Lunes
12 de marzo del 2012

La semana pasada la
Secretaría de Seguridad
Pública Municipal de
Tijuana contabilizó un
total de 38 personas
detenidas por cometer
este delito
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Aprehenden a más
por poseer drogas
POR LUIS GERARDO ANDRADE

E

landrade@frontera.info

n esta semana el delito
que se presentó más
fueron las personas
que se encontraban en
posesión de diferentes
drogas, la mayoría de las detenciones se realizaron en las colonias que

forman parte de la delegación La
Presa.
Para obtener las cifras se capturaron los partes informativos de
la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal (SSPM), del 5 al 11 de
marzo, en donde hubo 38 reportes
de personas detenidas por posesión
de droga.

Otros reportes al alza son
los incidentes relacionados
con los hechos de tránsito,
en la ciudad se registraron
19 accidentes automovilísticos, siete de ellos en la delegación La Presa.
También hubo un total de
quince personas atropella-

A

das, y una de esas falleció, un
hombre que fue arrollado en
la avenida Roberto de la Madrid, a la altura de la colonia
San Luis, en la delegación
Los Pinos.
El robo de vehículos es
de los delitos que semana
tras semana se encuentran
entre los más recurrentes,
siendo esta semana en la
delegación Sánchez Taboada donde hubo más;
todos los vehículos fueron
recuperados.
En esta semana no se
reportaron homicidios en
la ciudad, la última muerte
violenta se reportó el sábado
3 de marzo.

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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Incauta Ejército mariguana

Caen plagiarios de un menor

La semana pasada el Ejército
decomisó más de 8 toneladas
de mariguana en Tijuana, ayer
se informó sobre el decomiso
de 2, que estaban en diferentes puntos de la ciudad.
El 5 de marzo, militares
de la Segunda Zona Militar
informaron que en varios operativos en diferentes viviendas

Esta semana se detuvo a una
mujer y a su novio por plagiar
al hijo de la detenida; pretendían extorsionar a padre biológico del niño de 9 años.
Los detenidos son Hiber
Pereyra Cruz, y Johana Judith
Méndez López, ambos de 31
años, quienes de acuerdo a la
PGJE planearon el secuestro

se decomisaron 6 toneladas
696 kilos de mariguana.
Dos días después, los castrenses, con apoyo de agentes de la Delegación Estatal
de la PGR, cumplimentaron
dos órdenes de cateo en diferentes domicilios, en donde
hallaron 2 toneladas 82 kilos
de mariguana.

Fueron más de 8 toneladas.

desde hace un mes y exigían
50 mil dólares.
Luego de una investigación, se realizó un operativo
en la delegación La Mesa,
donde el plagiario había
planeado verse con un familiar del menor para que
le entregara solamente 5 mil
dólares.
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Fueron capturados por elementos de
la PGJE.

