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Agentes de la AMIC

Abaten a “tirador” y
decomisan narcóticos
Una persona brutalmente golpeada fue trasladada al
Hospital General en donde quedó internado debido a la
gravedad de las lesiones.

Localizan a persona
severamente golpeada
en calles de la Colosio
nogales
›› La víctima fue
auxiliada por
agentes de
seguridad
trasladándolo al
Hospital General
para recibir atención
médica
Redacción

Con lesiones que ponen en riesgo su vida un hombre fue auxiliado por Agentes Municipales, cuando se encontraba tirado en calles de la colonia Colosio, siendo trasladado al Hospital General donde dijo que
había sido privado de su libertad por sujetos armados.
Según el informe de Seguridad Pública fue a las 02:51 horas que elementos de la Policía
Municipal fueron alertados vía
radiofrecuencia, para que se
trasladaran a la calle Ojiltecos
de la colonia Colosio, donde re-

portaban una persona lesionada en la vía pública.
Una vez en el lugar los Agentes se entrevistaron con quien
dijo llamarse Francisco de 22
años, el cual les manifestó que
la noche anterior se encontraba
en su domicilio en la calle Hachis de la misma colonia, cuando varios sujetos lo sacaron de
su casa y lo subieron a un vehículo (sin recordar que tipo de
vehículo).
Relató que siendo las 02:00
horas los sujetos lo golpearon
entre todos y lo lesionaron en
varias partes del cuerpo con
un arma blanca, para posteriormente dejarlo tirado en un
arroyo, logrando caminar hasta el lugar de su hallazgo, ya que
no pudo avanzar más.
La víctima fue auxiliada por
socorristas quienes lo trasladaron hasta el Hospital General,
donde quedo internado, cabe
señalar que en todo momento se negó a interponer una
denuncia al respecto y a firmar el acta de entrevista de los
oficiales.

hermosillo
›› Los elementos
respondieron la
agresión armada de
un sujeto
identificado como
Noé “N” de 40 años
de edad
Redacción

Narcótico asegurado, cuatro personas aseguradas y un
masculino neutralizado, luego de agredir con proyectiles de arma de fuego a agentes
AMIC, fue el resultado de dos
cateos simultáneos realizados
por personal de la Fiscalía de
Sonora.
Las acciones se realizaron
en dos viviendas ubicadas, una
frente a la otra, en la colonia
Misioneros, con base a órdenes otorgadas por el Juez luego
que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Sonora (FGJE) atendió denuncias anónimas.
Elementos de la Agencia
Ministerial de Investigación
Criminal (AMIC) dieron seguimiento a una denuncia por
la probable venta de drogas a
una persona menor de edad, la
cual presentó una madre al observar el cambio de comportamiento de su hijo.
Ella siguió al adolescente
por varias colonias, al Norte de
Hermosillo, hasta que llegó al
lugar donde probablemente le
vendieron narcótico, de inmediato interpuso la denuncia la
cual fue investigada y sustentada por personal de Fiscalía con

cortesía

datos de pruebas para solicitar
y obtener las órdenes de cateo.
Al momento catear un inmueble, a las 09:01 horas de este martes 7, los agentes de la Fiscalía de Sonora fueron atacados
a tiros por un masculino, al repeler la agresión fue neutralizado, recibió auxilio médico en el
lugar, pero falleció.
Fue identificado como Noé
“N.”, “El Negro”, de 40 años,
quien portaba un arma de fuego tipo pistola, calibre .38 especial, con cinco tiros útiles y un
casquillo, en el lugar fue asegurado una sustancia granulada con característica a narcótico y tres básculas grameras, así
como una persona menor de
edad.
En el otro cateo fueron asegurados Jesús Antonio “N.”,
“El Joshu”, de 34 años, Gastón
“N.”, “El Gastón”, de 31, y Alexia
Guadalupe “N.”, de 21, luego de
que se localizó en la vivienda
una bolsa con yerba verde y
seca con la característica de la
marihuana.
También fue asegurado como indicio una báscula gramera y otra bolsa de plástico conteniendo 31 envoltorios, confeccionados en plástico verde, conteniendo una sustancia granulada con la característica a la
droga “cristal”.
Las personas detenidas y los
indicios recolectados en las viviendas quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público Adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) para que proceda
de acuerdo con lo establecido
con la ley.
La Fiscalía de Sonora hace

Elementos de la AMIC respondieron una agresión armada
abatiendo al atacante.

Arma asegurada durante un cateo realizado en la capital del
Estado.

un llamado a la población en
general para que utilicen el número 089 para denuncias anó-
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Discuten mujeres por estacionamiento
nogales
›› Una fémina resultó
lesionada al liarse a
golpes con su vecina
en la colonia Lomas
del Sol
Redacción

Una mujer resultó lesionada
luego de lidiarse a golpes con su
vecina, tras discutir ambas por
su estacionamiento, en hechos
ocurridos en la colonia Lomas

del Sol.
Este hecho se documentó a
las 16:23 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5, para que se trasladaran a la calle Loma Blanca de la
colonia Lomas del Sol, ya que
en dicho lugar se había suscitado una riña.
Una vez en el lugar se entrevistaron Luisa de 30 años,
la cual les manifestó que momentos antes tuvo una discusión con su vecina de nombre

Guadalupe de 43 años, por un
estacionamiento, por lo que llegaron a los golpes, recibiendo
un golpe contuso en la nariz, el
cual le provocó sangrando.
Por tal motivo, dijo que detuvo la pelea para solicitar la
presencia de la Policía Municipal, los oficiales presentes trasladaron a ambas mujeres a ser
certificadas por el médico de
guardia, quien las diagnosticó
con lesiones que tardan menos
de 15 días en sanar y no ponen
en riesgo la vida.

nimas ante cualquier acto ilícito que tengan conocimiento para ser investigado.

30

y 43 años de edad tienen
las involucradas

Las dos féminas fueron
puestas a disposición de un Juez
calificador quien se encargo del
deslinde de responsabilidades.

Elementos de la policía municipal atendieron el reporte de
una riña entre dos mujeres.

Portaban un arma blanca
el diario

nogales
›› Dos sujetos fueron
detenidos por la
policía al ser
detectados
conduciendo a
exceso de velocidad
Redacción

Dos personas fueron detenidas
por Agentes de la Policía Municipal al ser sorprendidos en posesión de un arma blanca.
El informe policial detalla
que siendo las 13:20 horas durante recorridos de prevención
y vigilancia, el Grupo Operativo Mixto, tuvieron a la vista un
vehículo sedan de color blanco que era conducido en exceso de velocidad, sobre el Boulevard El Raquet, en la colonia
California.
Por tal motivo procedieron
a detener la marcha del vehículo, entrevistándose con el chófer
del vehículo de nombre Marco
de 30 años, el cual era acompañado por Martin de 34 años, el
cual les manifestó que le daba
‘raite’ a su amigo.
Los oficiales al realizarles
una inspección al vehículo el

Los detenidos fueron presentados por la policía municipal.

copiloto realizó, una maniobra para esconder algo, siendo una daga de su propiedad
la cual había llevado a sacarle
filo, motivo por el cual al tratarse de un arma prohibida se

procedió a la detención de ambas personas.
El reporte indica que ambos
fueron puestos a disposición del
Centro de Atención Temprana
con detenido de la FGJE.

