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Leonel Michel Gutiérrez.

 José Gutiérrez Ayón.

Atrapan a 
presunto par 
de ‘polleros’
Por la noche del martes 
fueron detenidos dos 
hombres por haber sido 
acusados de ser “polle-
ros” que presuntamente 
intentarían cruzar a Es-
tados Unidos a un grupo 
de personas, entre ellos 
un menor de edad.

Agentes de la Policía 
Municipal informaron 
que al realizar un reco-
rrido por la Zona Norte, 
sobre la calle Primera, 
ubicaron a un grupo de 
personas, las cuales co-
rrieron al notar la pre-
sencia de los oficiales.

Al asegurar a las per-
sonas manifestaron que 
los ahora asegurados in-
tentarían cruzarlos a Es-
tados Unidos por 3 mil 
500 dólares a cada uno.

Por lo que se detuvo a 
Leonel Michel Gutiérrez, 
de 30 años, y José Gutié-
rrez Ayón, de 31; el prime-
ro de los detenidos fue 
descrito como el guía.

Las personas que 
buscaban cruzar al veci-
no país eran tres hom-
bres y dos mujeres; uno 
de los hombres dijo que 
tenía 16 años, y al pare-
cer eran originarios de 
Mazatlán, Sinaloa.

PoR GERARDo ANDRADE–

Acribillan a 2 mujeres
y hombre en El Soler

POR LUIS GERARDO ANDRADE
landrade@frontera.info

Al menos doce disparos se 
hicieron dentro de una casa 
que se ubica en Playas de Ti-
juana, un hombre así como 
dos mujeres fueron asesina-
das, con ellos se encontraba  
un niño de diez meses que 
salió ileso.

De acuerdo a los policías 
municipales que acudieron 
primero al lugar, alrededor 
de las 3:00 horas del miérco-
les se reportaron detonacio-
nes de arma de fuego en una 
vivienda en la calle Ramón 
Arnaiz del fraccionamiento 
El Soler.

Al llegar al lugar, ubi-
caron que estaban abiertas 
las puertas de la casa mar-
cada número 451, por lo que 
ingresaron.

Indicaron que alcanzaron 
a ver una mujer, quien fue 
identificada como Almara 
Bravo Robles, de aproxi-
madamente 33 años, con 
impactos de bala y tendida 
sobre un sillón; se presume 
que era la madre del bebé.

Luego de los policías 

llegaron paramédicos de la 
Cruz Roja, quienes ingre-
saron y confirmaron que la 
mujer ya se encontraba sin 
vida, tenía heridas de bala 
en la cabeza así como en el 
cuerpo.

A la escena también 
llegaron agentes del Mi-
nisterio Público, quienes 
inspeccionaron las habita-
ciones de arriba.

En la primera recámara 
se encontró muerto a Rafael 
Arreola Banda, de aproxi-
madamente 43 años, quien 
también presentaba lesio-
nes por disparo de arma de 
fuego en la cabeza.

En otro cuarto se descu-
brió el cuerpo de la segunda  
mujer, la cual hasta ayer no 
había sido identificada, de 
aproximadamente 35 años, 
quien fue ultimada de la 
misma forma que las otras 
dos personas.

Entre los cadáveres, sano 
y salvo se encontró al niño, 
quien tiene alrededor de 
diez meses de vida; según 
los oficiales, se encontraron 
papeles que lo identifican 
como Hazan Hernández 
Bravo, por lo que se presu-
me que era hijo de Almara 
Bravo Robles.

El pequeño fue reporta-

do como estable y fue lle-
vado a las oficinas del DIF 
Estatal, en donde recibió la 
atención debida.

Hasta el cierre de la 
edición, las autoridades 
indicaron que se encontra-
ban investigando el triple 
homicidio, sin embargo 
confirmaron que en la 
casa había dosis de dro-
ga, por lo que una de las 
líneas de investigación es 
el “narcomenudeo”. 

Entre los cuerpos, en 
el interior de la casa, se 
lograron ubicar doce cas-
quillos percutidos calibre 9 
milímetros. 

En la vivienda 
donde yacían 
los cadáveres 
se encontraba 
un bebé de 10 
meses

Las autoridades confirmaron que en la casa había dosis de droga.

Encuentran cadáver en canalización de Río Tijuana
En la canalización de Río Ti-
juana fue encontrado el ca-
dáver de un hombre, el cual 
presentaba varios golpes; 
hasta el cierre de la edición 
las autoridades aún no lo 
identificaban.

El hallazgo se registró du-
rante los primeros minutos 
de este miércoles, a la altura 
del Puente México, el cuerpo 
fue levantado por personal del 
Ministerio Público, quienes lo 
trasladaron a las instalaciones 
de Semefo.

De acuerdo al primer re-

porte de las autoridades, el 
hombre tenía entre 30 y 35 
años y debido a las marcas de 

violencia, el caso será investi-
gado por la PGJE.

El martes pasado, la PGJE 

esclareció un homicidio regis-
trado en la Canalización del 
Río Tijuana, cuatro hom-
bres fueron señalados como 
los responsables de haber 
golpeado a un hombre por 
venganza, a quien apodaban 
como “El Gatito”.

Los detenidos se identi-
ficaron como José Quintero 
Sánchez, “El Tío”, de 48 años; 
Daniel Torres Ramírez, de 28; 
Mayolo Adán Ramírez, “El 
Mayolo”, de 33; y Jesús Álva-
rez Sánchez, de 38 años.

PoR LUIS GERARDo ANDRADE–

El cuerpo presentaba golpes.

VIDEO

VIDEO

M
ar

ga
rit

o 
M

ar
tín

ez

M
ar

ga
rit

o 
M

ar
tín

ez


