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Policiaca
Una mujer fue baleada
ante las miradas de pequeñitos de un kínder
y padres de familia, el
agresor se retiró del
lugar, sin embargo se
presume que conocía a
lamujerporquelallamaba por su nombre.
La Policía Municipal
informó que por la tarde
del lunes se reportaron
detonaciones de arma
defuegocercalainstituciónEstrellitasdelFuturo, ubicada sobre la calle
Aranjuez del fraccionamientoVillaFontana,en
la delegación La Presa.
Según los oficiales,
los encargados de la escuela les reportaron que
una madre de familia
habíaentradocorriendo
alaescuelaylaseguíaun
hombre de tez blanca,
con barba de candado,
cabeza rapada, de entre
28 y 32 años; vestía una
camisablanca,tipopolo,
con un logo.
Después la siguió
por la calle, la llamó por
su nombre para luego
apuntarle con un arma
de fuego, entonces le
disparó en el abdomen,
extremidades superiores y cadera, para luego
huir.
La mujer fue atendidaporparamédicosdela
Cruz Roja, entonces fue
trasladadaaunhospital
delalocalidad,endonde
recibió atención médica
y ahí permanece.
Los agentes señalaron que se hizo una búsqueda por la zona, pero
no se logró encontrar al
responsable.
Ricardo Salas Bravo,
subprocurador Zona
Tijuana de la PGJE, aseguró que la mujer se
encontraba estable y se
tienen varias líneas de
investigación que se están analizando las cuales tienen que ver con su
entorno personal.
– POR LUIS G. ANDRADE
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Sentencian sólo al 0.5%
de detenidos por Ejército
VIDEO

El resto de las
personas que
fueron aseguradas
en el 2011 regresó
a las calles, indicó
Duarte Múgica

Nosotros nos
debemos al
pueblo, somos
de extracción del pueblo,
el personal militar, los
soldados, y seguiremos
con mucho entusiasmo
desempeñando nuestras
funciones a favor de la
población civil”

POR LUIS GERARDO ANDRADE
landrade@frontera.info
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e todas las personas que fueron detenidas
durante el 2011
en el País, por el Ejército
Mexicano, tan sólo el 0.5%
de las recibieron el auto de
formal prisión, el resto regresan a la calle.
Así lo dio a conocer
Alfonso Duarte Múgica,
comandante de la Segunda Región Militar, en una
reunión que sostuvo ayer
con representantes de los
medios de comunicación en
el Cuartel Morelos.
Un ejemplo a nivel local fueron las 58 personas
que fueron detenidas en el
“megaplantío” de mariguana que fue descubierto el
año pasado en Ensenada,
donde solamente una persona fue internada en la
penitenciaría.
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Balean
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El General Alfonso Duarte y Gilberto Landeros ofrecieron una conferencia de prensa en el
Cuartel Militar Morelos.

El resto de las personas,
a pesar que estaban en el lugar, recobraron su libertad
luego de pagar una fianza
de 5 mil pesos, así lo señaló
el General Duarte.
“Es un dato que tenemos, que el 0.5% de los detenidos se les dicta el auto
de formal prisión, a nivel
nacional, en este caso puse
el ejemplo del megaplatío,
donde fueron detenidas 58
personas y sólo se le dictó
el auto de formal prisión a

una”, dijo el Comandante de
la Segunda Región Militar.
Alfonso Duarte Múgica
agregó que en el 2011 hubo
un incremento, aproximadamente del 50%, en relación
a los aseguramientos en la
Segunda Región Militar, en
comparación al 2010.
El General aseguró que
eso ha afectado directamente a la estructura financiera
a la delincuencia organizada en general, lo cual se
traduce a una pérdida de al-

rededor de 15 mil millones
de pesos.
Sin el dinero se ha evitado
que la delincuencia organizada reclute a personas que
se unan a las filas de la criminalidad, que se contrate
a personas para que vigilen
casas de seguridad, sigan
extorsionando, y sigan sobornando autoridades.
“Ésa es la aportación que
el Ejército Mexicano, aquí
en BC principalmente está
desempeñando a favor de la

seguridad de la población
civil”, dijo el Comandante de
la Segunda Región Militar.
El General Duarte informó que para el 2012 se
continuará trabajando en
los aseguramientos, y dijo
que le ha brindado todo su
apoyo el secretario de la Defensa Nacional, el General
Guillermo Galván Galván,
para que siga trabajando de
la misma manera.
Con relación a la petición
que han hecho algunos precandidatos a la Presidencia
de la República, de que el
Ejército regresara a sus
cuartes gradualmente, el
General Duarte señaló que
no podría contestar esa pregunta porque es de carácter
político.

‘Multihomicidio fue por venganza’
Alfonso Duarte Múgica informó que la ejecución de
cinco hombres se debió a
una “vendetta” (venganza) de “narcomenudistas”
que trabajaron con “El
Muletas”.
El General Duarte confirmó que uno de los difuntos, Daniel Alberto Cabrera
Bengoechea, era hermano
de Omar Cabrera Bengoechea, quien fue policía
municipal y recientemente
fue consignado.
El Comandante indicó

Alfonso Duarte, comandante de la Segunda Región Militar.

que parece que el multihomicidio se debió a un ajuste

de cuentas, de un grupo de
delincuentes en contra de

la familia, quien estaba en
una fiesta.
El jefe militar señaló que
al parecer los responsables
en un momento trabajaron
para Raydel López Uriarte
“El Muletas”, quien fue detenido en 2010 y era el brazo
derecho de Teodoro García
Simental “El Teo”, quien
también fue detenido.
“Es muy probable que
haya ahí una vendetta de
delincuentes en contra de
la familia (Cabrera Bengoechea), que probable-

mente eran de ‘El Muletas’,
es la información que tenemos”, dijo el Comandante de
la Segunda Región Militar.
Por la noche del sábado, en una casa de la calle
Magnolias de la colonia Tres
de Octubre, se encontraban
miembros de la familia Cabrera Bengoechea, a donde ingresaron tres sujetos
armados y mataron a cinco
hombres; hasta un joven de
13 años.
– por LUIS GERARDO ANDRADE

