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Las instalaciones
de la Penitenciaría
incluyen cuarto
de voz y datos, y
casilleros, arcos
detectores de
metal, entre otros
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Con engaños se llevaron a una persona que pretendía cruzar
de manera ilegal a EU y la mantuvieron privada de su libertad.

Caen 4 supuestos
secuestradores
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La Penitenciaría de Tijuana
tiene un nuevo edificio de
aduana que tuvo un costo de
más de 20 millones de pesos,
el cual cuenta con mayor
tecnología para brindar más
seguridad.
El secretario de Seguridad
Pública del Estado, Daniel de
la Rosa, subrayó que se tienen más de 250 mil ingresos
de personas cada año en los
cinco centros de reinserción
social del Estado, lo que
hace importante este tipo de
sistemas.
“Tenemos la visita de más
de 250 mil personas en todo
el año, claro que algunos son
la misma persona que viene
a visitar a su interno, pero estamos hablando de más de
250 mil ingresos, por eso la
importancia y relevancia de
este tipo de sistemas, porque
eso pone en riesgo que alguna
persona trate de introducir
algún objeto prohibido que
ponga en riesgo a la colectividad y a la comunidad de Tijuana”, explicó de La Rosa.
En la Penitenciaría de
Tijuana se cuenta con más
de 400 visitas diarias entre
semana y más de 2 mil 800
personas de visitas los fines
de semana, quienes podrán
utilizar esta nueva infraestructura a partir de este 10

La inversión total en el nuevo inmueble fue de 20 millones 738 mil 353 pesos.
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de julio.
El nuevo edificio de aduana de la Penitenciaría de Tijuana fue inaugurado este
lunes con una ceremonia
donde se contó con la presencia del subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario,
Jesús Héctor Grijalva Tapia;
el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública,
José Carlos Vizcarra Lomelí;
el presidente del Consejo

Coordinador Empresarial,
Mario Escobedo Carignan;
y el secretario de Seguridad
Pública del Estado.
La inversión total en la
nueva infraestructura fue
de 20 millones 738 mil 353
pesos.
Parte del equipamiento
incluye: Arcos detectores de
metal, detectores de metal
manuales, equipo de inspección de maletas y paquetería,

Detienen en operativos a 3 hombres con armas
En dos operativos realizados
por agentes municipales lograron detener a tres personas por portación de arma de
fuego.
Los detenidos se identificaron como Joel García Veloz,
de 36 años; Israel Hernández
Barrera,de 38; y José Guadalupe Sarabia Núñez, de 32 años,
el último fue identificado por

Cortesía

Inauguran nuevo
edificio de aduana

los colonos como asaltante.
En el primer caso se detuvo en el fraccionamiento Las
Delicias a José Guadalupe
Sarabia Núñez, quien estaba
en un vehículo Mazda color
blanco y mostraba una actitud sospechosa, por lo que fue
reportado por los vecinos.
Al llegar los oficiales al
lugar efectuaron una revisión

precautoria a Sarabia Núñez,
encontrándoledosarmas,una
calibre .22 con cinco cartuchos
útiles, una marca Davis modelo P-380 abastecida con cinco
cartuchos útiles.
En el interior del auto se localizó un arma tipo rifle calibre
22 además de 44 cartuchos
útiles calibre 22, al momento
de realizar la detención los

equipo de inspección de insumos, equipos de inspección
de explosivos y sustancias,
equipo de inspección de personas, cuarto de voz y datos,
y casilleros para pertenencias
de abogados litigantes.
De la Rosa recalcó que
esta nueva infraestructura
es parte del plan estratégico
penitenciario que se puso en
marcha desde el 2008, y que
esta inauguración está en el
rubro en el apartado de la infraestructura penitenciaria.
“Una instalación de esta
naturaliza sirve sobre todo
para el beneficio tangible
que le viene a traer a los tijuanenses y bajacalifornianos en
general, el hecho de mejorar
los sistemas de readaptación
y reinserción social, los sistemas de seguridad penitenciaria y el cómo reducir los
niveles de reincidencia en la
ciudad de Tijuana”, enfatizó
el oficial.

colonos se acercaron y los
identificaron como asaltante
de super y transeúntes.
Por otra parte en el fraccionamiento La Condesa, se
detuvo a Joel García Veloz
e Israel Hernández Barrera,
quienes hacían detonaciones
en el patio de su casa; se les encontró un arma tipo escuadra
calibre .380, abastecida con
cinco tiros útiles.
– REDACCIÓN/FRONTERA

Se logró la captura de cuatro integrantes de un grupo
dedicado al secuestro de
migrantes luego de llevar a
cabo una investigación, sin
embargo, aún se sigue buscando al líder de la banda.
De acuerdo a la PGJE, los
detenidos son Eduardo Leyva
Villalba, “El Lalo” o “El Colas”
de 42 años; Yadira Elizabeth
Cruz Mejía, de 33 años; Paulino Ramos Tejeda, “El Polo” de
39 años, y Christian “N”, “El
Cristo Rey” de 17 años.
Los hechos en los que se
les relaciona se registraron
el pasado 3 de julio, cuando
los ofendidos, una pareja,
acudieron a un lavado de
autos ubicado en la colonia
Independencia.
La víctima, un hombre
que había sido deportado
de Estados Unidos hacía un
mes, estaba platicando con su
pareja sentimental que es del
país del Norte, pues se quería
regresar con ella.
La conversación la escuchó Eduardo Leyva Villalba,
quien trabajaba en el lavado
de autos y le dijo que él podía ayudarlo ya que conocía
a personas que se dedicaban
a cruzar personas y cobraban
4 mil dólares.
La mujer escuchó y entonces le dijo a “El Colas” que
estaba bien, ella conseguiría el
dinero, entonces el ahora detenido habló por teléfono con
una persona y a los 15 minutos
llegó un sujeto a bordo de un
Chevrolet, quien supuestamente lo iba a cruzar.
El sujeto le dijo al ofendido
que no se preocupara, que era
muy fácil cruzar a los Estados
Unidos, porque él tenía conocidos allá y que lo hacía con
regularidad.
Sin embargo, bajo engaños se llevaron al ofendido a
un hotel cercano a la Línea
internacional, en donde lo
mantuvieron privado de su
libertad hasta que su espo-

sa pagara los 4 mil dólares;
mientras tanto le quitaron al
ofendido su celular y 3 mil
pesos.
Cuando la mujer pagó el
dinero a través de un depósito y cobraban el efectivo,
los detenidos trasladaron al
ofendido hacia un lugar que
de momento desconocía, lo
bajaron del vehículo y se dieron a la fuga.
La víctima se percató de
que estaba en una tienda departamental de la Zona del
Río, por lo que rápidamente
habló por teléfono con su pareja y le dijo que estaba bien,
que no contestara ninguna
llamada, que no hiciera el
depósito; pero la mujer le dijo
que ya había depositado los
4 mil dólares en tres cuentas
diferentes.
La detención de “El Colas”, la logró la Policía, y al
profundizar la investigación, ministeriales detuvieron a Paulino Ramos, quien
dijo conocer al “coyote” que
se dedica a cruzar de manera ilegal a personas, que
su compañero del lavado de
autos, “El Colas”, le conseguía gente.
De las investigaciones ministeriales se pudo establecer que las fichas de depósito
que tenía la ofendida habían
sido cobradas por Yadira Elizabeth Cruz, ex cuñada del
“coyote” a quien señaló de
trabajar cruzando a personas de manera ilegal.
Por su parte Erizondo
“N” cobraba los depósitos
que familiares de los secuestrados hacían, pero en Estados Unidos.
Por lo anterior, agentes
pusieron a disposición a cuatro sujetos, tres ante el Juzgado Penal en turno, y al menor
de edad ante el Juzgado Especializado en Adolescentes,
quienes determinarán su situación legal.
– REDACCIÓN/FRONTERA

