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Caen tres vendedores 
de droga; 1 es menor
La captura de los 
narcomenudistas 
se dio tras un 
operativo de la 
PEP

Mexicali, B.C.- Derivado de 
un operativo de vigilancia 
realizado por  la Policía 
Estatal Preventiva (PEP), 
se logró la captura de tres 
presuntos distribuidores de 
enervantes, entre ellos un 
menor de edad, informó la 
corporación. 

La primera detención se 
efectuó en el fraccionamien-
to Valle de las Misiones, 
donde los agentes al circular 
sobre la avenida Guayaquil, 
se percataron de un sujeto 
que deambulaba en actitud 
sospechosa y al ver las uni-
dades policíacas arrojó un 
envoltorio al piso. 

Los elementos de inme-
diato observaron esta ac-
ción e  intervinieron al de 
nombre Javier Andrés “N”, 
de 17 años de edad, y al re-
visar el interior del envolto-
rio  encontraron 15 dosis de 

una sustancia granulada de 
color blanco al parecer de la 
droga conocida como “ice”.

Posteriormente los agen-
tes se trasladaron a realizar un 
patrullaje de vigilancia en la 
colonia San Fernando, donde 
ubicaron sobre la calle Josefi-
na Haro,  al de nombre Hugo 
Alejandro Altamirano Sevilla, 
de 37 años, quien estaba iden-
tificado como distribuidor de 

enervantes. 
Altamirano Sevilla al notar 

la presencia de la PEP trató de 
ocultarse entre los vehículos 
estacionados en la zona, pero 
de inmediato fue abordado y 
sometido a una revisión cor-
poral donde se le encontraron 
6 dosis de “ice”.

Finalmente en la colonia 
Popular Nacionalista, los 
uniformados intervinieron 

a Pedro Gaitán Soto, de 19 
años, quien traía consigo 
6 envoltorios de una hier-
ba verde y seca al parecer 
mariguana. 

Los detenidos fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades correspondien-
tes quienes determinarán 
su situación legal.

Redacción/FRonteRa–

La primera detención se efectuó en el fraccionamiento Valle de las Misiones.

Arrestan 
a 2 sujetos 
por robo
Mexicali, B.C.- dos 
hombres implicados 
en un robo con vio-
lencia y un intento de 
robo a comercio, fue-
ron arrestados por la 
Policía Municipal, en 
el fraccionamiento Vi-
llafontana y la colonia 
Hidalgo.

el primer arresto se 
presentó a las 14:40 
horas, en la avenida 
46 y la calle San Mi-
guel el Grande, en las 
inmediaciones de la 
colonia Hidalgo.

ahí fue arresta-
do Fermín “n” de 26 
años, quien es seña-
lado por una víctima 
como el responsable 
del robo al mercado 
“Minimerc”, el cual 
está localizado en la 
avenida córdova y 
Granada de la colonia 
esperanza agrícola.

La víctima relató 
que Fermín la despo-
jó de un celular y 700 
pesos, para después 
darse a la fuga.

La Policía Munici-
pal implementó un 
operativo y logró el 
arresto del presunto 
ladrón en la avenida 
córdova y Granada.

Posteriormente, 
a las 23:50 horas, en 
la avenida Roma y la 
calle Versalles en el 
fraccionamiento Vi-
llafontana, fue apre-
hendido un hombre de 
32 años, por intentar 
consumar un robo en 
la calle once y la ave-
nida tamaulipas.

La víctima dijo a los 
oficiales preventivos 
que el presunto ladrón 
intentó despojarlo de 
sus pertenencias, pero 
al no lograrlo se dio a 
la fuga en un vehículo 
Honda negro con pla-
cas de california.

el afectado re-
portó los hechos a 
la Policía Municipal 
e inmediatamente 
oficiales preventivos 
implementaron un 
operativo en la zona, 
localizando el vehí-
culo y al ladrón en 
un autoservicio oxxo, 
localizado en la calle 
once y Versalles.

Redacción/FRonteRa–

Los sujetos fueron detenidos por la PEP.

Aprehenden a hombre 
que golpeó a su madre
El sujeto golpeó a 
la mujer de 58 años 
derivado de una 
riña familiar
Mexicali, B.C.- Un hombre 
que golpeó a su madre de 58 
años derivado de una riña 
familiar, fue detenido por 
efectivos de la Policía Muni-
cipal en la colonia Hidalgo, 
se informó en un comunica-
do de la dependencia. 

La víctima fue canali-
zada a la Unidad contra 
la Violencia Intrafamiliar 
(UVI) de la Dirección de 
Seguridad Pública Munici-
pal (DSPM) para su aten-
ción psicológica y asesoría 
jurídica.

Estos hechos ocurrieron 
en la avenida 52 y la calle 
Libertadores, en la comuni-
dad antes mencionada.

La afectada relató que 

tuvo una discusión con su 
hijo, éste perdió el control y 
la golpeó.

La mujer tras la agresión 
solicitó el apoyo a la Policía 
Municipal, ya que se encon-
traba lesionada.

De inmediato agentes pre-
ventivos y oficiales comisio-
nados a la UVI acudieron al 
lugar para atender el caso.

La mujer relató los hechos 
a los policías, quienes imple-
mentaron un operativo para 
detener al presunto agresor, 
a quien detuvieron momen-
tos después. 

El imputado fue turnado 
a la Fiscalía, para que ahí de-
terminen su situación legal.

Redacción/FRonteRa–

La detención se dio por parte de la Policía Municipal.

Turnan a tres presuntos 
sicarios de ‘Los Garibay’
Mexicali, B.C.- Por los de-
litos de violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos es que se turnó 
a la Procuraduría General 
de la República (PGR) a 
los sujetos detenidos en el 
Valle de Mexicali, presun-
tamente relacionados con 
una célula delictiva. 

Sin embargo, a través de 
la coordinación de Comu-
nicación Social de la Dele-
gación Estatal de la PGR se 
precisó que sólo son inves-
tigados por la posesión de 
las armas de uso exclusivo 
de las fuerzas armadas.

Esto, debido a que en el 
parte informativo de la Po-
licía Estatal Preventiva en-
viado al Ministerio Público 
Federal no se hace mención 
de las relaciones de dichos 
sujetos con una banda del 
crimen organizado. 

Para las primeras horas 
del viernes vence el plazo 
legal que tiene la PGR para 
procesarlos por algún delito, 
sin embargo al cierre de esta 
edición no se les había en-
contrado vínculo con algún 
otro evento o averiguación 
previa, según se informó. 

Redacción/FRonteRa–

Localizan 
a muerto 
en el Valle
Mexicali, B.C.- aparen-
temente intoxicado por 
polvo mientras talaba 
una palma datilera fue 
que murió un hombre en 
un predio del poblado 
Pescaderos, en el Valle 
de Mexicali, informó la 
Policía Municipal. 

de acuerdo al repor-
te de la corporación, un 
hombre se encontraba 
talando una datilera 
utilizando equipo y una 
cuerda para ascender a 
la palma, cuando de 
repente fue encontra-
do sin vida poco antes 
del mediodía de este 
jueves. 

el hoy occiso fue 
identificado como este-
ban García, de 40 años 
de edad, quien tiene re-
sidencia en el ejido co-
lima y se encontraba en 
dicha parcela en calidad 
de trabajador. 

Paramédicos de la 
dirección de Bomberos 
fueron quienes acudie-
ron al sitio a atender al 
hombre, a quien logra-
ron bajarlo a tierra, sin 
embargo lo encontraron 
ya sin signos vitales.

Redacción/FRonteRa–
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