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En la Kennedy

Asesinan a balazos a un
dentista en consultorio
El gerente de una tienda en la colonia La Mesa, fue agredido
a batazos por un iracundo sujeto.

Iracundo sujeto
agrede con un bate
a gerente de tienda
nogales
›› La víctima fue
lesionada en los
brazos y la espalda
por el ex pareja de
una compañera de
trabajo
Redacción

Un empleado de la tienda departamental “Coppel Canadá”,
ubicada en la colonia La Mesa
fue lesionado a batazos por la
ex pareja de una de sus compañeras a quien fue amenazarla
por cuestiones amorosas.
El reporte de la Policía Municipal detalla que fue a las
18:30 horas que elementos de
la Policía Preventiva fueron
alertados para que se trasladaran a la calle Bosque Nevado
de la colonia en mención donde se ubica la tienda señalada.
Una vez en el lugar se entrevistaron con el lesionado de

nombre Manuel, de 47 años,
quien dijo ser el gerente de la
tienda quien les manifestó que
momentos antes al encontrarse laborando en la bodega de la
empresa, llegó una persona del
sexo masculino, mismo que lo
comenzó a agredir con un bate de aluminio.
Narró que el agresor lo golpeó en los hombros y brazos,
por lo que se encerró en la bodega para evitar seguir siendo
golpeado.
Los oficiales se entrevistaron también con una mujer de
37 años, quien les manifestó ser
empleada de la misma tienda y
que la persona que había golpeado al gerente se trata de su
ex pareja quien fue a amenazarla, para posteriormente realizar la agresión y retirarse del
lugar.
Los afectados fueron orientados por los oficiales para que
interpongan su denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales.

César Barragán

nogales
›› El agresor llegó
solicitando el servicio
del profesionista
y lo ejecutó a
quemarropa
César Barragán

Un odontólogo fue ejecutado
a balazos cuando se encontraba al interior de su domicilio
ubicado en la colonia Kennedy
de esta frontera, siendo atacado por un sujeto armado quien
llego pidiendo el servicio del
dentista.
Según fuentes oficiales la
víctima fue identificada con el
nombre de Rubén N., quien tuviera 34 años de edad, y fuera
residente de la colonia residencial antes mencionada.
Este hecho violento se registró a las 19:01 cuando se alertó
a las autoridades y cuerpos de
rescate sobre un ataque armado
y una persona lesionada por arma de fuego registrado al interior de un domicilio de la calle
Privada Altar de dicho sector.
Al lugar acudieron como
primer respondiente, elementos de la Policía Municipal quienes se entrevistaron con una
mujer que les manifestó que su
esposo de nombre Rubén se encontraba lesionado por arma de
fuego en el pasillo de su casa.
Al entrar al domicilio los
oficiales observaron tendido
en el suela a la víctima además
de varios casquillos percutidos
a su alrededor en el suelo, fueron socorristas de la Cruz Roja
quienes acudieron al lugar para
atender al lesionado a quien declararon sin signos vitales.

La víctima fue identificada con el nombre de Rubén “N” de 34 años de edad y con domicilio
en esta frontera.

Por tal motivo el área fue
acordonada y asegurada hasta
la llegada de los elementos de
la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes en
coordinación con periciales del
Servicio Médico Forense levantaron las evidencias del crimen.
Según el reporte policial la
mujer manifestó que momentos antes llegó una persona
del sexo masculino quien tocó la puerta y preguntó si aun
estaba atendiendo el dentista,
por lo que ella llamó a su esposo y se retiro al interior de su
domicilio.
Relató que instantes después escuchó varias detonaciones de arma de fuego, por lo
que al salir de la recamara observó al mismo hombre que había tocado la puerta apuntándole con un arma de fuego tipo
escuadra de color plateado, exi-

Las autoridades acordonaron el área del crimen.

giéndole dinero, por lo que ella
le entregó su bolso y éste se retiro corriendo.
Dijo que en ese momento
fue a buscar a su esposo y lo encontró tendido en el pasillo lateral de la vivienda, marcando
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Lesionan a joven en Las Bellotas
nogales
›› Fue víctima de una
agresión por parte
de un sujeto al
reclamarle el pago
de una deuda
Redacción

Una persona fue auxiliada por
las autoridades luego de haber
sido agredida a golpes cuando se encontraba en un área

deportiva de la colonia Las
Bellotas.
El reporte policial detalla
que siendo las 22:42 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados, para que
se trasladaran a la calle Cerrada del Rosal del sector mencionado donde reportaban a una
persona lesionada en una riña.
Una vez en el lugar los uniformados se entrevistaron con
quien dijo llamarse Víctor, de
20 años de edad, quien les ma-

nifestó a los oficiales que momentos antes se encontraba en
el área deportiva cuando llegó
su agresor a quien conoce también con el nombre de Víctor.
Dijo que esta persona se le
acercó y comenzó a golpearlo
en diferentes partes del cuerpo mientras le mencionaba el
porqué no le paga una deuda,
para después retirarse del lugar
corriendo.
Los oficiales orientaron al
afectado a interponer su de-

de inmediato al 911 para pedir
ayuda y reportar la agresión.
Finalmente el personal de la
FGJE ordenó que el cuerpo fuera trasladado a una funeraria local donde se le realizó la autopsia de ley.

20

años de edad tiene el joven
herido.

nuncia correspondiente ante
las autoridades ministeriales.

Agentes de la policía municipal recorrieron las canchas
deportivas de la colonia Las Bellotas.

el diario

Elementos de seguridad pública atendieron el reporte de robo de una escuela primaria en la
colonia Pueblitos.

Dejan sin energía a la primaria
Nissan de la colonia Pueblitos
nogales
›› Las autoridades
recibieron la
denuncia de los
daños y el robo del
cableado eléctrico
en el plantel escolar
Redacción

Personal de la escuela primaria
Nissan 81 ubicada en la colonia

Pueblitos denunció a las autoridades que fueron víctimas de
daños por desconocidos quienes robaron parte del cableado
eléctrico del plantel.
Según el informe policial
fue a las 09:04 horas cuando
elementos de la Policía Municipal fueron alertados sobre el
robo y daños a la escuela ubicada sobre la calle Zapopan de dicho sector.
Una vez en el lugar los ofi-

ciales se entrevistaron con el de
nombre Ramón, de 43 años,
quien les dijo que se desempeña como director de la escuela.
El cual les manifestó que
momentos antes se presentó a
laborar, observando que el centro de carga se encontraba dañado y le sobresalían unos 7
metros de cableado el resto ya
se lo habían robado, desconociendo quien o quienes hayan
causado el daño y el robo.

