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Mujer herida

Descubre infidelidad
y resulta con lesiones
nogales
›› Elementos de la
policía municipal
detuvieron una
persona luego de
“arrastrar” a su
esposa con el
vehículo
Redacción

Un hombre fue detenido por
Agentes Municipales luego de
arrastrar su esposa, quien se le
colgó de la ventana de su vehículo en movimiento tras descubrirlo con otra mujer y niños a
bordo del automóvil.

Según el informe policiaco
fue a las 15:15 horas que Agentes Municipales fueron para que
se trasladaran a la calle Valle Bonito de la colonia La Mesa, donde se encuentra la tienda Oxxo
Valle, donde reportaban a una
persona lesionada.
Una vez constituidos en el
lugar se entrevistaron con la
mujer lesionada de 29 años de
edad, la cual les manifestó que
momentos antes observó a su
pareja sentimental en su vehículo en compañía de otra mujer y niños.
Dijo que al confrontarlo, su
esposo intentó retirarse del lugar, por lo que ella se sostuvo de
la ventana con el auto en movi-

miento y se golpeó al caer, golpeándose el rostro, siendo en
ese momento un grupo de gente no permitió que se retirara
del lugar.
Relató que en esos momentos la otra mujer comenzó a gritar y reclamarle, siendo en ese momento que llegó la
policía al lugar, siendo su pareja detenido por lesiones y a su
acompañante por alterar el orden público.
La fémina fue trasladada al
hospital donde fue diagnosticada con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y que no
ponen en riesgo la vida, siendo
orientada para que interponga
su denuncia correspondiente.
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Una persona fue entregada a las autoridades municipales luego de ser detenida intentando
sacar mercancía de una tienda comercial.

Sorprenden a rateros en tiendas
nogales
›› Dos sujetos fueron
entregados a las
autoridades de
Seguridad Pública al
ser detectados
intentando salir con
mercancía sin pagar
Redacción

Elementos de la policía municipal atendieron una denuncia de violencia intrafamiliar.

Dos personas fueron entregadas a las autoridades tras ser
sorprendidas intentando sacar
mercancías sin pagar de dos
tiendas departamentales de esta ciudad.
El reporte de Seguridad Pública detalla que uno de los casos se documentó alrededor de
las 14:55 horas cuando elementos de la Policía Municipal acudieron a la tienda Coppel ubicada en la colonia Kennedy, donde el personal del lugar, tenían
una persona retenida por robo.
Una vez en el comercio la de
nombre Jessica de 22 años, empleada del lugar que se encontraba en la puerta de entrada,
les manifestó que momentos
antes observó salir a una mujer de la tienda activando los
sensores, por lo que le solicito
que regresara y pasara de nueva cuenta por la puerta, activan-
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Muere al
no superar
las lesiones
redacción

Nogales.- Un hombre perdió la vida al no superar las lesiones que le fueron infringidas
en la cabeza y los pulmones con
un arma blanca durante una riña suscitada en días anteriores.
El reporte policial detalla
que siendo las 06:54 horas elementos de la Policía Municipal
se trasladaron al Hospital General, ya que reportaban a una
persona sin vida por lesiones.
En el lugar se entrevistaron
con quien dijo llamarse José de
45 años, el cual les manifestó ser
amigo del fallecido también con
el nombre de José de 47 años.
Manifestó que el día sábado
27 de noviembre tuvo un altercado donde fue lesionado en su
cabeza y pulmones con un arma blanca, quedando en su momento internado en el hospital,
siendo dado de alta el día sábado 4 de diciembre.
Argumentando que tuvo que regresarse al hospital el
mismo día porque se había sentido mal, falleciendo el domingo al no superar las lesiones.
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do de nuevo la alarma.
Ante la situación le revisó su
bolso, y en su interior traía un
par de tenis de color blanco de
la marca Nike, cuestionando sobre el recibo de pago, y al no tenerlo se solicitó la presencia de
la Policía Municipal.
En otro caso siendo 15:34
horas Agentes Preventivos
acudieron a la tienda Walmart,
donde reportaban a una persona retenida por robo, al arribar al lugar se entrevistaron con
Juan de 43 años, el cual les ma-

Redacción

Los agentes de la policía municipal recibieron la queja del robo de las pertenencias de un
huésped al ser desalojada de un hotel.

Desalojan a huésped de hotel por
fumar y denuncia robo del celular
nogales
›› Al reclamar sus
propiedades la
víctima reportó
hacerle falta algunas
de sus pertenencias
Una mujer denunció a las autoridades que fue desalojada de la
habitación que rentó en el hotel
Sáhara, por haber fumado, donde al entregarle sus pertenencias
le robaron un celular.
Este hecho se registró a las
00:50 horas cuando elementos
de la Policía Municipal fueron
alertados vía radio, para que se
trasladaran a la calle Ruiz Cortines, donde se encuentra el hotel
Sáhara, y donde una mujer reporto el desalojo.
Una vez en el lugar los oficiales se entrevistaron con la
de nombre Karen de 31 años,
quien les manifestó que el día
anterior arribó a dicho hotel donde se hospedó, salien-

do la mañana siguiente y al
regresar a las 00:40 horas no
le permitieron el acceso a su
habitación.
Dijo que le negaron la entrada debido a que había fumado al interior del cuarto, por lo
que les pidió que le entregaran
sus pertenencias, pero el personal del hotel no quiso entregarlas, por lo que solicitó el apoyo de la Policía Municipal para recuperarlas.
En el sitio los Agentes se entrevistaron con la encargada
del hotel de nombre María de
56 años, les manifestó que efectivamente le negó la entrada a la
inquilina porque estaba prohibido fumar en los cuartos, entregando las pertenencias.
En ese momento la mujer
aseguro que le hacía falta un celular entre sus pertenencias, por
lo cual los oficiales le leyeron sus
derechos como víctima orientándola a que interponga su denuncia correspondiente ante las
autoridades ministeriales.

Golpean a anciano
Un hombre de la tercera
edad fue golpeado por una mujer y su hijo quienes lograron lesionarlo luego de que les tirara
un bote a su auto.
El reporte de Seguridad Pública detalla que siendo las 08:25
horas elementos de la Policía
Municipal fueron alertados vía
radio, para que se trasladaran a
la calle Carbo de la colonia La
Granja, donde reportaron a una
persona lesionada por riña en la
vía pública.
Una vez en el lugar los oficiales
preventivos se entrevistaron con
el afectado de nombre Luis de 60
años quienes argumento que momentos antes había sido golpeado por una mujer adulta y su hijo.
Relató que sus agresores al
parecer podrían ser los dueños del local que se encuentra
al lado de su negocio y que momentos antes se le fueron encima después de tirarle un bote a
su auto, el cual sacó y lo puso en
la acera, siendo lo que tenía que
manifestar al respecto.

nifestó que retuvo a una persona quien salió de la tienda sin
pagar los productos que llevaba.
Dijo que al revisarlo le localizaron dos carteras de huevo,
una bocina de 6.5 pulgadas, 3
paquetes de 12 cervezas, unas
sandalias y una blusa, por lo que
se procedió a detener a quien
dijo llamarse Gloria de 40 años.
Ambas mujeres fueron
puestas a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para el deslinde de
responsabilidades.

Causan daños y roban
estéreo en un vehículo
en Home Depot
nogales
›› Los ladrones
quebraron el cristal
del auto para
apoderarse de las
mercancías en el
interior del automóvil

Redacción

Una persona de nombre
José de 45 años, perdió
la vida al no superar
las heridas luego de
ser lesionado el 27 de
noviembre pasado.

Elementos de la policía municipal trasladas a los detenidos
a las instalaciones de la comandancia de Seguridad Pública.

Una residente de esta frontera
denunció a las autoridades que
fue víctima de daños y robo al
interior de su vehículo de donde
delincuentes quebraron el cristal de una ventana para apoderarse de sus compras y otros
objetos.
Este reporte se registró a
las 13:15 horas cuando Agente de la Policía Municipal, acudieron al estacionamiento de

la tienda Home Depot, donde reportaban daños y el robo de artículos del interior de
un vehículo.
Una vez en el sitio los uniformados se entrevistaron con el
de nombre Carlos de 48 años, el
cual les manifestando que momentos antes llegó junto con su
familia al lugar a bordo de su camioneta Ford Explorer de color blanco.
Detalló que al salir de la tienda donde realizó unas compras
observó los daños en su vehículo y al revisar el interior notó
que la falta el auto estéreo, dos
mochilas, tres memorias USB
y dos pares de tenis.
Por tal motivo el afectado fue orientado para que interponga su denuncia correspondiente ante las autoridades
ministeriales.
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Elementos de seguridad pública atendieron el reporte de
robo en un auto estacionado en un centro comercial.

