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Por geolocalización

Rescatan a migrantes
perdidos en desierto
En el marco de las festividades del Día de las Madres,
Seguridad Pública mantendrá los recorridos de vigilancia
por los panteones de la ciudad.

Ejecutará la Policía
Municipal vigilancia
en los cementerios
nogales
›› Durante este día
y mañana habrá un
operativo especial
en los panteones
de la ciudad
para evitar
aglomeraciones
Redacción

En el marco del Día de las Madres, la Comisaría General de
la Policía Preventiva y Tránsito Municipal llevará a cabo un
operativo especial en los panteones de la ciudad hoy y mañana 10 de mayo.
El programa de seguridad pública se basa en reforzar la vigilancia con mayor
presencia policial en los doce panteones localizados en
la ciudad, a través de recorridos encaminados a mantener
el orden y seguridad de éstas
festividades.
Por ello, la institución policial seguirá las instrucciones

del gobierno municipal y reforzará la vigilancia, esto con
la finalidad de cuidar y vigilar la movilización en dichos
lugares públicos y privados,
sin descuidar la seguridad de
otros sectores.
Se trata de operativos que
la Policía Municipal está obligado a ofrecer en atención a
los ciudadanos que festejan
una de las tradiciones más
arraigas como lo es el 10 de
Mayo, Día de las Madres, y
por ende, mayor movilización tanto vehicular, como de
peatones.
Por lo mismo, los recorridos se mantendrán de forma
constante durante todo el fin
de semana, y mañana lunes 10
de mayo.
El programa se basa en que
haya presencia policial en todos los panteones de la ciudad, y los ubicados fuera del
casco urbano; que el ciudadano cuente con la seguridad y
la protección por parte de dicha corporación.

el diario

nogales
›› A través del
programa
“Carbybe” son
localizados y
rescatados sanos y
salvos en las
inmediaciones de
Lower Arrieta Tank
en Arizona
Redacción

Dos rescates más se suman
con el apoyo del sistema tecnológico del C5i Sonora “Carbyne”, al localizar vía coordenadas a dos personas extraviadas en el desierto de Arizona.
A las 6:24 horas del viernes
7 de mayo se recibió llamada
al número de emergencia 9-11 de parte de Abel Márquez
de 35 años de edad para pedir
orientación y apoyo porque se
encontraba en Estados Unidos
extraviado.
En la llamada, manifestó
que era originario de Culiacán, Sinaloa y que el jueves 6
de mayo llegó al municipio de
Altar para internarse a Arizona por la zona del Sásabe.
Dijo sentirse cansado y
con sed por lo que de inmediato personal del C5i Nogales ingresó el número de celular al sistema de geo localización “Carbyne” donde se localizó en las coordenadas geográficas 31.50781, -111.41093,
cerca del lugar conocido como Lower Arrieta Tank en
Arizona.
De inmediato, se activó

Con el apoyo del sistema tecnológico del C5i Sonora “Carbyne”, fueron ubicados dos
migrantes perdidos en el desierto.

el protocolo de comunicación con la Patrulla Fronteriza proporcionándole la ubicación de donde se encontraban
el sinaloense.
Minutos después los agentes de la Border Patrol notificaron al personal operativo del
C5i Nogales que habían localizado en buen estado de salud
al reportante, a quien le dieron agua, alimentos y primeros auxilios.
Más tarde también con
apoyo del sistema de geolocalización de Carbyne del C5i
Nogales la Patrulla Fronteriza
ubicó a Carlos Méndez Rivera, quien fue reportado por su
esposa extraviado en el desierto de Arizona.

El señor Abel Márquez de 35 años de edad y originario de
Culiacán, Sinaloa, es una de las personas rescatadas.

Ataca mariguano a los policías

Eliazar Álvarez

nogales
›› Sujeto es
sorprendido
fumando droga y
arremete contra los
elementos de
seguridad
Eliazar Alvarez Gastélum

Un hombre de 27 años agredió a golpes y patadas a dos
elementos de la Policía Municipal, luego de ser sorprendido
en flagrancia de fumar mariguana en la vía pública.
Los hechos se dieron a las
19:45 horas del día 07 de mayo y finalmente fue arrestado
quien dijo llamarse Jesús Manuel, residentede la calle Luis
Basurto de la colonia Obrera.
El informe policiaco señala que fue sorprendido por los
agentes cuando éste fumaba
al parecer mariguana en la intersección de calles Cananea
y Hermosillo, cuando los policías efectuaban recorrido de
vigilancia preventiva.
Los policías manifestaron en su reporte que al dar-

Un hombre de 27 años agredió a golpes y patadas a dos
elementos de la Policía Municipal, luego de ser sorprendido
en flagrancia de fumar mariguana en la vía pública.

se cuenta que había sido sorprendido, el sospechoso arrojó el cigarrillo a su costado, por
lo que se le leyó sus derechos
para proceder a ser esposado.
Agregan que al tratar los
policías de arrestarlo se puso furioso y violento, por lo
que de inmediato dispuso tirar golpes y patadas a los agentes, logrando lesionar a dos
uniformados.
Los agentes fueron certifi-

cados por el médico calificador, detectándoles golpes y algunos rasguños en las piernas
y espalda, así como en brazos,
mismas que no ponen en peligro la vida y tardan menos de
15 días en sanar.
El Juez Calificador ordenó
quedara detenido en las celdas
policiales a disposición de la
Agencia Ministerial de Investigación Criminal para lo conducente legal.

Fallece por posible sobredosis

Eliazar Álvarez

Eliazar Álvarez Gastélum

Nogales, Son.- A conse-

cuencia de una posible sobredosis de droga falleció un hombre en la colonia Lomas de Nogales, a donde acudieron autoridades ante la llamada de
emergencia al 9-1-1.
El reporte de seguridad indica que a las 22:50 horas del
viernes 7 de mayo agentes de
la Policía Municipal atendieron el caso en la calle 7 de septiembre número 21, del citado sector.
Los policías se entrevistaron con una persona que dijo
llamarse Zaida, de 42 años de

edad, misma que les narró que
momentos antes se encontraba
en su domicilio con su esposo
Santos Quintero Peñuñuri, de
42 años de edad.
Agregó que cuando él estaba sentado en una silla de la
sala y al decirle que se fueran a
dormir ambos no le respondió
y al tratarde levantarlo se desvaneció hasta caer al piso sin
que reaccionara.
Ante la situación llamó a
la línea de emergencias 9-1-1
y paramédicos de Cruz Roja
diagnosticaron que ya no contaba con signos vitales, por lo
que se dio aviso a la Fiscalía Ge-

Paramédicos atendieron el
reporte.

neral de Justicia del Estado para el levantamiento del cuerpo.

