6A Policiaca

EL DIARIO DE SONORA
sábado 23 de Octubre de 2021
el diario

FGR Sonora

Incineran más de cuatro
toneladas de narcóticos
cortesía

hermosillo
›› Entre las drogas
consumidas por el
fuego estaban
mariguana, fentanilo,
cocaína, heroína y
metanfetaminas
Redacción

Un sujeto armado con un cuchillo amagó a la dependienta
de un expendio para apoderarse del dinero en efectivo.

Atraca sujeto con un
cuchillo a trabajadora
de un expendio Six
nogales
›› El asaltante se
apodera del dinero
en efectivo producto
de las ventas del día
Redacción

Con lujo de violencia un sujeto armado con un cuchillo
despojó de dinero en efectivo
a la encargada de un expendio
de cerveza ubicado en la colonia
Lomas de Nogales.
Fue a las 09:56 horas que se
reportó al 911 un robo cometido en contra de una tienda y expendio SIX situado en el Boulevard 2000 a unos pasos del crucero del tren.
Al arribar los agentes al lugar se entrevistaron con Gloria,
de 56 años de edad, misma que

les dijo ser encargada del negocio y que momentos antes estaba en el interior del negocio
cuando llegó un supuesto cliente, de aspecto joven, quien le pidió una cerveza.
Dijo que cuando estaba despachándole, éste sacó de entre
sus ropas un cuchillo y la tomó
del cuello con el brazo izquierdo, mientras que con la mano
derecha abrió la caja registradora y se apoderó del efectivo,
siendo mil 500 pesos.
Argumentó que también se
llevó un celular Motorola de color azul y varias cajas de cigarros
de diferentes marcas.
Posteriormente el presunto
ladrón salió del local y huyó pero antes la encerró en el baño de
donde salió cuando ya no escuchó ruidos y pudo llamar al 911
para reportar los hechos.

El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República
(FGR) en Sonora, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), elementos de
la Guardia Nacional, SEMAR,
PESP y Policía Municipal, destruyó cuatro toneladas 836 kilos 730 gramos de narcóticos,
en Hermosillo, Sonora.
El evento de incineración se
llevó a cabo en la estación Radio Monitora de la Ciudad de
Hermosillo, Sonora, contando con la presencia del Delegado de la Fiscalía General de
la República en Sonora, el Gral.
de Brigada D.E.M. de la Cuarta Zona Militar (SEDENA), el
Contralmirante de la Cuarta
Región Naval (SEMAR), el jefe de Dpto. de Inteligencia del
Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscal General de Justicia en el Estado de Sonora, el
Secretario Técnico del Gabinete de Seguridad, el Coordinador Estatal del Centro de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, el
Encargado del Despacho de
la Coordinación Estatal de
la PESP y el Comisario de la
Agencia Ministerial de Investigación Criminal.
En el lugar, fueron destrui-

Más de cuatro toneladas de diversos narcóticos, fueron incinerados por las autoridades
federales en la capital del Estado.

das dos toneladas 948 kilos
446 gramos 950 miligramos
de metanfetamina, 784 kilos
267 gramos 880 miligramos de
marihuana, 76 kilos 753 gramos 200 miligramos de cocaína, 132 kilos 162 gramos de
fentanilo, 49 kilos 627 gramos
400 miligramos de heroína y
un kilo 507 gramos de semillas de marihuana.
Además, dos kilos 920 gramos 400 miligramos de una
mezcla de heroína con fentanil, un millón 145 mil 625 pastillas de fentanil, 263 unidades
de metanfetamina, ocho pastillas de clonazepam, seis unidades de marihuana, 39,758 pastillas de una mezcla de fentanil
con parafluorofentanil, 20 gra-

mos de psilocibina y 25 plantas
de marihuana.
Los narcóticos destruidos
estaban relacionados con 88
carpetas de investigación, por
delitos Contra la Salud, en sus
distintas modalidades. La droga fue asegurada en diversos
operativos realizados en el Estado de Sonora, por parte de la
FGR, SEDENA, Guardia Nacional, SEMAR, PESP y Policía Municipal.
La Delegación de la FGR en
Sonora instruyó la destrucción
de los enervantes bajo la supervisión de personal del Órgano Interno de Control, el cual
comprobó la cantidad, peso de
la droga y acreditó la legalidad
de la incineración.

El representante de la
Cuarta Zona Militar, acciona
el interruptor para iniciar
con la quema de las drogas.
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Agreden a mujer con una lámpara
nogales
›› Un sujeto atacó a
su ex pareja
golpeándola en
varias partes del
cuerpo para luego
huir del lugar
Redacción

Una mujer denunció a las au-

toridades que fue lesionada por
su ex pareja quien la golpeó en la
cabeza y otras partes del cuerpo
con una lámpara sorda de metal para luego huir del lugar en
hechos ocurridos en la colonia
Nuevo Nogales.
Este hecho se documentó a las
13:32 horas cuando se reportó un
caso de violencia intrafamiliar en
cuyo caso resultó lesionada una
dama de 46 años de edad.
Por lo que Agentes Munici-

pales arribaron a la calle Nueva Rusia de la colonia señalada
donde se entrevistaron con Carmen, misma que les narró que
cuando llegó a la casa de su ex
pareja sentimental de nombre
Carlos en dicha dirección, mismo que le reclamó el por qué llegaba hasta ese día.
Por lo que ella le respondió
que no estuviera reclamándole nada, dijo a los oficiales que
ante esa respuesta el agresor to-

mó una lámpara de metal con
la que la golpeó en la cabeza y
en la pierna derecha y a como
pudo huyo del lugar para solicitar ayuda a unas personas que
pasaban.
Los Agentes solicitaron la
presencia de la Cruz Roja quienes acudieron y trasladaron al
Hospital General en donde quedó internada con una lesión
contundente en la cabeza y en
su pierna derecha.

Una vecina de la colonia Nuevo Nogales fue agredida
físicamente por su ex pareja.
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El vehículo robado fue localizado abandonado en un predio en las cercanías del
fraccionamiento Romanza.

Recuperan municipales auto robado
nogales
›› La unidad fue
localizada
abandonada en un
predio colindante
con la colonia
Romanza de esta
frontera
Redacción

Agentes de la Policía Municipal
localizaron y aseguraron un ve-

hículo que contaba con reporte
de robo en esta frontera, haciendo entrega de la unidad motriz
a su propietario.
Fue a las 10:20 horas cuando oficiales preventivos se trasladaron al final de la calle Marimba a espaldas de la colonia Romanza en donde localizaron en estado de abandono
un vehículo tipo vagoneta Ford
Aerostar, de color café, modelo 1996 con placas nacionales,
mismo que estaba parcialmente desmantelado.

Al realizarle una revisión a la
unidad, los oficiales se percataron que le hacían falta las llantas
de la parte trasera, así como el
acumulador y además presentaba daños en el volante.
Por tal motivo al solicitar datos de la unidad fueron alertados
sobre que contaba con reporte
de robo del pasado 11 de octubre en la calle Nueva Valenzuela,
de la colonia Nuevo Nogales, por
lo que fue asegurado y remolcado al corralón para el proceso de
entrega a su propietario.

