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Comienzan a tapar
los ‘narcotúneles’

Podrían
salir libres
los policías
federales

– Por Luis Gerardo
Andrade

reconocimiento

Dos mujeres habían
denunciado a dos
presuntos policías por
extorsión, pero cuando
tenían que identificarlos no los reconocieron

La parte frontal de la avioneta matrícula XB-LIS resultó con daños totales al estrellarse
contra la tierra ayer por la mañana.

Sufre lesiones
al caer avioneta

Se tapó el primer “narcotúnel” por parte de una colaboración de las instituciones,
las autoridades tienen ubicados otros 12 que también
quieren destruir.
Así lo dio a conocer Rafael
González Cervantes, delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en
Baja California.
Agregó que no existe un
plan federal para resguardar
los inmuebles que son incautados porque en el interior
se ejercitó un delito, la única
acción que pueden realizar
los agentes federales son
rondines.
Sin embargo, recientemente se están tapado los
“narcotúneles”, los cuales
son rellenados y luego se les
coloca una loza de concreto,

esto con la intención de evitar que sean reutilizados por
los delincuentes.
El funcionario explicó
que la semana pasada ya se
tapó uno que se encontró en
el Ejido Tampico, en estos
días se pretende tapar uno
que se localizó cerca del aeropuerto Abelardo L. Rodríguez, en total cuatro serán
destruidos.
Hay número final que se
quieren tapar son 12, lo cuales ya están ubicados y bajo
el resguardo de la PGR.
Rafael González Cervantes indicó que la PGR no
cuenta con los recursos para
tapar los “narcotúneles”, sin
embargo, Obras Públicas del
20 Ayuntamiento es quien
les ha apoyado.
“El Alcalde (Carlos Bustamante Anchondo) nos
autorizó una ayuda presupuestal, entonces están ahí
ayudando, ya tapamos el primer ‘narcotúnel’ la semana
pasada”, dijo.
– Por Luis Gerardo Andrade

Accidente en el
Valle de Mexicali
al realizar
fumigación
Por Saúl Martínez

smartinez@frontera.info

Mexicali, B.C.- Con fracturas y contusiones resultó
el piloto de una avioneta
fumigadora, tras perder el
control de la unidad, lo que
ocasionó que cayera en una
parcela de algodón, en hechos ocurridos la mañana
de ayer.
Fue en la zona Noreste
del poblado Benito Juárez
donde se registró la caída de la aeronave, lo que
provocó la movilización de
bomberos, policías y elementos del Ejército Mexicano, aproximadamente a
un kilómetro del poblado.
Personal de la Dirección
de Bomberos que atendieron el incidente, sacaron al
piloto de la avioneta Piper
PA25, matrícula XB-LIS,
propiedad de la empresa
Aeroservicios Juárez, la
cual quedó en medio de una
parcela de algodón y cerca
de un canal de riego.
El lesionado está identificado como Guadalupe
Juárez Yépiz, de 48 años,
quien fue trasladado en
una ambulancia al Hospital
Almater de esta ciudad.
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Podrán salir libres
los agentes federales que fueron detenidos por policías
municipales, quienes
presuntamente fueron señalados como
extorsionadores por
dos mujeres el fin de
semana pasado.
Rafael González
Cervantes, delegado
de la Procuraduría
General de la República (PGR) en Baja
California, señaló
que las mujeres no
reconocieron a los
policías federales
como los responsables y es por ese motivo que podrían salir
libres.
“La Policía Municipal presenta a dos
policías federales
detenidos, las señoras no los reconocen
en su declaración
ministerial, no en el
parte y consignar a
unas personas que
no son las responsables se me hace más
injusto”, aseguró el
Delegado de la PGR.
La Secretaría de
Seguridad Pública
Municipal (SSPM)
informó que alrededor de las 16:45
horas del domingo
se entrevistaron con
las denunciantes en
la colonia Castillo,
en la delegación
Centro.
Indicaron que dos
hombres que circulaban a bordo de un
vehículo tipo sedan
color gris, quienes se
identificaron como
agentes federales y
le exigían la cantidad
de 5 mil dólares por
que no fuera detenida, así que la Policía
Municipal detuvo a
los oficiales.

Los rellenan y luego
les aplican una loza
de concreto para
evitar que sean
reutilizados

En una parcela sembrada de algodón se precipitó la
aeronave tripulada por Guadalupe Juárez Yépiz.

fumigación

El tripulante de la avioneta Piper PA25 perdió
el control cuando fumigaba una parcela en el
poblado Benito Juárez

Presentaba fractura expuesta en pierna y
una fractura en muñeca
izquierda.
Al lugar se abocaron
agentes de la Policía Municipal para tomar nota del
incidente.
Sin embargo, la escena
y las diligencias quedaron
a disposición de elementos del Ejército Mexicano,
quienes a su vez resguardaron la zona para turnar

el caso a las autoridades
competentes de aviación.
El hombre, poco antes
de impactarse contra el
suelo, se encontraba realizando labores de fumigación en los cultivos de
algodón, dijo personal de la
empresa, quienes además
desconocían las causas del
accidente aeronáutico.
A pesar de que la avioneta
volaba a poca altura (cerca
de 10 metros del suelo), de
acuerdo a declaraciones de
algunos testigos, fue en un
viraje de la unidad cuando
se provocó el accidente que
dejó al piloto lesionado.
La aeronave sufrió daños en un 85% de su estructura, sobre todo en las alas
y en la nariz de la avioneta,
así como en la cabina.

Pretenden evitar que los ‘narcotúneles’ sean reutilizados.

Acuerdan cooperación
entre PGJE y Províctima
La Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE)
firmó un convenio con Províctimas para poder apoyar de
una manera más amplia a las
personas que han sufrido de
un delito.
El Procurador de Justicia
del Estado, Rommel Moreno
Manjarrez, informó que se
brindar una mejor atención
a las víctimas, no solo en
atención jurídica, en la atención sicológica sino también
económicamente.
El convenio fue firmado por Sara Irene Herrerías
Guerra, Procuradora Social
de Províctimas y por el Procurador de Justicia, Rommel
Moreno.

El Subprocurador de Zona,
Ricardo Salas Bravo, dijo que
se debe evitar una doble victimización, ya que los efectos
del delito no se terminan con
la afectación directa de la víctima, se extienden directa o indirectamente a terceros, como
a la familia y a los testigos.
Por ello con el fin de evitar
el abandono de las víctimas,
la violación a sus derechos
humanos, la ausencia de una
política criminal efectiva y la
impunidad, la Procuraduría
creó la dirección de Atención
a Víctimas y Testigos, donde
se ha brindado apoyo, asesoría
y ayuda a un gran número de
víctimas.
– Por Luis Gerardo Andrade

