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Internado en el Hospital

Lesionado de gravedad
y se niega a denunciar
nogales
›› El herido evitó
informar quienes lo
agredieron y recibir
ayuda de las
autoridades
Redacción

Una persona fue internada en
el Hospital General con lesiones de gravedad el cuales negó
a informar a las autoridades como fue que resultó herido.
El reporte policial detalla
que fue a las 00:59 horas cuando se alertó al 911 sobre la pre-

sencia e internación de una
persona del sexo masculino en
dicho hospital, el cual presentó lesiones que ponen en peligro su vida.
Una vez en el lugar los Agentes Municipales se entrevistaron
con quien dijo llamarse Isidro
de 56 años, quien en todo momento se negó a dar informe alguno sobre los hechos y se negó
a recibir ayuda y asesoramiento
de las autoridades.
Asegurando que no era
de su interés interponer ninguna denuncia en contra de
ninguna persona deslindando a las autoridades de toda

para saber

56

años de edad tiene el
lesionado

responsabilidad.
Sobre el caso cabe mencionar que el reporte policial no
detalla el tipo de lesiones que
presentó el lesionado.
el diario

Elementos del Grupo Operativo Conjunto presentaron al detenido identificado con el
nombre de Francisco de 27 años de edad.

Detienen a sujeto armado
nogales
›› Elementos del
grupo operativo
capturaron a una
persona cuando
caminaba por las
calles de la colonia
Colinas del Sur
César Barragán

Una persona de nombre Isidro con lesiones que ponen en riesgo su vida, fue internada en el
Hospital General.

Una persona fue detenida por
Agentes del Grupo Operativo Conjunto, en posesión de
un arma de fuego cuando caminaba por calles de la colonia
Colinas del Sur de esta frontera.
Este hecho se documentó a
las 12:26 horas cuando elementos del operativo en un recorrido sobre la calle Hacienda del
Rosario y calle Wehai, de dicho
sector observaron un vehículo Jeep Gran Cherokee, de color negro, que era abordado por
una persona del sexo masculino de complexión delgada y tez
morena.
Según el reporte policial, el
sujeto al percatarse de la presencia del operativo, huyó del
lugar iniciándose una persecución observando que tiro un

Arma de calibre .9 milímetros y cartuchos útiles
decomisada por las autoridades.

objeto metálico que sacó de su
cintura siendo un arma de fuego, la cual fue asegurada por un
elemento, continuando con la
persecución de fugitivo hasta
que fue alcanzado y sometido
en la calle Caposahua y avenida De los Nogales.
El detenido fue identificado
con el nombre de Francisco de
27 años, quien momentos antes había arrojado un arma tipo

Localizan los municipales a
persona reportada extraviada
nogales
›› El joven de
nacionalidad
estadounidense
padece de sus
facultades mentales
y fue encontrado en
esta frontera
César Barragán

Un joven que padece de sus facultades mentales y que había sido reportado como extraviado
en la ciudad de Tucson, Arizona
en días pasados, fue localizado y
auxiliado por Agentes Municipales de esta frontera de Nogales.
Según fuentes oficiales se trata de quien lleva el nombre de
Víctor Manuel León Cejas, de 27
años de edad, quien fue internado en el Hospital General de es-

ta ciudad para la atención de algunas lesiones.
El hallazgo se registró a las
15:30 horas cuando Agentes
Municipales al encontrarse en
recorridos de prevención sobre
la calle Ana Gabriela Guevara,
fueron abordados por un taxista,
quien les señaló a un joven que
se le había atravesado en la calle
y parecía desorientado.
Por lo que los oficiales al
abordarlo notaron que no tenía
capacidad para identificarse, encontrándose desorientado, confuso y con lenguaje incoherente, así como con una lesión en
su pie derecho que requería de
atención por lo que lo trasladaron al hospital.
En el lugar los uniformados
se dieron cuenta de que la persona contaba con las características físicas de un joven reportado como desaparecido en Arizo-

pistola marca Roch Island calibre .9 mm, de color cromado,
con cachas color negro con dorado, con un cargador abastecido con 07 cartuchos útiles del
mismo calibre.
Por tal motivo el detenido fue certificado y puesto a
disposición de las autoridades Ministeriales correspondientes, para el deslinde de
responsabilidades.

César Barragán

El joven Víctor Manuel
León fue reportado como
extraviado en la ciudad de
Tucson, Arizona.

na, de donde viajó solo en un autobús de Phoenix a la ciudad de
Guadalajara.
Por lo que con apoyo de un
periodista de la localidad lograron comunicarse con los familiares de la persona, quienes lo
identificaron y acudieron de inmediato a esta ciudad para trasladarlo a su lugar de origen.

Desmantelan narco laboratorio
hermosillo
›› La Fiscalía General
de la República (FGR)
ejecuta orden de
cateo y localiza una
granada y narcótico
en San Ignacio
Río Muerto
Redacción

El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República
(FGR) en el Estado de Sonora, con el apoyo de elementos
de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Secretaría de
Defensa Nacional (SEDENA),
Guardia Nacional, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP)
y personal de Servicios Periciales de FGR, cumplimentó orden
de cateo librada por el Juez de
Distrito Adscrito al Centro de

cortesía

Justicia Penal Federal, en la que
aseguró un inmueble, una granada y narcóticos, en el municipio de San Ignacio Río Muerto.
Como resultado de las investigaciones, el Ministerio Público
Federal, la Policía Federal Ministerial (PFM) y personal pericial de la Institución, cumplimentaron la orden judicial en
un inmueble ubicado en la colonia San Francisco, en el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora.
Durante la diligencia, los elementos ministeriales, castrenses
y policiacos, localizaron un narcolaboratorio oculto en un sótano, en el cual hallaron metanfetamina, bidones con precursores químicos, tambos de gas
y vacíos, implementos propios
para producir dicho psicotrópico, además de una granada calibre .40mm.
El inmueble, granada, nar-

El narco laboratorio se
encontraba en el sótano de
una vivienda en la colonia
San Francisco de San
Ignacio Río Muerto.

cóticos y demás enseres asegurados quedaron a disposición
del Ministerio Público Federal (MPF) quien continúa con
la integración de la carpeta de
investigación.

