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cladoras clandestinas que se
ubicaban en la delegación de
La Presa.
Señaló que en dichos lugares se encontraron cables
robados de empresas privadas y de paraestatales, por lo
que aseguró y presentó a las
personas que las estaban operando en las recicladoras.
Capella Ibarra señaló que
ha sido redituable para los
delincuentes robarse metal
de postes, las tuberías de las
casas, escapes de los carros,
artículos metálicos en los patios, porque las recicladoras
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Jesús Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad
Pública Municipal, informó
que durante la noche del
miércoles cerraron dos reci-
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clandestinas no preguntan
de dónde lo obtuvieron y les
pagan.
Agregó que es por eso que
la Policía Municipal, específicamente el área de Inteligencia, se ha dedicado a ubicar
estos lugares, en el periodo
de tres semanas se ha logrado clausurar 30 recicladoras
clandestinas en la ciudad.
“Esto nos va a ayudar a
empezar a ponerles candados y cerrar la puerta en esto
nos va a ayudar a disminuir
de manera sustancial los delitos que existen en la ciudad”,

dijo el Secretario de Seguridad Pública Municipal.
El funcionario municipal
aseguró que en el pasado mes
de enero hubo una reducción
de cerca de 100 robos debido a las clausuras de recicladoras ilegales, por lo que se
continuará clausurando esos
lugares.
Explicó que las recicladoras clandestinas operan
a cualquier hora, las cuales
son nutridas generalmente
por adictos a las drogas, acto
que se ha convertido en un
“círculo vicioso”, las personas roban, venden el metal,
compran droga, la consumen
y vuelven a robar.
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su hijo de 5 años falleció y
presentaba huellas de violencia, así como síntomas de
desnutrición; en las próximas horas de determinará si
tuvo culpa en la muerte.
La Policía Municipal informó que el miércoles se les
pidió que acudieran a una clínica de la colonia Hidalgo, en

donde había un niño difunto
y al parecer tenía algo que ver
la madre, quien lo llevó.
El personal médico le
informó a los policías municipales, que la madre del
menor llegó e indicó que su
hijo Héctor Javier Loya Cota
estaba teniendo problemas
para respirar, por lo cual lo
llevó.
Los médicos señalaron
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que al inspeccionar al niño,
se percataron que ya estaba
sin vida, también que presenta un cuadro de desnutrición
y un hematoma que iba de la
frente hasta la nariz.
Fue por ese motivo que
los oficiales aseguraron
a la mujer para presentarla ante las autoridades
correspondientes.
Personal de la Procura-

duría General de Justicia
del Estado (PGJE) confirmó
que se le turnó a la mujer,
e inmediatamente se inició
una investigación para determinar si tiene culpa por la
muerte de su hijo, en donde
se determinará su situación
legal entre la noche del jueves y mañana del viernes.
– por LUIS GERARDO ANDRADE

En tres hechos diferentes,
agentes de la Policía Municipal lograron asegurar
a cuatro sujetos, quienes se
encontraban en posesión
de droga, y por agredir a los
oficiales.
El primer asegurado es
Efraín Castro Castro, de 28
años, a quien se le encontraron 20 envoltorios de “crystal” cuando caminaba con
actitud sospechosa sobre la
carretera libre Tijuana-Tecate y calle Maclovio Rojas del
ejido Maclovio Rojas.
Mediante recorrido de
vigilancia sobre la calle
Melchor Ocampo esquina
con Vicente
Guerrero de la colonia
Niño Artillero se ubicó a
Jorge Alfonso Corona Castillo, de 25 años, a quien le
encontraron entre sus pertenencias 30 envoltorios de
“crystal” tras una revisión
de rutina.
En otro hecho delictivo se
logró la captura de dos sujetos que en acto de compraventa de drogas dentro de la
canalización del Río Tijuana
a la altura del puente Simón
Bolívar.
Se atendió un reporte hecho al 066 donde indicaban
que dos sujetos estaban al
parecer vendiendo drogas,
trasladándose rápidamente
elementos municipales a la
Vía Rápida Poniente en la
colonia Tercera Etapa del
Río Tijuana.
Una vez en el lugar uno
de los inculpados disparó en
dos ocasiones contra los uniformados no logrando herirlos y tras una persecución
a pie se detuvo al agresor,
Ramiro Casillas Lucio, de
47 años.
Al hombre se le encontró
una pistola revolver calibre
.38 especial con tres tiros útiles y dos percutidos además
de 14 envoltorios de “crystal”
y 590 pesos.
El otro asegurado es CarlosRamírez,de35años,quien
manifestó que se encontraba en el lugar comprando
la droga; todos quedaron a
disposición de las autoridades correspondientes.
– REDACCIÓN/FRONTERA

