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Identifican a presuntos
asesinos de municipal

– Redacción/Frontera

Por Luis Gerardo Andrade
landrade@frontera.info

Raúl Quintero Beltrán y su esposa María Antonieta Beltrán
Carrillo son los presuntos responsables de haber asesinado
al policía municipal Enrique
Pérez González el domingo
pasado.
Jesús Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública Municipal, pidió el apoyo
de la comunidad para localizar
a la pareja.
El hombre también se identifica como Juan José Quintero
Pérez, Isidro Quintero Beltrán,
Guadalupe Zavala y “El R-1”.
Capella Ibarra explicó que
el día de los hechos se aseguró
a dos hombres, quienes resultaron no tener relación en el
homicidio; sin embargo, de
acuerdo a la declaración de esas
dos personas surgió que Raúl
Quintero Beltrán fue quien
disparó.
Quintero Beltrán fue reconocido plenamente por el ofi-

Alberto Capella dio a
conocer a los presuntos
homicidas del municipal.

cial que resultó lesionado en el
ataque, además de que luego
se supo que es familiar de uno
de los individuos que fueron
detenidos primero.
Se mencionó que María
Antonieta Beltrán Carrillo
podría tener responsabilidad
penal por la complicidad en el
homicidio.
Se sabe que Quintero Beltrán tiene antecedentes penales, inclusive por el delito de
homicidio en Sinaloa, aunque
el titular de la SSPM explicó
que aún no se tenía certeza si
es el individuo o se trata de un
homónimo.
La pareja vivió en Mexicali,

pero así como otras personas
de diferentes entidades han
llegado a Tijuana para intentar delinquir, aseguró Capella
Ibarra; en el caso específico
de la pareja, son oriundos de
Sinaloa.
Los oficiales que participaron en los hechos señalaron
que Raúl Quintero Beltrán iba
en un vehículo y en la calle Cascabeleo de la colonia El Triunfo
atacó a tiros a dos policías, en
donde murió Enrique Pérez
González y otro agente resultó
lesionado.
Es por ese motivo que el
funcionario municipal pidió el
apoyo de la comunidad para
que ayude a ubicar a la pareja,
también señaló que se pedirá la
colaboración de todas las cor-

Detienen a pareja de ‘polleros’
Hombre y mujer fueron detenidos en Playas de Tijuana porque fueron señalados
como presuntos “polleros”,
incluso el asegurado golpeó
a un migrante.
Agentes de la Policía Municipal reportaron que al realizar recorridos de vigilancia
atendieron el reporte de un
ciudadano quien fue testigo
de cómo un joven huyó de un
vehículo en movimiento, incluso se tiró a la vía pública.
Con esos datos los oficia-

Gustavo Leoc Arciga y Jennifer Parraguirre de Rosas.

les ubicaron en la calle Paseo
Playas a un joven de 18 años,
quien dijo ser migrante y

confirmó que acababa de escaparse de un pick up, al que
subió por instrucciones de una

Cortesía

La Subprocuraduría
Contra Delincuencia
Organizada, a través
del Centro de Apoyo a
Personas Extraviadas
o Ausentes (Capea),
pide la colaboración
de la ciudadanía para
localizar a una menor
de 12 años de edad,
quien se encuentra extraviada desde el día 18
de octubre del presente año.
La persona extraviada responde al
nombre de Vanessa
Mejía Castillo, originaria de Tijuana.
Como media filiación, Vanessa tiene
tez morena, estatura
de 1.55 metros, pesa
60 kilogramos, ojos
color café, cabello
negro, nariz mediana,
boca mediana, labios
medianos, frente mediana, ceja delineada,
complexión regular y
mentón oval.
Sus familiares señalan que el 18 de octubre la menor salió de su
domicilio, el cual se encuentra ubicado en el
Paseo de Los Volcanes
del fraccionamiento El
Rubí, sin decir a dónde
iba y ya no regresó.
Por lo anterior se solicitalacolaboraciónde
la ciudadanía, para que
en caso de tener información o datos sobre
su posible paradero,
lo reporte al Centro de
Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes,
o se comunique a los
números telefónicos
de Capea (664) 104
2800 extensiones
2956 y 2957, o bien al
número de denuncia
anónima 089, o al de
emergencias 066.

Cortesía

Pesquisa

Se trata de una
pareja compuesta
por Raúl Quintero
Beltrán y María
Antonieta
Beltrán Carrillo,
identificados por
los oficiales que
participaron en los
hechos

Raúl Quintero Beltrán y
María Antonieta Beltrán.

poraciones policiacas del País.
El secretario de Seguridad
Pública Municipal señaló que
la información fue confirmada por la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE),
por lo que se buscará a la pareja como no se había hecho
antes.
“Lo que sí les puedo asegurar es que vamos a generar una
cacería sin precedentes y una
pesquisa sin precedentes, hasta
no agarrar a este personaje”,
concluyó el Secretario.

mujer que contrató para que lo
cruzara de manera ilegal a Estados Unidos.
Fuera de un hotel Playas de
Tijuana, el joven narró que arribó un sujeto en un pick up Ford
Ranger color verde, le pidió que
subiera, por lo que él supuso que
era el contacto para el cruce al
vecino país.
Al estar arriba del vehículo y
preguntarle al conductor si era
la persona que lo iba cruzar, lo
empezó a golpear sin motivo,
es por esa razón que se aventó de la unidad en la primera
oportunidad.
Mientras narraba lo suce-

Asalta par
de sujetos
panadería
Se capturó a dos hombres presuntamente
responsables de un robo
con violencia efectuado
ayer en una panadería localizada sobre el bulevar
Fundadores y calle Brasil,
en la colonia Cacho.
De acuerdo a información proporcionada por
la Procuraduría General
de Justicia del Estado
(PGJE), los detenidos se
identificaron como Erick
Navarro, “El Chore” de 27
años, y César Israel Carrasco, de 33.
De acuerdo a las primeras declaraciones de
los detenidos, la facilidad
de obtener dinero en la
panadería fue lo que los
motivó a efectuar el robo,
mismo que fue planeado
junto con otros dos sujetos, quienes se dieron a
la fuga.
Los dos detenidos
manifestaron que ellos se
metieron a la panadería,
mientras sus cómplices
los esperaban fuera para
huir.
Los detenidos ingresaron a la negociación,
uno de los detenidos llevaba un arma de fuego, al
parecer de utilería, y aprovechando que la cajera
estaba sola, la amagó
logrando quitarle un radio de comunicación, un
teléfono celular, dinero
de la caja registradora,
así como el bolso de la
ofendida.
– por Gerardo Andrade

dido, en el Parque México fue
ubicada Jennifer Parraguirre de
Rosas, de 23 años, señalada por
el migrante como la mujer que
contactó para el cruce ilegal por
el pago de mil 200 dólares.
Cuando estaba frente al juez
municipal en la Estación de Policía de Playas de Tijuana, arribó Gustavo Leoc Arciga, de 44
años, a preguntar por la mujer,
entonces fue reconocido por el
reportante como el responsable
de golpearlo en el pick up.
Ambos acusados quedaron
a disposición del Ministerio
Público Federal.
– Redacción/frontera

