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Cae sujeto
armado y
con dinero
Oﬁciales de la Policía
Municipal asignados
al distrito Playas de
Tijuana detuvieron
a un individuo por
portación de arma de
fuego y le decomisaron 191 mil 500 pesos
así como 3 mil 100
dólares, cuya procedencia lícita no pudo
comprobar.
La intervención de
los uniformados se
suscitó la madrugada
de ayer, luego de un reporte al 066 respecto
de un hombre armado que amenazaba de
muerte a vecinos de la
calle Manuel M. Diéguez, colonia Lázaro
Cárdenas.
Al llegar los oficiales uno de los
afectados mencionó
que Gabriel Gómez
Montaño, de 52 años,
llegó a su domicilio,
sin ningún motivo lo
agredió de palabra,
posteriormente sacó
el arma de fuego para
intimidarlo y luego se
retiró a su domicilio.
Ahí los municipales
entrevistaron al presunto responsable y
éste los guió hasta su
recámara, les entregó
una pistola escuadra
calibre .25 abastecida
con 7 tiros, que guardaba bajo el colchón
de la cama con otros
43 proyectiles.
Junto a ellos estaba una caja con fajillas
de billetes que sumaron 191 mil 500 pesos y
3 mil 100 dólares.
– REDACCIÓN/FRONTERA
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Arrestan a 15 lugartenientes
del CAF en el presente año
Las detenciones
de estos
integrantes
del Cártel
Arellano Félix
las realizaron
elementos de la
PEP
POR LUIS GERARDO ANDRADE
landrade@frontera.info

En lo que va del presente
año se ha detenido a 15 lugartenientes del Cártel Arellano Félix (CAF), también
conocido como Cártel de
Tijuana, por elementos de
la Policía Estatal Preventiva
(PEP).
De acuerdo a información proporcionada por la
Secretaría de Seguridad
Pública Estatal (SSPE), la
organización liderada por
Fernando Sánchez Arellano,
“El Ingeniero”, ha perdido
fuerza.
Eso se debe a que varios
de sus integrantes fueron
detenidos durante el 2012,
lo arrestos se han dado durante operativos implementados por los efectivos de la
Policía Estatal Preventiva
(PEP); además se ha decomisado droga y armas de
fuego.
Una de esas detenciones

Además se les ha decomisado droga y armas de fuego.

ocurrió a mediados de mayo
en Tijuana, Pedro Aguilar
Ulivarria, “El Pitt”, fue asegurado y es acusado del
homicidio de tres agentes
ministeriales ocurrido en
Mexicali.
Además de que “El Pitt”
era considerado como el
segundo a bordo de una
célula criminal encabezada
por Arturo Villarreal, “El
Nalgón”, uno de los colaboradores más cercanos del
“Ingeniero”.
Otro individuo ligado al
“Nalgón” es Francisco He-

MÁS RECIENTE

La detención más
reciente fue la realizada a Pedro Quintero
Velázquez, “El 5-8”,
ocurrida el pasado 29
de septiembre.

redia López, quien incluso
es su primo, capturado con
más de mil gramos de “ice”
tras un operativo estratégico realizado por la PEP en
Tecate; considerado como
uno de los principales distri-

buidores de enervantes en
ese Municipio.
El pasado 5 de mayo fueron capturados varios agentes municipales de Tijuana
quienes se dedicaban a dar
protección y colaborar con
el CAF, los detenidos fueron
identificados como Gustavo Fabián Chávez Aguilar;
Samuel Tovar Fermín, Noé
Cervantes Santillán.
En esa ocasión los elementos policiacos involucrados con el crimen
organizado llevaban consigo 29 gramos de “crystal”;

3 cargadores calibre 9 milímetros, una placa balística, dinero en efectivo y dos
vehículos.
Otoniel Sosa Cárdenas,
“El Otto”, cómplice detenido que su función era el
trasiego de droga a Estados
Unidos, así como cobrar el
dinero para después entregárselo al “Ingeniero”; en el
momento de su arresto tenía
90 mil dólares en efectivo.
El 26 de junio, los agentes de la PEP desmantelaron un “narcolaboratorio”
del CAF, hechos en los
cuales fueron detenidos 3
sujetos, y se logró la incautación 45 mil 500 gramos
de mariguana y 700 gramos
de “ice”.
El 26 de agosto se capturó a uno de los líderes
actuales del CAF, César
Alfredo Meza García, “El
Tachuelas”, quien era solicitado por el Gobierno de
Estados Unidos, por tráfico
de droga, entre otros delitos
relacionados con el crimen
organizado.
Asimismo, el pasado 29
de septiembre fue detenido
Pedro Quintero Velázquez,
“El 5-8” líder de células dedicadas al “narcomenudeo”
en distintas zonas de Tijuana, logrando incautar en
esa ocasión dosis de “crystal”, dos armas de fuego y
dinero en efectivo.

Muere policía municipal en ataque
Un policía municipal muerto y otro herido de consideración fue el saldo del ataque
que sufrieron elementos de
la Unidad Canina.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las 18:45 horas en la calle Cascabeleo de
la colonia El Triunfo, en la
delegación San Antonio de
los Buenos.
Fuentes oficiales indicaron que los agentes iban
a intervenir un automóvil

donde se apreciaba a personas sospechosas, cuando
de repente fueron recibidos
a tiros.
Fue entonces que el oficial Enrique Pérez González
recibió varios impactos de
bala que los privaron de la
vida; el otro oficial continuaba recibiendo atención
médica hasta el cierre de la
edición.
En el lugar de los hechos
fue abandonado un pick up

Chevrolet color verde con
las placas AN-21-99, en donde presuntamente viajaban
los agresores.
Hasta la noche del domingo aún continuaban los
operativos para encontrar
a los responsables, aunque
hubo información de que al
menos dos personas habían
sido aseguradas en calidad
de presentados.
– POR LUIS GERARDO ANDRADE

Sergio Ortiz

El detenido es Gabriel
Gómez Montaño.
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Un agente más resultó herido en el ataque registrado en la
colonia El Triunfo, de la delegación SAB.

