Repelen policías agresión a balazos
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Durante la persecución resultó herido de bala un automovilista
Staff de Redacción
EL INFORMADOR DEL MAYO
NAVOJOA.- Policías municipales repelieron una agresión a balazos, y durante una
persecución, lesionaron al conductor de un vehículo, alrededor de las 15:50 horas de ayer.
Paramédicos de bomberos trasladaron en ambulancia a un hospital a Jorge Esteban García
Guevara, de 28 años de edad, con domicilio en calle Paseo de los Tules del fraccionamiento
Los Laureles, mismo que presentó una herida producida por proyectil de arma de fuego en el
hombro lado derecho, sin orificio de salida.
El titular de la corporación preventiva, Edgardo Miranda Ramírez, informó que elementos
policíacos a bordo de una patrulla, efectuaban recorridos de vigilancia por dicho
fraccionamiento, cuando detectaron un vehículo Ford línea Lincoln, color negro, que circulaba
en actitud sospechosa, procediendo los uniformados a hacerle la parada al o los ocupantes de
dicha unidad, pero el conductor imprime velocidad al acelerador y enfila por el Periférico, a la
vez que realiza disparos con arma de fuego a los gendarmes que iban en el vehículo oficial, por
lo que repelieron la agresión, accionando las armas de fuego, a fin de que el conductor
detuviera la marcha.
El chofer del Lincoln llegó hasta el negocio denominado Mariscos La Joya y se introdujo por un
costado del mismo con todo y automotor, derribando una pared de material de ladrillo y un
portón de herrería.
En ese sitio, los policías arrestan a Jorge Esteban García Guevara y lo remiten a barandilla
para presentarlo ante el juez calificador, pero se dan cuenta que estaba lesionado y se solicitó
el apoyo de paramédicos de bomberos.
La versión revela que se decomisó una pistola escuadra calibre 380, presuntamente propiedad
del individuo citado, informándose que de este suceso se le dio conocimiento al agente del
Ministerio Público, quien se encarga de las investigaciones respectivas.
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