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Aún sin identificar

Brutal golpiza fue la
causa del asesinato
El automóvil sedán Nissan Máxima de color Arena, con
placas de esta frontera, fue entregado a su propietario.

Dueño de auto robado
encuentra su unidad
circulando por El Greco
nogales
›› El vehículo había
sido sustraído el día
anterior de la colonia
Loma Linda, por lo
que le fue entregado
por las autoridades
Redacción

Una persona reportó a las autoridades que vio circular sobre el
boulevard El Greco un vehículo de su propiedad el cual le habían robado un día antes, mismo que era conducido por dos
sujetos.
El reportes oficial detalla que
siendo las 07:16 horas Agentes
Municipales fueron alertados
vía radio que sobre el Bulevar
El Greco, frente a la tienda Soriana se encontraba un afectado
de robo a vehículo.
La víctima narró a los oficiales que en el transcurso de la
noche y madrugada le habían
robado su vehículo de enfrente de su domicilio ubicado en
la colonia Loma Linda y que

momentos antes lo había visto circulando por dicho Boulevard de poniente a oriente con
dos personas de sexo masculino a bordo.
Por tal motivo los Agentes se abocaron en la búsqueda
del automóvil siendo un Sedán
Nissan Máxima de color arena,
con placas de la frontera, el cual
fue localizado sobre la avenida
Plutarco Elías Calles, esquina
con gasolinera Arco, estacionado sobre el carril de circulación
con las puertas del piloto y copiloto abiertas.
En el lugar algunos testigos les dijeron a los uniformados que se bajaron del auto dos
sujetos que vestían ropa de color negro, mismos que se fueron hacia la colonia Lomas de
Nogales I, por lo que no lograron detenerlos.
Posterior los oficiales se entrevistaron con el reportante de
nombre José N, de 55 años de
edad quien les solicitó la entrega
de su vehículo, haciéndose cargo por sus propios medios de su
propiedad que fue asegurado en
condiciones normales.

César Barragán

nogales
›› La víctima fue
localizada por el
grupo de Madres
Buscadoras de
Sonora en un predio
al poniente de esta
frontera
César Barragán

Sigue sin ser identificado el
cuerpo de la persona localizada por miembros del grupo Madres Buscadoras de Sonora, el
pasado lunes tirada en un predio despoblado al final de la colonia residencial Casa Blanca, al
poniente de esta frontera.
Según datos oficiales hasta la tarde del miércoles ninguna persona había identificado
de manera oficial los restos del
finado.
El reporte indica según resultados de la autopsia realizada, que
la víctima murió a consecuencia
de golpes en todo el cuerpo y se
trata de un hombre de aspecto joven, complexión delgada, tez morena clara, vestía pantalón deportivo de color negro, playera de color blanco y una calceta de color
negro, sin calzado.
Por este medio se informó
que siendo las 21:05 horas del
pasado lunes 19 de Julio luego de una llamada anónima el
grupo colectivo en coordinación con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación
Criminal y Policía Estatal de Seguridad Pública, realizaron una
búsqueda de un cuerpo.

El cuerpo de una persona sin vida fue localizado en un predio al poniente de esta frontera el
pasado lunes.

Para saber:
De acuerdo a los resultados
de la autopsia, la víctima falleció a consecuencia de golpes en todo el cuerpo, siendo un hombre de aspecto joven, complexión delgada, tez
morena clara, vestía pantalón deportivo de color negro,
playera de color blanco y una
calceta de color negro, sin
calzado.

Por lo que se trasladaron al
bulevar El Raquet final, con referencia de un camino de terracería que colinda con el residencial Terranova y Casa Blanca, de
norte a sur a 250 metros aproxi-

madamente, donde fue localizado el cadáver debajo de un
arbusto.
En el lugar el personal de la
Fiscalía General de Justicia del
Estado, realizó el levantamien-

to de la evidencias y ordenó
que el cadáver fuera trasladado a una funeraria local donde
continuaron con los trabajos de
ley, con los resultados hasta hoy
mencionados.

Aseguran plantas de mariguana
en cateo realizado en Magdalena
Cortesía

magdalena
›› Elementos de la
Fiscalía General de la
República (FGR)
ejecutaron la
diligencia judicial
ordenada por un
Juez Penal Federal
Redacción

Durante un cateo realizado en
un domicilio ubicado en el Municipio de Magdalena de Kino
personal de la FGR aseguró una
importante cantidad de plantas
de mariguana y el aseguramiento del inmueble.
Según el informe oficial un
Ministerio Público de la Fiscalía
General de la República (FGR)
en el Estado de Sonora, con el
apoyo de personal de Servicios
Periciales y Policía Federal Ministerial (PFM), dieron cumplimentó a una orden de cateo librada por el Juez de Distrito Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, por lo que
aseguró un inmueble y plantas

Más de 130 plantas de mariguana, así como el inmueble en
donde se encontraban, fueron asegurados por elementos
de la FGR.

de marihuana, en Magdalena de
Kino, Sonora.
El reporte oficial detalla que
como resultado de investigaciones, la Policía Federal Ministerial (PFM), en Coordinación con elementos de SEDENA, Guardia Nacional y personal pericial de la institución federal, cumplimentaron la orden
judicial en un inmueble ubicado

en la colonia Nuevo Magdalena,
en Magdalena de Kino, Sonora.
Durante la diligencia, aseguraron 131 plantas de marihuana, que se encontraban en estado de abandono, por lo que las
plantas y el inmueble quedaron
a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) quien continúa con la integración de la
carpeta de investigación.

Atracan de nuevo el Conalep
nogales
›› Los amantes de lo
ajeno sustraen el
cableado eléctrico
de las instalaciones
del plantel escolar
Redacción

Un guardia de Seguridad del
plantel educativo Conalep de
esta frontera denunció a las autoridades que las instalaciones fueron objeto de robo de
cableado.
El informe oficial detalla que

siendo las 18:17 horas se reportó
al 911 sobre los daños al plantel
educativo Conalep ubicado en
Avenida Álvaro Obregón reportaron un robo.
En el lugar se entrevistaron
con el de nombre a Félix N, de
54 años de edad, quien dijo ser
guardia de seguridad en el lugar de la compañía “Seguridad
Integral”.
Manifestó que al entrar en su
turno a las 18:00 horas y al realizar recorridos de vigilancia se
percató de que en el aula C-1
al poniente del plantel, observo
que el centro de carga se encon-

traba el cableado cortado.
Calculó que les podría hacer
falta más de 10 metros del cableado aproximadamente (ignorando el cableado). Por lo
que marcó al 911 para solicitar
la ayuda de las autoridades ya
que es de su interés interponer
una denuncia de los hechos.
Cabe mencionar que según
fuentes oficiales desde el inicio
de la pandemia más de 79 reportes de robo a escuelas afectadas han sido documentados
en esta ciudad, al menos cinco
personas han sido detenidas y
judicializadas al respecto.

