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PGJE:
Atención a víctimas
del delito

686-67-55
y 686-56-41
Denuncia
ciudadana: CRISIS:

089 075

Dirección de
Protección Civil

634-93-60

La tarde del viernes se registraron detonaciones de arma de fuego en el estacionamiento de un restaurante.
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paros con arma de fuego
en el estacionamiento de
un centro comercial sobre
el bulevar Agua Caliente y
avenida Jalisco.
La misma persona que
hizo la denuncia detalló que
los agresores habían huido
en vehículo gris hacia la Zona
Río, luego de disparar en contra de una vagoneta negra.
Los agentes municipales
señalaron que actuaron de
inmediato debido al operativo navideño que están implementando, así que en la
avenida Jalisco se detuvo a
Félix Armando Rubio Cua-

dras, y Joaquín Silva Morales,
ambos de 22 años.
En calle Camino Nuevo y
Río Yaqui, de la colonia Revolución se detuvo a un tercer presunto agresor, quien
se identificó como Rogelio
Morones, de 32 años.
Por medio de las cámaras
de videovigilancia del Centro
de Mando C-2 localizaron a la
persona que quisieron asesinar los presuntos responsables, quien huyó del lugar a
bordo de una camioneta Jeep
Grand Cherokee color negro,
la cual presentaba impactos
de bala.

La víctima abandonó la
vagoneta en una plaza comercial de bulevar Sánchez
Taboada y calle Diez; algunos
testigos manifestaron que el
conductor bajó apresuradamente para luego esconderse en una bodega, hasta
donde los agentes lo fueron
a buscar.
El hombre informó a los
policías que cuando iba a
subir a su vehículo, estacionado en la avenida Jalisco,
dos hombres con los que
presuntamente tenía cuentas
pendientes se le acercaron.
Uno de ellos sacó su arma
y comenzó a dispararle, entonces se echó en reversa hacia el bulevar Agua Caliente,
para después emprender la
huida.
Los oficiales preventivos
señalaron que personal de
la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) localizó residuos de mariguana
en el interior del vehículo de
la presunta víctima.
GALERíA Y VIDEO

Agentes de la Policía Estatal
Preventiva (PEP) aseguraron
a un sujeto y a una mujer, presuntos integrantes del Cártel
de Sinaloa, quienes transportaban aproximadamente
880 gramos de “crystal”.
La operación policial en
que resultaron detenidos los
miembros del cártel comandado por Joaquín “El Chapo”
Guzmán, inició sobre la calle
Primera y culminó en la avenidaMutualismodelacolonia
Zona Centro.
El conductor de un vehículo Chrysler 300 sin placas
entró en sentido contrario a
la circulación, por lo que fue
intervenido por las unidades
de la PEP.
Del vehículo descendió
el conductor, Carlos Arcadio
VázquezArellano,de28años,
la mujer se identificó como
Reina Lucía Cuén López, de
36 años, ambos originarios
de Culiacán, Sinaloa.
Los policías estatales
preventivos inspeccionaron
el interior del vehículo, como
resultado los agentes localizaron 20 mil pesos que se
encontraban ocultos entre
los asientos.
Mientras que en la cajuela
se encontraron dos recipientes de plástico, uno con 430
gramos de “crystal”, el otro
con 450 gramos de la misma
droga.
Además de un recipiente
con “crystal” líquido, así como
un recipiente que contiene
3.785 litros de acetona, otras
sustancias y utensilios utilizados comúnmente para la
elaboración de esa droga.
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obtenidaduranteladetención
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queoperabanparaeldenominado Cártel de Sinaloa.
– Redacción/Frontera

La pareja detenida.

