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Rescatan a persona
privada de la libertad
el diario

slrc
›› Con apoyo aéreo
y las cámaras de
videovigilancia del
C5I; fue encontrado
sano y salvo

El fatal accidente se registró a espaldas del centro
comercial Food City.

Redacción

Un residente de San Luis Río
Colorado horas después de ser
privado de la libertad fue rescatado sano y salvo en un operativo coordinado de las corporaciones policiacas de los
tres niveles de gobierno.
A las 7.50 horas de este
martes se reportó al 9-1-1 la
desaparición de la persona, de
quien dijeron fue privado de
la libertad por tres personas y
quienes con uso de violencia
lo subieron a un vehículo.
Al recibirse el reporte al
9-1-1 se dio aviso a las corporaciones policiacas del municipio y con el apoyo de las
cámaras de videovigilancia
del C5I se inició la búsqueda y localización del vehícu-

Muere mujer
migrante arrollada
por el tren en Az.
El residente de San Luis Río Colorado horas después de ser privado de la libertad, fue
rescatado sano y salvo en un operativo coordinado.

lo reportado.
En coordinación entre
agentes de la Policía Estatal,
Municipal, Ejército y AMIC
realizaron un operativo conjunto por tierra, aire y de inteligencia, logrando detectar la

ubicación del lugar donde fue
llevado el reportado y de donde fue rescatado sano y salvo.
Con el apoyo de las cámaras de videovigilancia del
C5I, del helicóptero de SSP,
sin realizarse ningún disparo

y con la participación de los
elementos de Sedena, Policía Estatal, Policía Municipal
y AMIC, Juan Antonio “N”,
fue rescatado y llevado a revisión médica toda vez que presentó hipertensión.

Asaltan camiones con oro y plata
Redacción

Nogales.- Camiones blin-

dados que transportaban
oro de la mina La Herradura,
propiedad de la empresa Penmont, fueron asaltados el pasado lunes por un comando
en Caborca, Sonora.
Los vehículos de la empre-

sa Sepsa fueron interceptados por los delincuentes cerca de las 14 horas, les atravesaron un camión de volteo para
bloquearles la circulación por
el camino que conduce de la
mina a la carretera federal número 2.
Los seis trabajadores que

viajaban en los camiones fueron golpeados, uno resultó
con heridas menores, mientras que el resto fue atendido por médicos de la empresa quienes posteriormente los
dieron de alta.
Hasta el momento se desconoce el monto de lo roba-

do, pero en un comunicado
de la minera Penmont, subsidiaria de Grupo Fresnillo,
se informó que los blindados
transportaban barras de doré,
una aleación de oro y plata, las
cuales “están aseguradas, de
acuerdo con los protocolos de
seguridad de la empresa”.

nogales
›› Otra resultó
lesionada, luego de
que viajaran
trampeadas en uno
de los vagones
César Barragán

Una mujer perdió la vida y
otra resultó lesionada, cuando viajaban trampeadas en el
tren donde cruzaron de manera ilegal a Nogales Arizona,
donde se dio a conocer el mortal accidente.
De acuerdo a la información oficial facilitada por la
compañía ferroviaria Union
Pacific, este hecho se suscitó
a las 16:45 horas.
El vocero de la empresa,
Tim McMahan, señaló que se
trató de dos féminas, no identificadas, que cayeron de uno
de los vagones del convoy que

iba en movimiento, en territorio estadounidense (Nogales, Arizona).
Sin mencionar mayores
detalles indicó que una de
las féminas murió en el lugar y otra quedo lesionada,
esta última fue trasladada
de emergencia por una ambulancia al Hospital Medico
Universitario.
El boletín oficial añade que
ninguna persona perteneciente a la tripulación del tren resultó lesionada.
Agregó que la compañía
Union Pacific trabaja en conjunto con el Departamento
de Policía de Nogales, así como con Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por sus siglas
en ingles) para la investigación
del caso.
Se presume que ambas
mujeres cruzaron de manera ilegal a los Estados Unidos,
escondidas entre los vagones.

el diario

Sufre
joven
severa
golpiza
redacción

Nogales.- Un residente de
Este es el auto robado.

Atrapa PESP a joven
en vehículo robado
nogales
›› Fue capturado
luego de una
persecución, se
hacía acompañar
de dos menores de
edad
Redacción

Con apoyo de las cámaras de
video vigilancia del C5i, un joven quien viajaba con dos menores fue arrestado por agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública, durante una
persecución, luego de que al
911 se reportara el robo de un
vehículo.
Después de una persecución registrada este martes 24
de marzo por calles principales de Nogales, como el boulevard Luis Donaldo Colosio,
hasta las inmediaciones de la
colonia Los Encinos, se logró
la detención del conductor José “N” de 22 años de edad.
Según el reporte oficiales
fue alrededor de las 18:40 horas, que oficiales de la PESP,
fueron alertados por el C5i,
sobre el tránsito del vehículo Dodge, Charger, de color
negro, sobre la salida de esta
ciudad de Nogales.
En atención al reporte los
policías estatales, ubicaron el

José quedó tras las rejas.

auto sobre la carretera de sur
a norte, al marcarle el alto, el
conductor hizo caso omiso
circulando en sentido contrario por varias calles siendo así que se alertó a todas las
unidades para su detención,
siendo asegurado por la PESP
cuando el auto impactó con la
banqueta.
Al identificar que se encontraban bien de salud, el
conductor y dos menores de
edad, se procedió a la inspección correspondiente, los datos del vehículo arrojaron que
minutos de ese mismo día 24
de marzo lo habían reportado
como robado.
Debido al reporte de robo
del auto y los hechos, se procedió a informar sobre los derechos del sujeto que conducía
el vehículo para quedar detenido y a disposición del Ministerio Público para los trámites
legales correspondientes.

esta frontera fue internado en
el hospital general con lesiones
de gravedad luego de ser golpeado por un grupo de sujetos
para él desconocidos.
Los reportes oficiales señalan que siendo las 05:52 horas
Agentes Municipales, atendieron en la sub delegación Norte
a un hombre que dijo llamarse Jesús, el cual a simple vista presentó varias lesiones en
el cuerpo.
La víctima dijo a los oficiales que momentos antes había sido agredido por personas desconocidas y que no recordaba en lugar exacto de la
agresión (debido a lo escueto
del informe oficial se desconoce mayores datos).
Debido a las lesiones los
agentes solicitaron la presencia de socorristas de la Cruz
Roja, quienes lo auxiliaron y
lo trasladaron a, Hospital General, donde fue diagnosticado de una herida punzocortante en la espalda, dos heridas en el cráneo.
Así como múltiples hematomas en diferentes partes del
cuerpo, heridas y lesiones que
ponen en riesgo la vida y tardan más de 15 días en sanar.
el diario

El afectado fue atendido
en el HG.

