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Del 27 de febrero al 4 de
marzo se registraron 36
reportes de automóviles
hurtados; todos ellos
fueron ubicados por las
autoridades
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Roban 36 autos
en sólo 1 semana
POR LUIS GERARDO ANDRADE

D

landrade@frontera.info

e nuevo son los robos
de automóviles el delito que se comete más
en Tijuana, sin embargo en esta semana se
vieron más hechos de tránsito en
donde hubo cuatro muertes y nueve

ron como la segunda causa,
tan sólo fueron 22 accidentes
automovilísticos, la mayoría
de ellos fueron en la delegación Centro y La Mesa.
También se registraron
catorce personas que resultaron lesionadas luego de
ser atropelladas, la mayoría
de ellas fueron la delegación

homicidios.
Para obtener las cifras se capturó
los partes informativos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
(SSPM), del 27 de febrero al 4 de
marzo, en donde hubo 36 reportes
de carros robados, los cuales fueron
ubicados.
Los hechos de tránsito se reporta-

A

Centenario, sin embargo
también hubo tragedias en
los accidentes de motor, cuatro personas fallecieron.
También se elevaron los
homicidios en comparación
con las demás semanas, hubo
un total de nueve personas
asesinadas en los diferentes
puntos de la ciudad, siendo
tres de ellas en la delegación
de La Presa.
Con relación a las personas que fueron detenidas en
posesión de droga, la cifra
también fue elevada, con un
total de 34; 18 personas en
posesión de armas blancas,
así como 13 casos de abuso
sexual.

RESUMEN
En el concentrado semanal, así se comportaron los
delitos en toda la ciudad, según las estadísticas de
la Policía Pública Municipal.
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Muere en un supermercado

Localizan cuerpo calcinado

La noche del lunes 27 de
febrero, Ramón Zubiate
Ayala, de 60 años, murió
en un supermercado, luego
de que Agustín Heriberto
Camacho López forcejeara
con un agente adscrito a
la Policía Municipal y lograra disparar el arma del
agente.

El cuerpo calcinado de una
mujer fue localizado debajo
del puente La Encantada,
sobre el Corredor 2000,
durante la mañana del
sábado, a simple vista se
podía apreciar que no tenía
un brazo, y el pie izquierdo
estaba desprendido.
De acuerdo a informa-

Agustín Heriberto Camacho López se introdujo
al supermercado con el objetivo de robarse una botella de licor, pero cuando le
hicieron frente los policías
municipales éste se resistió.
Se presume que estaba bajo
el influjo de alguna droga.

La víctima tenía 60 años.

ción de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, alrededor de las 11:30
horas del sábado se recibió
el reporte de un cuerpo calcinado, sobre la vía pública
y debajo del puente antes
mencionado, en la colonia
Valle Bonito de la delegación La Presa Rural.
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El cuerpo fue ubicado debajo de un
puente.

