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En la Colosio

Internan en albergue a
una infante extraviada
nogales
›› Fue auxiliada por
el trabajador de un
expendio quien
solicitó la ayuda de
los cuerpos de
seguridad
Redacción

Una menor de tres años fue
auxiliada por el dependiente
de un “Modelorama”, ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio a donde la infanta,
llegó sola por lo que dio aviso
a las autoridades, siendo trasladada al DIF Municipal de esta frontera.

Este hecho se documentó
a las 10:39 horas cuando elementos de la Policía Municipal
fueron alertados vía radiofrecuencia para que se trasladaran a la calle Estado de Nuevo
León de la colonia Diana Laura Rojas donde se encuentra el
“Modelorama Diana”, donde
reportaban a una menor aparentemente extraviada.
Una vez en el lugar los
agentes se entrevistaron con
el encargado de dicho comercio, quien les manifestó que
momentos antes había llegado una niña a aproximadamente tres años, la cual estaba
sola y entró al negocio.
Dijo que al constatar que
estaba sola marcó al 911, por

Para saber
Los hechos sucedieron alrededor de las diez y media de la mañana en la calle
Estado de Nuevo León.

lo que procedieron a tratar
de dar con los familiares preguntando a los vecinos del
sector, con resultados negativos por lo que se dio aviso a
la sub procuradora de la defensa del menor, quien ordenó fuera puesta a su disposición en las instalaciones del
DIF Municipal.
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El auto pick up Nissan cabina y media de color verde con reporte de robo fue
recuperado por la policía municipal.

Persiguen y detienen a un
presunto ladrón de autos
nogales
›› Agentes
municipales
protagonizaron una
persecución por las
calles de la colonia
Municipal
Redacción

Con lesiones que ponen riesgo su vida fue diagnosticado un menor de edad que recibió
un balazo en el abdomen.

Un presunto ladrón de vehículos fue detenido por Agentes Municipales tras una persecución suscitada por calles
de la colonia Municipal, donde fue sorprendido manejando de un vehículo reportado
como robado.
De acuerdo con los informa oficiales fue a las 18:10
horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del
C5, para que se trasladarán a
la calle Providencia de la colonia Municipal ya que habían reportado el robo de un
pick up Nissan cabina y media de color verde de mode-

lo atrasado.
Por lo que al trasladarse
al lugar se entrevistaron con
su propietario quien les manifestó haber visto pasar la
unidad frente al hotel “Viña
del Oro”, ubicado por la calle José A. Solís de la colonia
Municipal.
En un recorrido de vigilancia por el sector, los oficiales lograron ubicar la unidad en la calle Alfonso Acosta de la misma colonia, donde le marcaron el alto al conductor quien hizo caso omiso
e imprimiendo mayor velocidad iniciándose una persecución por diferentes calles de
la colonia.
El reporte policial indica
que en las calles Suaqui y Barrancos, el conductor bajó del
vehículo e inició su huida corriendo mientras el auto cayó a un desnivel, metros más
adelante gracias a la intervención de otras patrullas el fugitivo fue alcanzado y detenido.
Se trata de quien fue identificado con el nombre de

El detenido fue
identificado con el nombre
de Mario “N” de 44 años.

Mario “N” de 44 años, residente de sector a quien le fueron leídos sus derechos como
persona detenida y posterior
fue trasladado al Centro de
Atención Temprana con detenido de la FGJE Sonora,
donde quedo a disposición
de un Ministerio Público.

Capturan agentes de Tránsito
a ladrón saliendo de vivienda
nogales
›› Fue detenido por
la policía luego de
ser sorprendido por
el propietario de
una casa en la
colonia Fundo Legal
Redacción

Una persona fue arrestada
en flagrancia por Agentes de
Tránsito Municipal cuando
salía de un domicilio de la colonia Fundo Legal en posesión
de varios artículos que había
robado del interior donde fue
primero sorprendido por el
propietario.
El informe de Seguridad
Pública detalla que siendo
las 11:30 horas elementos de
Tránsito Municipal al encon-
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trarse en recorridos de prevención sobre la calle Alejandro Silva de la colonia en mención fueron abordados por el
de nombre Eduardo quien les
señaló a un sujeto que estaba
dentro de su propiedad sin su
consentimiento.
Por tal motivo los oficiales de vialidad actuaron y sorprendieron al presunto ladrón
cuando salía de la propiedad
con una maleta y una bolsa de
color blanco en la que llevaba
varios objetos, mismo que al
notar la presencia de los oficiales arrojó las cosas e intentó huir.
Al instante se inició una
persecución hasta la calle Latinos donde el fugitivo finalmente fue por los oficiales
quienes le leyeron sus derechos como persona detenida
a quien dijo llamarse Erwin

El detenido fue identificado
con el nombre de Erwin
Josué “N” de 26 años.

Josué “N” de 26 años, el cual
fue puesto a disposición de
un Ministerio Público, para el
deslinde de responsabilidades.

Operativos de la Policía Estatal
arrestan a sujetos en flagrancia
hermosillo
›› Las acciones de
vigilancia en la
entidad brindaron
resultados con la
captura de 35
personas en
diversos municipios
Ángel Lozano

Los operativos de seguridad
que realizó la Policía Estatal
de Seguridad Pública (PESP)
en municipios de Sonora generaron resultados a través de
la coordinación con autoridades de los tres órdenes de go-

bierno, en el aseguramiento de
personas y sustancias prohibidas, informó Roberto Leyva
Lerma, comisario general de
la PESP.
El titular de la corporación dijo que estos resultados se derivaron del apoyo y
colaboración operativa en los
municipios de Altar, Caborca,
Cajeme, Empalme, Guaymas,
Hermosillo, Navojoa, Nogales, Pitiquito, Puerto Peñasco, San Javier, San Ignacio Río
Muerto, San Luis Río Colorado y General Plutarco Elías
Calles.
Informó que, en atención
de las denuncias ciudadanas,
oficiales de la PESP fortale-

cieron los patrullajes en zonas focalizadas, generando
del 13 al 19 de junio la incautación de 16 armas de fuego y
dos mil 141 cartuchos de diferentes calibres, además de la
detención en flagrancia de 35
personas.
Señaló que un total de diez
vehículos fueron recuperados
en diferentes puntos del estado, mismos que habían sido
reportados como robados.
Contra el narcomenudeo, detalló, la Policía Estatal
evitó que siguieran circulando en las calles lo equivalente a tres mil 682 dosis de sustancias prohibidas similares al
narcótico.

