
Mexicali, BC.-Un total de 195 
personas fueron detenidas 
por diferentes motivos por 
agentes de la Policía Muni-
cipal en el lapso de 24 horas, 
informó Alejandro Lora.

El subdirector operativo 
de la Policía Municipal men-
cionó que fueron en diferen-
tes incidentes que se logró la 
detención de estas personas.

De los asegurados, 162 
fueron por faltas al bando de 
policía, así como 33 por haber 
cometido una serie de delitos 
y personas que contaban con 
órdenes de aprehensión.

Entre los detenidos por 
delitos fueron cinco por robo 
domiciliario, quince por po-
sesión de diferentes drogas.

Además de dos por lesio-
nes, dos más por daño en 
propiedad ajena, uno por 

violencia intrafamiliar, tres 
por conducir en estado de 
ebriedad, uno por portación 
de arma prohibida.

Los agentes municipales 

lograron además la detención 
de dos hombres por contar 
con orden de aprehensión por 
el delito de homicidio.
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Cae célula del ‘Chapo’ 
con droga en Ensenada

Ensenada, BC.- Siete integran-
tes de una banda dedicada al 
cultivo, venta y trasiego de 
droga a Estados Unidos, para 
la organización criminal lide-
rada por Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera, fueron captu-
rados cuando  realizaban una 
operación de compra-venta 
de droga en la vía pública, 
momento en el que fueron 
sorprendidos por agentes de 
la Policía Estatal Preventiva 
(PEP). 

Un total de 431 kilos de 
mariguana fueron asegu-
rados en el operativo que se 
implementó para la captura 
de los presuntos delincuentes, 
droga valuada en 17 millones 
240 mil pesos, que se traduce 
en 862 mil dosis, de acuerdo 
a un boletín de prensa.

En la calle Vicente Gue-
rrero y Cortez, afuera de un 
motel fueron capturados José 
Manuel Félix Aispuro, de 47 
años de edad y Marcos Ra-
món Gastélum Inzunza, de 
49 años, ambos originarios 
de Sinaloa; Eduardo Sáenz 
Arce, de 41; Andrés Peralta 
García, de 29; Ponciano Espi-

noza Márquez de 32; Álvaro 
Herrera Lugo, de 42, y Berna-
bé Dukes Carranza, de 40, los 
cinco últimos son originarios 
de Baja California.

La captura y desarticula-
ción de la banda de narco-
traficantes se efectuó cuando 
dos de los asegurados se en-
contraban comprando droga 
en la vía pública, hecho que 
fue captado por los agentes 
estatales que vigilaban la 
zona, ya que se contaba con 
información de la forma en 
que operaba esta célula del 
crimen organizado, por lo que 
de inmediato cercaron todas 
las posibles vías de escape en 
el lugar.

Durante la intervención 

los sujetos presentaban alien-
to alcohólico y aceptaron en-
contrarse en plena compra 
de cocaína y estar ingiriendo 
bebidas embriagantes desde 
temprano en el interior del 
motel donde estaban los otros 
cuatro asegurados a bordo de 
un vehículo tipo  panel donde 
escondían cinco paquetes con 
50 kilos de mariguana, ade-
más de 2 mil 960 dólares, al 
parecer producto de la venta 
de enervantes.

Hallan máS en bodega
Como parte de las inves-

tigaciones que realizaron 
elementos de la PEP, se tuvo 
conocimiento que los asegu-
rados escondían más mari-

guana en el poblado Real del 
Castillo, por lo que solicitaron 
refuerzos de las diversas áreas 
de la corporación estatal para 
aplicar un operativo especial, 
con el cual posteriormente se 
logró el decomiso de otros 
38 paquetes con un peso de 
381 kilogramos, los cuales se 
encontraron en una bodega 
clandestina ubicada en una 
zona de difícil acceso. 

Los asegurados confesa-
ron dedicarse al cultivo y tra-
siego de droga a EU y que el 
enervante decomisado estaba 
por ser trasladado al vecino 
país, además de pertenecer al 
cártel de Sinaloa, comandado 
por “El Chapo” Guzmán.

rEDACCIÓN/FroNTErA–

en posesión 
de 431 kilos de 
mariguana, siete 
personas fueron 
detenidas por
la PeP 

La captura de la banda inició cuando dos de los hombres estaban en la calle comprando droga.
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De los detenidos, 162 fueron por faltas al bando de Policía. 

Arrestan a 195 en operativo

Mexicali, BC.- Con dos heri-
das producidas con un cuchi-
llo resultó un hombre tras 
participar en una discusión 
con su mujer en hechos ocu-
rridos ayer en la zona Sur de 
la ciudad.

Alrededor de las 6:40 horas 
arribó a la Comandancia de 
policía Julio César ruiz Soto, 
de 29 años, quien presentaba 
dos heridas en el tórax ocasio-
nadas con un cuchillo.

El hombre dijo que la res-
ponsable de estas lesiones 
ere su pareja sentimental 
quien lo había agredido.
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Reporta 
a su mujer  
por lesionarlo

Apresan a dos 
por homicidios

POR  YADIRA Z. MURILLO
ymurillo@frontera.info

Mexicali, BC.- Dos pre-
suntos homicidas fueron 
detenidos por agentes 
de la Policía Municipal 
en diferentes hechos re-
gistrados en 
la ciudad a 
través de los 
operativos 
que llevan a 
cabo.

El pri-
mero de los 
incidentes 
fue en la 
zona Cen-
tro en donde se aseguró 
a un hombre que contaba 
con una orden de apre-
hensión por el delito de 
homicidio en el Distrito 
Federal.

El asegurado es Abra-
ham Gómez Cruz, de 23 
años, quien cuenta con 
la orden de presentación 
ante el juez de garantías 
por homicidio calificado 

cometido en el 2010.
El reporte indica que 

fue en el primer cuadro 
de la ciudad en donde se 
aseguró a este hombre 
quien dijo ser originario 
del Distrito Federal y que 
al correr su nombre resul-
tó que tenía la orden de 
presentación ante un juez 
en el Centro del País.

La otra detención ocu-
rrió la noche del jueves 
en Juan Escutia de la co-
lonia Prohogar en donde 
se aseguró a Luis “N”, de 

33 años, 
quien tie-
ne una 
orden de 
aprehen-
sión por el 
delito de 
homicidio.

El hom-
bre fue re-
p o r t a d o 

por una mujer de que mo-
mentos antes esta perso-
na les enseñaba sus partes 
íntimas a sus dos hijas de 
11 y 17 años de edad, por lo 
que al solicitar informa-
ción en el banco de datos 
resultó que contaba con 
esta orden pendiente de 
la presentación ante un 
juez por homicidio.

A DoS MENorES
 Luis “N”, de 33 años, 
fue detenido luego de 
que una mujer de-
nunciara que el sujeto 
enseñó sus genitales a 
dos menores de edad.

el sujeto detenido 
en el Centro 
tenía orden de 
aprehensión por 
dicho delito en el 
distrito Federal

breves

Un descuido
Presuntamente el descuido al quemar cableado en la parte 
trasera de un domicilio ocasionó a las 10:00 horas de ayer 
que el fuego se propagara y se incendiara parte de una casa 
ubicada en la colonia Orizaba al Oriente de Mexicali.
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