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La unidad fue ubicada en el callejón Luz María Rico, de la colonia Del Río Parte Baja.
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El dueño del auto señaló que por la noche del
martes se dio cuenta de
que un carro desconocido pasó varias veces
cerca del suyo, pero no
puso atención.
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De acuerdo a la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la ciudadanía
puede llamar al 066 si nota
que en su vehículo podría
haber paquetes similares,
será apoyada y asesorada
para que ninguna persona
inocente se vea envuelta en
problemas legales.
La SSPM agregó que
los delincuentes adhieren
imanes a los paquetes de
drogas, y hasta aparatos
satelitales GPS con los que
se presume que ya estando
en Estados Unidos los detectan y recogen.
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Antecedentes

El pasado 23 de marzo,
dos hermanas fueron detenidas en la fila de la Línea
Sentri, en la garita de San
Ysidro, en un carro prestado
que llevaba en la parte trasera un paquete con droga

700-7000

En total se contabilizaron 15 paquetes.

sintética.
Un día después, una
maestra de primaria reportó que en el interior de
su auto, estacionado en el
fraccionamiento Guillén,
le dejaron una mochila con
aproximadamente 30 kilos
de mariguana, y ese día se
dirigiría a Estados Unidos.
Para el 15 de mayo, agentes municipales de la Sección Turística localizan en
los alrededores de la Garita

de San Ysidro un paquete
con imanes adheridos con
un peso aproximado de 2
kilos de mariguana.
El 22 de mayo, un residente de Playas de Tijuana
dijo que antes de cruzar
a Estados Unidos por la
Garita de Otay, otros automovilistas detectaron que
algo colgaba de su pick up
Toyota Tacoma, le “sembraron” doce paquetes de
mariguana.
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Abandonan
a un niño en
Zona Norte
De nuevo uno niño
fue abandonado en la
Zona Norte, al parecer
fue dejado por sus padres por que su madre
estaba a punto de tener otro hijo.
De acuerdo a la Policía Municipal, durante el miércoles se les
informó que un niño
de 4 años había sido
abandonado en la
avenida Constitución,
en la Zona Norte, por
lo que se acercaron los
agentes de la Unidad
de Violencia Familiar.
Una mujer les informó a los oficiales que
los padres del niño de
4 años lo habían dejado y dijeron que luego
regresarían, pero ya no
lo hicieron; el pequeño
sólo traía puestos uno
tenis, un pantalón gris
y un suéter azul.
La mujer indicó que
escuchó que la madre
del menor, quien al
parecer se dedicada al
trabajo sexual, estaba
en el hospital porque
estaba a punto de dar
a luz, fue entonces que
los policías municipales
se llevaron al pequeño
de la calle.
Luego de asegurarse que el pequeño de
4 años se encontraba
bien de la salud, los
policías municipales lo
entregaron a la Procuraduría para la Defensa
de la Personas Menores
de 18 años y Familiar.
La semana pasada
fue detenida una mujer que dejaba sola a su
hija recién nacida, en la
Zona Norte, en su carriola, mientras se prostituía; la menor ya se
encuentra bajo el cuidado de las autoridades correspondientes.
De acuerdo al reporte de la Policía Municipal, la mujer que fue
detenida, quien dijo ser
la madre de la bebé, se
identificó ante los uniformados como María
Elizabeth Rentería Jaimes, de 21 años.
– Por Gerardo andrade

