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Se pudo haber salvado
periodista: Autoridades
Fotos: Cortesía

El periodista
Abel López pudo
haber sobrevivido
porque cuando
llegaron a un
hospital entró
caminando, pero
su yerno no lo
quiso dejar porque
iban a llamar a la
Policía

Ramón Abel López Aguilar
perdió la vida el lunes a las
primeras horas.

Por Luis Gerardo Andrade
landrade@frontera.info

A pesar de tener dos impactos de bala en la cabeza, el
fotoperiodista Abel López
llegó con vida a una clínica,
pero su yerno, quien también era su colaborador, lo
sacó al saber que iba a llegar
la Policía y después lo dejó
en la vía pública.
En una concurrida conferencia de prensa, Rommel
Moreno Manjarrez, procurador de Justicia del Estado,
dio a conocer que se resolvió
el homicidio de Ramón Abel
López Aguilar, de 53 años,
fundador del portal de noticias Tijuana Informativa.
Explicó que desde el hallazgo del cuerpo de Abel
López, la mañana del 15 de
octubre, fue turnado al Ministerio Público su colaborador,
Raúl Vázquez Hernández, de
22 años, quien además tenía
un noviazgo con la hija del
reportero gráfico.
Moreno Manjarrez señaló que el ahora detenido
desde un principio cayó en
contradicciones, por lo que
los agentes investigadores le
prestaron más atención en las
declaraciones.
Fue entonces que el ahora
detenido confesó haber realizado tres disparos, logrando
impactar a Abel López en
dos ocasiones, así lo declaró
el Fiscal del Estado.
Abundó en que el día de
los hechos ambos estaban

Raúl Vázquez Hernández, de 22 años, yerno del periodista Abel López, sospechoso de su crimen.

bebiendo en un convivio familiar, luego continuaron en
un bar, y al salir abordaron el
vehículo del periodista, una
camioneta Toyota 4Runner.
Rommel Moreno Manjarrez agregó que Raúl Vázquez Hernández declaró que
su suegro se quedó dormido
en el asiento del copiloto,
al despertar se puso agresivo, entonces lo golpeó y
sacó de entre sus ropas un
arma de fuego, iniciando un
forcejeo.
Raúl Vázquez Hernández realizó tres detonaciones, dos de ellas dieron en
la cabeza de Abel López, así
que lo llevó a un hospital del
bulevar Insurgentes, ahí los
paramédicos indicaron que
darían aviso a la Policía, así
que el joven decidió sacar a
su suegro.
Abordaron nuevamente
el vehículo para retirarse,
fue dentro de la camioneta
donde Abel López perdió
la vida y luego fue abandonado en avenida Grandes
Lagos del fraccionamiento
El Lago, en la delegación
Cerro Colorado.
Sólo uno disparó

María Guadalupe Licea

Rommel Moreno, Abel Galván y María Guadalupe Licea
dieron a conocer los resultados de la investigación.

Castellanos, directora de
Servicios Periciales de la
PGJE, agregó que las pruebas de rodizonato de sodio,
para saber quién disparó,
resultaron negativas en la
víctima, pero positivas en
Raúl Vázquez Hernández.
Además, minutos antes
de que iniciara la presentación, se encontró una prenda con manchas de sangre
en el domicilio de una de
los familiares Vázquez Hernández, la cual fue llevada a
Servicios Periciales.
Abel Galván Gallardo,

subprocurador Contra la
Delincuencia Organizada
de la PGJE, mencionó que
nunca se detalló por qué se
originó la riña, aunque se logró establecer que las riñas
entre ambos, ya tomados, ya
se habían presentado, incluso la hija del periodista declaró que si su papá tomaba
se tornaba agresivo.
Van al hospital

Detalló que ambos implicados llegaron al hospital
cuando Abel López todavía
estaba con vida, por lo que

pudo haber sido salvado.
“Los dos descienden,
así como llegaron al hospital se retiran; él saca al
suegro del hospital y en el
trayecto es cuando fallece;
probablemente sí se pudo
haber salvado, entran caminando y salen caminando,
obviamente apoyado por el
hoy detenido.
“Se va a su casa, se baña,
se cambia, llega con su novia y entonces le inventó que
un comando los interceptó,
avisa a las autoridades para
salvarse, pero no le funcionó”,
dijo el Subprocurador Contra
la Delincuencia Organizada.
El funcionario agregó que
a pesar de que Vázquez Hernández pudiera argumentar
que actuó en defensa personal, hay varios hechos que lo
incriminan, por lo que enfrentará los cargos de homicidio calificado.
Al término de la conferencia, Raúl Vázquez Hernández fue presentado ante los
medios de comunicación,
quien no quiso declarar
hasta que lo cuestionaron
reporteros que llegaron a
convivir con él y su suegro.
Solamente manifestó
que quería mantenerse
callado, aunque reconoció
que lo sucedido había sido
un problema muy grande y
les pidió que investigaran a
fondo para saber qué había
sucedido.

Detienen
a presunto
homicida
Fue detenido un hombre por ser un presunto
homicida que era buscado por las autoridades estadounidenses,
el arresto fue en la colonia Libertad
La Policía Municipal
informóqueeldetenido
se identificó como José
Antonio Rojas Vera, de
22 años, quien cuenta
con la orden de arresto
RIF1203892 expedida
en el condado de Riverside, California.
El joven era acusado
de estar implicado en el
asesinato de un hombre ocurrido el pasado
28 de septiembre en la
ciudad de Escondido,
California.
Con base en el convenio de colaboración
con las autoridades
de Baja California, la
oficina del US Marshals proporcionó al
Departamento de Enlace Internacional de
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal información
acerca del paradero
del inculpado.
Así oficiales de la
Policía Municipal llegaron al callejón Ferrocarril, entre calles
6 y 7, colonia Libertad,
y aseguraron a Rojas
Vera.
El sospechoso carecía de identificación
pero sus características
físicas generales coincidían con las descritas
en la alerta, y terminó
por manifestar que cometió el crimen por problemas de pandillas.
Como seña particular tiene varios tatuajes
en la pierna derecha, lo
que también ayudó a
identificarlo.
José Antonio fue
entregado al Instituto
Nacional de Migración
(Inami), dependencia
que se encargará de
ponerlo en manos de
la autoridad que lo
reclama.
– Por Luis Gerardo
Andrade

