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Dos aviones de la Policía Federal arribaron ayer al aeropuerto de Tijuana para realizar un
traslado de elementos.

sus pertenencias de los autobuses en los que llegaron al
aeropuerto, y se enfilaron hacia la puerta trasera del bólido,
para abordarlo, todos con su
uniforme completo y las armas al hombro.
Desde el pasado martes 10 de abril, se supo de
la llegada de 220 agentes
a la ciudad, quienes se
hospedaron en el hotel
Terranova, sin embargo,
sus acciones estaban encaminadas a fortalecer la
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En punto de las 12:00 horas del lunes, un avión perteneciente a la Policía Federal
arribó al aeropuerto internaDirección de
cional Abelardo L. Rodríguez,
Protección Civil
esta frontera, donde de tres
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autobuses
descendían agentes
federales;
20
700-7000 minutos después
otro avión llegó en similares
circunstancias.
PGJE:
Al igual que en la primera
aeronave, los agentes tomaron

seguridad del Estado, en
conjunto con el resto de las
corporaciones policiacas,
así lo explicó Rommel Moreno Manjarrez, procurador
de Justicia del Estado
“Se fortalece la coordinación, no hay que perder de
vista que hoy Tijuana es una
ciudad referente en el País,
entonces me parece que aquí
la visión federal es continuar
con estos esfuerzos, de que
la gente se sienta tranquila,
y de que cualquier contin-

gencia la podamos resolver
juntos”, aseguró.
Por su parte, José Guadalupe Osuna Millán,
gobernador de Baja California, mencionó que sabía
de la presencia de los agentes, sin embargo, no habían
recurrido a Gobierno del
Estado, para un programa
en especial, aun así, se estaba en la mejor disposición
para trabajar en equipo y
mantener la seguridad en
la región.
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César López Camarena,
agente de la Policía
Municipal, fue atacado
en el libramiento Rosas
Magallón el pasado 12
de abril.

28/o. BATALLON DE INFANTERIA.
(Aguaje de la Tuna, Tijuana, B.C.)
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El agente fue asesinado en su vehículo al salir de su turno.

12 de abril.
“Todavía sigue la investigación, todavía estamos
en este proceso, seguiremos tratando de acelerar la
dinámica para tener estos
datos más pronto de lo que
pensábamos”, mencionó.

700-7000

Asimismo, detalló que
agentes municipales llegaron primero a la escena del
crimen, por lo que fueron
los que encontraron la droga en la patrulla del oficial
caído, y dieron parte a los
agentes del Ministerio Pú-

blico, encargados del caso.
Señaló que lo más importante es que se está trabajando entre corporaciones
para resolver cualquier
cuestionamiento, o asuntos
que salgan de las indagaciones, ya que lo que se busca
es tener en tiempo real, los
elementos necesarios para
resolver el caso.
– Por Ángela Torres

Ingrid Xiomara Acosta
Chávez.

Pesquisas
Familiares de la pequeña Ingrid Xiomara Acosta Chávez, de
8 años, piden ayuda
para localizarla, ya que
desapareció desde el
pasado viernes 13 de
abril; la última vez que
se le vio fue en la colonia Francisco Villa.
La Procuraduría
General de Justicia
del Estado (PGJE) señaló que se le vio por
última vez en las inmediaciones de la colonia
Francisco Villa, acompañada de un sujeto de
26 años, identificado
como Miguel Esteban
Fuentes Pacheco.
La menor es de
complexión delgada,
tez morena clara, pelo
corto y 98 centímetros
de estatura; se presume que ambos pueden
estar en el área del Cañón Johnson, el Cañón
Jalisco, en la colonia
Castillo o en Lomas
Taurinas.
En caso de tener alguna información que
permita dar con la localización de la menor
y del adulto, se pide a
la ciudadanía llamar
al 066 o a la central
de radio de la Policía
Ministerial 607-89-10
o en el celular del Grupo de Delitos Sexuales
y Violencia Familiar
664-406-75-07.
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