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Conductora ebria

Provoca mujer taxista
choque en las Acacias
nogales
›› La trabajadora del
volante se impactó
contra un vehículo
estacionado
durante la
madrugada de ayer
César Barragán

Conductores de servicio público continúan provocando
choques y daños a terceros
en diferentes sectores de esta
frontera.
El caso más reciente registrado según las autoridades,
fue el choque y daños a un vehículo particular estacionado
en la vía pública, el cual fue
impactado por la conductora de un taxi que manejaba

ebria por calles de la colonia
Acacias.
El reporte de Tránsito Municipal detalla que fue a las
03:31 horas que elementos de
vialidad comisionados al área
de Transportes, fueron alertados para que se trasladaran a
la calle Acacia de dicho sector
donde reportaban un accidente de tránsito.
En el lugar los oficiales observaron un vehículo de alquiler (Taxi), de la marca Toyota Corolla 2010 de color
gris, el cual había impactado
a un Pick up de la marca Ford
F-150 el cual se encontraba debidamente estacionado.
En el sitio los uniformados
se entrevistaron con David, de
25 años, el cual les manifestó
que al encontrarse en su casa
escuchó un fuerte golpe en la

calle, por lo que al asomarse se
dio cuenta de que la conductora del taxi le había chocado
su vehículo.
En el lugar los agentes
procedieron a recabar la documentación de la conductora del taxi, la cual despedía un fuerte olor a alcohol, por lo que fue trasladada ante el médico calificador,
quien manifestó que Kassandra Rosalía, de 28 años se encontraba bajo los efectos del
alcohol, no siendo apta para
conducir.
Por tal situación fue trasladada al Centro de Atención Temprana con detenido de la FGJE Sonora, donde se ordenó fuera puesta a
su disposición de un Ministerio Público para el deslinde
de responsabilidades.
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El accidente de tránsito se registró en la calle Acacia durante la madrugada de ayer.

Sorprenden municipales a
ladrón dentro de domicilio
nogales
›› Fue capturado
por los elementos
de seguridad en la
cochera de una
residencia de la
colonia Kennedy

El detenido dijo llamarse
Pablo de 35 años de edad.

Capturan
a iracundo
individuo
Redacción

Nogales.- Por agredir a su
pareja en la vía pública y golpear a una Policía fue detenida
una persona en hechos ocurridos en la colonia Lomas de
Anza de esta ciudad.
El informe de Seguridad
Pública detalla que fue a las
12:33 horas que elementos de
la Policía Municipal fueron
alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la colonia Lomas de
Anza donde reportaban a una
persona molestando y maltratando verbalmente a su pareja.
Una vez en el lugar la mujer afectada señaló a su pareja, por lo que los oficiales trataron de dialogar con él, pero éste tomó una actitud agresiva, y fue al intentar arrestar
que el de nombre Pablo, de 35
años, comenzó a lanzar golpes
y patadas lesionando a un oficial de policía.
Por lo que tuvo que ser sometido, para después los agentes leerle sus derechos, y dar
aviso del caso al Centro de
Atención Temprana con detenido de la FGJE Sonora, donde se ordenó que fuera puesto a disposición de un Ministerio Público.

Redacción

Una persona fue detenida por
las autoridades al ser sorprendido cuando robaba un acumulador de un vehículo, cuya unidad se encontraba en el
interior de un domicilio de la
colonia Kennedy.
Este hecho se documentó
a las 03:04 horas cuando elementos de la Policía Municipal al encontrarse en recorrido sobre el Boulevard Olimpia
y Kalamata de la colonia Kennedy tuvieron a la vista una
motocicleta que se encontraba
estacionada sobre el carril de
circulación, la cual se encontraba encendida y con el casco puesto sobre el manubrio.
El informe detalla que por
ser algo atípico en horas de la
madrugada decidieron descender de la unidad para ver

cuál era la razón, logrando escuchar ruido al interior de una
vivienda, procediendo a realizar una inspección ocular.
En el lugar lograron ubicar
a una persona que intentaba
ocultarse, mismo que al verse descubierto salió huyendo a
fuerza de carrera con un acumulador en mano, iniciando
la persecución, arrojando metros más adelante el acumulador y continuar huyendo hasta que fue alcanzado.
El presunto ladrón fue
identificado con el nombre de
Gustavo Francisco, de 37 años,
el cual opuso férrea resistencia
a ser arrestado, hasta que fue
sometido.
Se informó que la propietaria de la vivienda de donde salió corriendo el detenido, dijo
que momentos antes escucho
ruido en el patio de su vivienda, observando el cofre de su
vehículo Dodge Neón, abierto
y se dio cuenta de que le faltaba el acumulador.
Por tal motivo el señalado, fue trasladado al Centro
de Atención Temprana con
detenido de la FGJE Sonora,
donde quedo a disposición de
un Ministerio Público.
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El detenido fue identificado con el nombre de Gustavo
Francisco de 37 años de edad, quien intentó robar el
acumulador de un automóvil.

Recupera policía vehículo robado
el diario

nogales
›› Fue localizado en
las calles de la
colonia Los Virreyes
durante los
recorridos de
seguridad
Redacción

Un vehículo que contaba
con reporte de robo en esta
frontera fue asegurado por
Agentes de la policía Municipal en calles de la colonia
Los Virreyes.
Este hecho se documentó
alrededor de las 11:30 horas
cuando elementos de la Policía Municipal comisionados
al departamento de vehículos
robados al encontrarse en recorridos de búsqueda por la
calle Jesús García fueron abordados por una persona quien
les informó que fue víctima de
robo de su camioneta.
Les narró que se trata de un
pick up Chevrolet Silverado,
modelo 1999 de color blanco
que la noche anterior dejó estacionada por fuera de su do-

Vehículo con reporte de robo recuperado por agentes de
la policía municipal.

micilio en la calle Calzada de
los Virreyes de la colonia Los
Virreyes, percatándose por la
mañana que su vehículo no se
encontraba.
Dijo que le habían informado que sobre la calle Alameda del fraccionamiento
Alameda había un vehículo con las características similares a la de su camioneta,
por lo que los oficiales se trasladaron al lugar para consta-

tarlo, el cual al ser revisado se
confirmó que se trataba de su
vehículo.
En el lugar el afectado acreditó su propiedad con la documentación correspondiente
argumentando que era su deseo le fuera entregado el vehículo ya que no contaba con
daño alguno y que no deseaba interponer denuncia, por
lo que le fue entregado por dicha autoridad.

Detienen a “tiradores” de droga
hermosillo
›› Elementos de la
Policía Estatal de
Seguridad Pública
(PESP) realizaron un
operativo en las
colonias de la capital
Redacción

Cuatro personas en posesión
de sustancias prohibidas y arma blanca quedaron aseguradas durante operativos de prevención y vigilancia que realiza la Policía Estatal de Seguri-

dad Pública (PESP) en la ciudad de Hermosillo.
Agentes de la PESP realizaron la detención de personas
como resultado de patrullajes
de prevención y vigilancia que
efectuaron el jueves 4 de agosto en la colonia La Cholla, Jorge Valdez Muñoz, Santa Isabel
e invasión Altares.
En la colonia Santa Isabel,
aseguraron a Eduardo “N”, de
29 años de edad, cuando arrojó una bolsa que contenía sustancia similar al narcótico,
mientras conducía un vehículo Wolkswagen de color gris.
La mañana del mismo día,

policías estatales acudieron a
la colonia Jorge Valdez Muñoz
en atención a reportes ciudadanos a la línea de emergencia
9-1-1. Al circular sobre la calle
Roberto Sánchez Cerezo aseguraron a Isaí “N”, de 20 años
de edad, en posesión de un arma blanca tipo daga.
Posteriormente, en la invasión Altares agentes de la
PESP aseguraron a Roberto
“N”, de 44 años de edad, en
posesión de una bolsa con
ocho envoltorios que contenían sustancia granulada
con características físicas de
narcótico.

