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Protagonizan
ministeriales
un choque
Agentes ministeriales
adscritos al grupo de Delincuencia Organizada se
vieron involucrados en un
choque por alcance,sobre
la avenida Internacional,
con dirección a Playas de
Tijuana, en donde dos
agentes resultaron con
lesiones leves.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las 17:00 horas, sobre la vialidad antes mencionada, cuando
los agentes se dirigían a
cumplir una diligencia,
una de las unidades derrapó y provocó que las
demás se impactaran
contra ella.
El percance fue leve,
de acuerdo a las autoridades, sin embargo, dos
de los agentes fueron
trasladados al Issstecali
de El Mirador, para valoración médica y prevenir
situaciones; asimismo,
aseveraron que no hubo
civiles lesionados, o daños a terceros.
– Por Ángela Torres

Agentes de la
Policía Municipal
les decomisaron
un arma de fuego
y también droga
Una pareja fue detenida en
las inmediaciones de la colonia Buenos Aires Sur, de
la delegación Cerro Colorado, después de protagonizar
una persecución junto con
la Policía Municipal y ser
sorprendidos con droga y
un arma de fuego,
De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal,
los hechos ocurrieron sobre
la calle Solicitantes Unidos,
de la colonia antes mencionada, cuando los inculpados
viajaban a exceso de velocidad, a bordo de un vehículo
Chevrolet Malibu café.
Al notar la presencia de
los agentes, aceleraron la
marcha, por lo que se inició la persecución, la cual
terminó cuando impactaron la unidad en un domicilio particular en la calle
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Una empresa recicladora
fue clausurada y un hombre detenido, ya que en el
interior localizaron cable
de cobre, perteneciente a
una compañía telefónica, en la colonia Obrera,
de la delegación San Antonio de los Buenos.
De acuerdo a información de la Secretaría
de Seguridad Pública
Municipal, los hechos
ocurrieron en la recicladora Metales Miguel, en
la demarcación antes
mencionada, cuando
personal de una compañía telefónica detectó cable de cobre
de la empresa, dentro
de un contenedor color
anaranjado.
Al llegar los agentes,
se entrevistaron con el
supervisordellugar,identificado como Florentino
Martínez Barraza, de 42
años, quien permitió que
los oficiales inspeccionaran el establecimiento,
en donde encontraron
el contenedor.

Aseguran a 1 pareja
tras una persecución

Las personas aseguradas son Pablo Betancourt e Itzel Quintana Morales.

en mención; tras realizar
una inspección ocular al
automóvil, encontraron una
pistola tipo revólver calibre
.357 magnum, con seis tiros
útiles.
Las personas fueron
identificadas como Pablo
Betancourt, de 29 años, e
Itzel Quintana Morales, de

24, quien conducía la unidad, y a quien le localizaron
cuatro envoltorios de la droga sintética conocida como
“crystal”; además, en una
caja llevaban dos paquetes
de tamaño regular, con la
misma droga, lo que dio
un total de seis onzas, del
enervante.

Aprehenden a un sujeto
por violar a un menor
La víctima era hijo
del hijastro del
abusador sexual;
la detención se
dio en el Mariano
Matamoros
Un sujeto fue detenido por
violar a un menor de 6 años,
hijo de su hijastro, en las
inmediaciones de la colonia
Mariano Matamoros, de la
delegación La Presa; luego
de que la madre del menor
lo denunciara.
De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal,
los hechos ocurrieron en un
domicilio de la calle Uxmal,
de la colonia antes mencionada, en donde el presunto
responsable aprovechaba
cuando se quedaba solo con
él, para ultrajarlo.
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Clausuran
recicladora
en SAB

Policiaca

Mario Madrigal Fuentes.

El menor, de 6 años, le
contó a sus padres lo sucedido, quienes de inmediato
acudieron a interponer una
denuncia; el niño comentó
que cuando se quedaban a
dormir en casa de su abuela,
‘El Don’, como es conocido
el presunto responsable,
abusaba de él.
El sujeto fue identificado como Israel Aguilar

Vázquez, de 54 años, quien
es padrastro, del papá del
menor afectado; de acuerdo
a las declaraciones, el ilícito
sucedía cada vez que estaban solos, en donde él agresor se metía en la cama de la
víctima y abusaba de él, y lo
hacía callar diciéndole que
era secreto de ambos.
– Redacción/FRONTERA

Asimismo, les localizaron 14 tiros calibre .357, y
de acuerdo a reportes previos, ambos sujetos han sido
señalados como distribuidores de enervantes en la
zona, por lo que quedaron a
disposición de las autoridades correspondientes.
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Arriban
federales
a Tijuana
Un total de 220 agentes de la Policía Federal Preventiva llegaron
a Tijuana, con el objetivo de fortalecer la
coordinación con las
diferentes corporaciones, además de continuar con los esfuerzos
para la seguridad de la
región.
Así lo pronunció
Rommel Moreno
Manjarrez, procurador
de Justicia del Estado,
quien afirmó que Tijuana es un referente
de seguridad en el
País, y que lo propio
era continuar con
los esfuerzos que se
venían dando, con el
apoyo de autoridades
federales.
De acuerdo información obtenida
por FRONTERA, los
agentes federales se
hospedan en el hotel
Terranova, y vienen
con órdenes directas de la Ciudad de
México, sin embargo
se desconoce cuales
serán las estrategias
a implementarse.
– Por Ángela Torres

– Redacción/FRONTERA

Hallan a niña de 11 años
en una casa de El Pípila
Esly Yahaira Guzmán
Ramírez, de 11 años,
quien era buscada por
su familia y corporaciones policiacas ya que se
encontraba extraviada,
fue localizada en casa de
una amiga, en la colonia
El Pípila.
De acuerdo a familiares de la menor, la niña
estaba en casa de una
amiga, y se encuentra
en buen estado de salud, sin embargo, no
dieron los motivos de Esly Yahaira Guzmán
su desaparición, aun- Ramírez.
que se sabe que es la
segunda ocasión que alerta para localizar a la
sucede.
menor que había sido
El pasado lunes 9 vista por última vez, el
de abril, la Procuradu- 5 de abril, en las inmería General de Justicia diaciones de la colonia
del Estado, a través del antes mencionada.
Centro de Atención para
Personas Extraviadas
– Por Ángela Torres
o ausentes, emitió una
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