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Cae una familia ligada
a plagios de migrantes

Los túneles
El primero

El Segundo

w 10 metros de profundidad

w 10 metros de profundidad

w 150 metros de longitud (Sin salida)

w 350 metros de longitud (Sin salida)

w Ubicado en la calle Francisco Eusebio

w Ubicado en una bodega del Ejido

Kino Norte de la colonia Garita de Otay

Tampico

w Sin detenidos

w 2 detenidos

mos obviamente el túnel”, dijo
Landeros Briceño.
Para el Comandante de la Segunda Zona Militar, la basura entrada en el interior indica que las
personas estaban trabajando con
normalidad, como recicladora, para
despistar a las autoridades, entonces aprovechaban para sacar la tierra y todo lo que ocasiona hacer el
“narcotúnel”.
La recicladora y lo asegurado
fueron puestos a disposición de
las autoridades correspondientes,
quienes le darán seguimiento.
Debido al hallazgo del presunto
“narcotúnel” en la zona de Otay,
los militares continuaron realizan- En el lugar fueron halladas diversas
do patrullajes hacia el Este de esa herramientas para trabajos de excavación.
delegación, logrando ubicar en el
fraccionamiento Granjas Familiares
De acuerdo a los militares, el paun predio en el que se encontraban sadizo clandestino sí alcanzaba a
cuatro camiones tipo mudanza y una cruzar a territorio estadounidense,
plataforma de trailer, cargadas con aunque aún no contaba con orificio
paquetes de mariguana cuyo peso de salida en el vecino país.
fue estimado en 40 toneladas por los
El interior de túnel se enconmilitares, además de tres hombres traba ventilado e iluminado con
que fueron asegurados.
bombillos eléctricos, además, a los
En ese lugar, los castrenses fue- largo del mismo se encontraba un
ron advertidos de otro presunto pequeño altar, presumiblemente
“narcotúnel” ubicado en la colonia levantado por los narcotraficanEjido Tampico en un bodegón de tes, dedicado a la Virgen María y
apariencia sospechosa.
al santo patrono sinaloense, Jesús
En ese mismo sitio se ubicó en Malverde.
una de las esquinas del inmueble
El año pasado, a unos metros
una entrada subterránea que daba de ese lugar, elementos del Ejército
hacia el pasadizo subterráneo de, Mexicano ubicaron también otra
aproximadamente 10 metros de excavación similar, presuntamente
profundidad, 1 metro de alto y 1.7 utilizada para cruce de drogas e inmetros de anco, con 350 metros de documentados de México a Estados
longitud.
Unidos.
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Fue detenida una familia que
presuntamente privó de la libertad a dos migrantes mexicanos, a quienes lastimaron
al momento de escapar; incluso los familiares ya habían
sido arrestados por el mismo
delito.
Los hechos se registraron la
mañana del jueves en la colonia
Terrazas del Valle, en la Zona Ellos están identificados como Miguel “N”, de 17 años, e Ignacio Ricardo
Este de la ciudad, cuando los Méndez Juárez, de 21; también Héctor Rubén Verdugo Flores, de 35, fue
migrantes, los dos hombres, señalado como cómplice del grupo.
pidieron el apoyo a oficiales
que hacían su recorrido de
vigilancia.
a llamar a sus familias en Es- punto donde encontró un taxi
El primero de los afectados, tados Unidos.
pidió auxilio y metros adelante
de 55 años, originario de GuaLes pidieron que deposita- fue cuando vio una patrulla de
najuato, y el segundo de ellos ran a cada uno 300 dólares, la Policía Municipal.
un hombre de 48 años, origi- como adelanto de los 8 mil
Con apoyo de más agentes
nario de la Ciudad de México; totales que les pidieron para se montó un operativo en los
ambos fueron deportados de supuestamente cruzarlos.
alrededores de la casa, donde ya
Estados Unidos luego de vivir
En un descuido de José intentaban huir los antes menen ese País por años.
Magdaleno de la Rosa Pérez, cionados junto con dos hijos de
Indicaron que por la noche de 18 años, quien los vigilaba la mujer.
del miércoles contactaron a en un cuarto de la vivienda,
Ellos están identificados
María de Lourdes Juárez Yá- los migrantes lograron salir como Miguel “N”, de 17 años, e
ñez, de 47 años, en la Zona del lugar y brincar hacia un Ignacio Ricardo Méndez Juárez,
Centro para que los cruzara a terreno vecino.
de 21; también Héctor Rubén
Estados Unidos; la mujer los
Pero para su mala suerte Verdugo Flores, de 35, fue señallevó al domicilio ubicado en la ahí se toparon con uno de los lado como cómplice del grupo.
colonia antes mencionada.
hoy detenidos, con José Farías
De acuerdo a la mujer, de su
Pero en ese domicilio man- Ceas, de 39 años, quien los gol- pareja sentimental y sus hijos,
tuvieron cautivos a los migran- peó con una pala, le cortó un el 28 de marzo de este año ya
tes, fue la mañana del jueves dedo a uno de ellos y lesionó al habían sido detenidos por el
cuando la mujer y su pareja, otro en el brazo.
delito de tráfico de personas y
Héctor Miguel Piña HernánPese a los golpes, el migrante puestos a disposición del Minisdez, de 31 años, los obligaron de mayor edad llegó hasta el terio Público Federal.
Cortesía

El Ejército Mexicano dio a conocer que el “narcotúnel” ubicado en las inmediaciones de la garita de Otay cuenta con un acceso de 10 metros de profundidad.

Uno de los miembros
golpeó y cortó un
dedo a uno de los
migrantes plagiados
en Terrazas del Valle

Pesquisa
La Subprocuraduría de Zona
Tijuana pide la colaboración
de la ciudadanía para localizar
a Abraham Miller Macías de 32
años, que se encuentra extraviado desde el 30 de junio del
2012.
La parte reportante menciona que el 30 de junio, al buscar
en domicilio a Abraham Miller,
en Residencial del Bosque
se percató que nos e encontraba y que ni familiares, ni
amigos sabían donde pudiera
encontrase.
Abraham es de tez morena,

estatura 1.77 metros, 77 kilogramos de peso, ojos cafés,
cabello negro, nariz grande.
Como señas particulares
tiene un tatuaje en el brazo derecho con la figura del
rostro del ‘”Che Guevara’’, un
tatuaje en el brazo izquierdo
con la figura de dos peces y
un tercer tatuaje en la espalda con la figura del mapa de
Baja California.
En caso de tener información o datos sobre su posible
paradero, lo reporte a Capea
(664)104-28-00extensiones
2956 y 2957, o bien al número
de denuncia anónima 089, o Abraham Miller Macías de
al de emergencias 066.
32 años

Cortesía
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Unas horas después

Policiaca 31-A

