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Intensifican
operativo de
búsqueda al Sur
de Punta Eugenia,
donde volcó el
barco en que
viajaba el director
de Pesca de BC

A las 19:35 horas del sábado se reportó un asesinato

Ejecutan en TJ
a dos individuos

POR YERSON MARTÍNEZ

Banco de Imágenes

hmartinez@frontera.info

Mexicali, BC.- Una sudadera
fue encontrada al Sur de Punta Eugenia cercano a la zona
donde se volcó un barco que
llevaba al director de Pesca,
Juan Nemesio Murillo Murillo, desaparecido junto a cuatro pescadores desde el martes
por la tarde.
De acuerdo a información
de la Secretaría de Pesca y por
declaraciones que retomaron
de familiares, la sudadera pudiera pertenecer al capitán de
la embarcación, Ricardo Castro Villafuente quien también
permanece desaparecido.
Las personas que siguen
sin ser encontradas desde el
accidente son: El director de
Pesca, Juan Nemesio Murillo Murillo, y los pescadores
Ricardo Castro Villafuente,
Ramona Castro Villegas, José
Castro Cervera y Juan Carlos
Ojeda.
“Mako II”, nombre del
barco que se volcó, zarpó de
Punta Eugenia el martes a las
16:00 horas y fue hallado el
miércoles a las 10:30 horas con
dos pescadores asidos a la embarcación de nombres Antonio
Victorio Moreno y Francisco
Tapia Mellón.
Ayer la prenda fue encontrada al Sur de Punta Eugenia
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Hallan ropa cerca
de lugar de naufragio

Policiaca 29-A

Por las condiciones climatológicas se ha imposibilitado el ingreso de buzos desde el viernes.

por lo que el operativo se intensificó a partir del domingo
en dicha zona, recordando que
el barco fue hallado volcado
en el océano a milla y media
de la costa.
La temperatura en el mar
que pertenece al Océano Pacífico se mantuvo por debajo
de los 10 grados centígrados
durante el día que naufragó
la embarcación con vientos de
21 a 25 nudos de fuerza y un
oleaje de 2.7 a 4.5 metros de
altura.
Por las condiciones climatológicas que ocasionan
fuertes vientos, mar picado y
agua con poca visibilidad, se
ha imposibilitado el ingreso de
buzos desde el viernes.
Sin embargo el operativo
con 40 embarcaciones se mantienen activo con la misma cantidad de personas y elementos
de la armada de México y un
avión caza de reconocimiento,
así como dos helicópteros de
Baja California Sur y Sonora.

Auxilian 100 elementos
Tijuana, BC.- Unos 100
elementos de rescate se
encuentran todavía buscando a los náufragos del
“Mako II”, nombre del barco
que tras zarpar de Punta
Eugenia el martes a las
16:00 horas fue encontrado volcado el miércoles a las
10:30 horas y en donde viajaba Juan Nemesio Murillo
Murillo.
De los siete tripulantes todavía no se encuentra a cinco, entre ellos el
funcionario estatal, pero
no se descarta que se puedan hallar con vida, dijo
el secretario de Gobierno
del Estado Cuauhtémoc
Cardona Benavides.
El funcionario aseguró que de los 100 elementos de rescate unos 70 buscan sobre la playa, en tanto
que otro grupo lo hace en la

mar.
Las labores son coordinadas por la Marina de
México quien sigue peinando la zona para encontrar vestigios del director
de Pesca, Juan Nemesio
Murillo Murillo, así como los
pescadores Ricardo Castro
Villafuente, Ramona Castro
Villegas, José Castro Cervera
y Juan Carlos Ojeda.
“Seguimos trabajando en la parte de playa y
altamar. Vamos a ver en
términos de protocolo,
en los tiempos de la propia Armada, cuándo debe
de terminar la búsqueda”,
aseguró.
Por lo pronto la esperanza continúa y no se ha
descartado la posibilidad de
encontrarlos con vida, finalizó Cardona Benavides.
– por LAURA DURÁN

El joven de 23 años
tenía dos impactos
de arma de fuego a
la altura en la frente
POR LUIS GERARDO ANDRADE
landrade@frontera.info

Tijuana,BC.- Durante la noche
del sábado y madrugada del
domingo se registraron dos
hechos en donde dos hombres fueron asesinados, en
ambos casos la Policía Municipal detuvo a los presuntos
responsables.
De acuerdo a la SSPM, a
las 19:35 horas del sábado
se reportaron detonaciones
de arma de fuego en la calle Coras colonia Mariano
Matamoros.
En la vialidad antes descrita se encontró sin vida a
Josué Roberto Mora Servín,
de 23 años, el cual presentaba
dos impactos de proyectil de
arma de fuego a la altura en
la frente.
Un hombre de 27 años, el
cual presenta una herida de
proyectil de arma de fuego a
la altura de la ingle, fue trasladado al Hospital General.
A la altura del centro de
salud ubicado en calle Chichenitza, policías vieron un
vehículo que huía a toda velocidad, en donde iba el presunto responsable de hacer
los disparos, quien fue iden-

tificado como Álvaro Rodríguez Curado, de 31 años.
El hombre conducía un
Ranger con placas AN32012,
y traía cinco tiros útiles de
arma de fuego calibre 22.
A la altura del freno se
localizó una caja con 50 cartuchos útiles calibre 22.
A un costado del asiento
del conductor había un arma
tipo escuadra, marca Smith &
Wesson calibre 22, abastecida con cinco tiros útiles.
Para las 00:30 horas del
domingo fue asesinado un
hombre quien recibió un impacto de bala en la cabeza y
su hermana resultó lesionada; al parecer se logró detener a la persona que mandó
matarlo.
La Policía informó que los
hechos se registraron en la
calle Solicitantes Unidos de la
colonia Gabriel Rodríguez.
En otro caso, en una casa
se encontró el cuerpo sin vida
de Benigno Velázquez Aguilar, de 38 años, quien presentaba una lesión de bala
en la frente.
En el lugar estaba su
hermana, quien inmediatamente fue llevada a un hospital porque presentaba dos
lesiones; la madre de ambos
indicó que dos hombres habían ingresado a su casa y los
acataron a tiros para luego
huir.

Tijuana, BC.- Agentes municipales detuvieron a cuatro
presuntos delincuentes en
posesión de cuatro armas
de fuego mediante recorridos de vigilancia y reportes
ciudadanos.
El primer detenido es Jorge Luis de la O Rojas, de 26
años, a quien se le encontró
una pistola tipo escuadra calibre .22, cuando agentes realizaban recorrido de vigilancia

sobre el bulevar Terán Terán
en la calle Cinco de Mayo del
Mariano Matamoros Norte.
En otro asunto fueron
asegurados par de presuntos
asaltantes de transeúntes,
cuando se atendió una denuncia ciudadana en la que
indicaban que dos personas
armadas estaban molestando
a peatones a la altura de la
calle Maclovio Herrera lateral
con Ramón Arnaiz de la colo-

nia Francisco Villa.
Una vez en el lugar se logró
capturar a los presuntos responsables de nombre Mattew
Mercado, de 40 años, originario de California, quien llevaba un revolver calibre .38
especial con cinco tiros útiles
y a Ramiro “N” de 17 años, se
le encontró una pistola tipo
escuadra calibre 9 mm. con
nueve tiros útiles.
En otro caso se detuvo a

Jorge Arturo Ramírez González, de 28 años, cuando caminaba con actitud sospechosa
sobre la calle Fray Junípero
Serra de la colonia Salvatierra
de la delegación San Antonio
de los Buenos.
Al asegurado se le revisó
y halló una pistola tipo revolver calibre .357 con seis
tiros útiles y 10 envoltorios
de “crystal”.
– REDACCIÓN/FRONTERA

Cortesía

Atrapan a 4 hombres en posesión de armas de fuego

Los sujetos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

