Astiazarán
entre Cedros y Margarita Ma-

za de Juárez, en Las Aves.
Ahí se aseguró en flagrancia a quien dijo llamarse Luis
Alfonso “N.”, de 24 años, junto con un adolescente, de 17
años, como probable víctima
de corrupción de menores.
A la persona menor de
edad se le encontró un envoltorio conteniendo narcótico,
así como una jeringa con residuos de la misma sustancia,
de la conocida como “cristal”.
En la vivienda, los elementos de la AMIC localizaron 21
envoltorios confeccionados en
plástico blanco conteniendo
una sustancia granulosa con la
característica del “cristal”.

Luis Alfonso “N.” quedó
tras las rejas.

También fue asegurado
una báscula gramera de color
negra, varios fragmentos de
plástico para la presunta elaboración de los llamados “globos” del narcótico.

