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Intoxicadas

Rescatan a dos mujeres
de intentar suicidarse
el diario

nogales
›› Una menor de
edad consumió
pastillas de fentanilo
y otra joven fue
encontrada
inconsciente
en su recámara

Una vecina de la colonia Conjunto Jardín resultó lesionadas
al impedir el secuestro de su hermano por un grupo
armado.

Lesionan a mujer al
impedir el “levantón”
de su hermano

Redacción

Dos personas intentaron quitarse la vida entre ellas una
menor de 17 años quien consumió tres pastillas de fentanilo, ambas personas fueron internadas de emergencia a hospitales de esta frontera.
De acuerdo con la información de Seguridad Pública el hecho más reciente se
registró la madrugada de este
viernes cuando Agentes Municipales acudieron al hospital donde reportaban a una joven que había intentado quitarse la vida.
En el lugar se entrevistaron
con una mujer quien dijo ser
hermana de la adolescente de
17 años, detalló que fue al encontrarse en su domicilio de la
colonia Nuevo Nogales cuando su familiar consumió tres
pastillas con la leyenda M-30
(fentanilo).
Por lo que de inmediato ella la trasladó al hospital
a recibir atención médica, el
reporte detalla que hasta el
momento de la entrevista con
los oficiales la menor no había
presentado reacción al narcótico (medicamento), informándose que padece de depresión, ansiedad entre otros
trastornos.

nogales
›› Resulta con golpes
en el rostro por un
grupo de sujetos
armados en la colonia
Conjunto Jardín
En el Hospital General fue atendida una menor por haber ingerido pastillas de fentanilo.

En otro caso alrededor de
las 21:21 horas elementos preventivos se trasladarán a la colonia Las Haciendas, donde se
entrevistaron con una mujer
de 43 años, la cual les manifestó que al llegar al domicilio
de su hija se dio cuenta de que
en el suelo había varias carteritas vacías de medicamentos.
Detallando que encontró
al interior a su hija de 22 años
semi inconsciente en el piso
de su recamara, por lo que fue
trasladada a recibir atención
médica al hospital de la localidad, desconociendo las razones que la llevaron a ingerir el medicamento del cual
no se dio a conocer mayores
detalles.

En un nosocomio particular fue trasladada una joven
inconsciente por intoxicación.

22
años tiene la fémina
agredida

Redacción

Una mujer resultó con lesiones
en el rostro al ser golpeada con
su ex pareja y otras personas armadas, cuando estos internaron privar de la libertad a su
hermano en hechos ocurridos
en la colonia Conjunto Jardín.
Este hecho fue documentado por las autoridades a las
16:51 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radio para que
se trasladaran a la colonia Conjunto Jardín, donde reportaban
a personas armadas que le causaron lesiones a una mujer.
Al arribar al lugar los oficiales se entrevistaron con una
mujer de 22 años la cual les manifestó que momentos antes había llegado su ex pareja sentimental a su casa, acompañado

de otras personas más, los cuales estaban armados.
Detalló que estos querían
llevarse a la fuerza a su hermano, por lo que al impedirlo fue golpeada por su ex pareja, mientras forcejeaban, además de ser agredida también
por otra mujer que iba con los
agresores armados.
La reportante detalló que
fue golpeada en diferentes partes del cuerpo y el rostro, hasta
que las personas se retiraron
del lugar, los informes oficiales
no detallan si lograron su objetivo de llevarse a la persona que
se señala.
La mujer afectada fue diagnosticada con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y
que no ponen en riesgo la vida.

Atracan sujetos armados un
expendio en Colinas del Yaqui
el diario

nogales
›› Un grupo de
encapuchados
despojaron del
dinero en efectivo
al trabajador
Redacción

El encargado de un expendio
de cerveza ubicado en la colonia Colinas del Yaqui, denunció
que fue víctima de sujetos armados y encapuchados quienes lo
despojaron de dinero en efectivo
amenazándolo con una pistola.
Fue a las 22:40 horas que
oficiales preventivos acudieron
al boulevard Los Nogales en el
sector mencionado, donde se
ubica el expendio “Six el Cruce”.
En el lugar se entrevistaron
con Noel René, de 22 años, el
cual les manifestó que momentos antes un par de sujetos con
vestimenta oscura y pasamontañas llegaron al negocio, quedándose uno afuera y uno más
ingresó con un arma de fuego

Elementos de la policía atendieron la denuncia de un asalto
en un negocio de la colonia Colinas del Yaqui.

en la mano.
Dijo que el delincuente lo
amagó con la pistola y le exigió
el dinero de la venta, entregando la cantidad de mil pesos para
después salir corriendo hacia el
arroyo perdiéndose de su vista.
Los oficiales encargados del

caso realizaron una búsqueda
de los delincuentes sin lograr
su ubicación, por lo que leyeron sus derechos como víctima de delito al afectado dando, aviso al Centro de Atención
Temprana de la FGJE para su
investigación.

Localizan a una persona sin
vida en el ejido El Cíbuta
nogales
›› Una mujer informó
a las autoridades del
infortunado hallazgo
César Barragán

El cuerpo de un hombre fue localizado por una mujer que llevaba a su hijo a la escuela, colgado de un árbol en el patio de
un domicilio ubicado en el ejido El Cibuta.
Según fuentes oficiales la

víctima no ha sido identificada de manera oficial se trata de
un hombre de complexión delgada tez, morena, vestía pantalón tipo pijama, de color negro
con rojo, playera de color azul,
con chaleco de color café claro,
y traía calzado de color negro.
Este hecho se reportó a las
autoridades alrededor de las
07:00 horas a través del número de emergencias 911 cuando una mujer informó sobre el
hallazgo, detallando que al lle-

var a su hijo a la escuela, alcanzó haber en el patio de un domicilio colgado de un árbol a
una persona.
Fueron elementos de la Policía Municipal quienes acudieron al sitio confirmando el reporte, asegurando el área hasta la llegada del personal de la
FGJE quienes levantaron la evidencia y ordenaron que el cuerpo fuera trasladado a una funeraria local, donde realizaron los
trabajos de ley.

