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Realizan agentes 
megaoperativo

Por Luis Gerardo andrade
landrade@frontera.info 

Tijuana, BC.- Elementos 
de todas las corporaciones 
policiacas, así como del 
Ejército Mexicano, realiza-
ron un “megaoperativo” la 
noche del martes con la in-
tención de reducir el índice 
delictivo.

Poco antes de las 18:00 
horas de ayer se comenza-
ron a reunir las decenas de 
patrullas en la Comandan-
cia de la Policía Municipal 
de Zona Río (C-2), de donde 
salieron a los minutos.

Divididos en varios gru-
pos, los agentes y militares 
se dirigieron principalmen-
te a las diferentes colonias 
que conforman la delega-
ción San Antonio de los 
Buenos, en donde realiza-
ron distintas labores.

Debido a la secrecía en 
como se llevó acabo el ope-
rativo no se dieron a cono-
cer los detalles del mismo, 
sin embargo, se lograron 
observar la instalación de 
filtros en las principales 
vialidades.

Los conductores se mos-
traron sorprendidos al ver 
tantos policías y militares 

en sus colonias, pues los 
mismos servidores públi-
cos señalaron que ésa es la 
intención, que observen la 
coordinación que en reali-
dad existe.

Y es precisamente por ese 
motivo que otros grupos de 
dedicaron a dar seguimien-
to a investigaciones donde 
se buscaban personas que 
contaban con órdenes de 
aprehensión, o aparecían 
en algunas averiguaciones 
previas.

También se indicó que 
tenía unas órdenes de cateo 
listas para ejecutar, por lo que 
se ingresarían a viviendas 
con la intención de buscar 
drogas y sacar de circulación 
a “narcomenudistas”.

El “megaoperativo” duró 
toda la noche, con la misma 
dinámica, incluso los filtros 
se movían de lugar para 
evitar que las personas co-
nocieran dónde iban estar 
instalados, lo hacían sin 
llamar la atención.

Era común ver a poli-
cías preventivos revisando 
los documentos de los au-
tomovilistas, mientras que 
soldados resguardaban los 

perímetros con “anillos de 
seguridad”, mientras que 
policías investigadores 
pasaban por un lado para 
dirigirse a una casa.

Ninguno de los policías, 
militares, así como sus man-
dos, dio a conocer si hubo 
resultados, indicaron que 
por la madrugada del miér-
coles se iba hacer un “corte 
de caja” y se iban a anunciar 
los resultados. 

Varios filtros de 
seguridad fueron 
instalados en 
las principales 
vialidades de San 
Antonio de los 
Buenos 

sorprenden elementos de 
las diferentes corporaciones 
a automovilistas.

sergio rené Garay Fuentes.

Caen por cohecho

Tijuana, BC.- Agentes de la 
Policía Municipal detuvie-
ron ayer a tres ciudadanos 
que intentaron sobornarlos 
a cambio de su libertad. 

La Secretaria de Seguri-
dad Pública Municipal infor-
ma que en el mes de enero 
suman 16 detenciones por 
este delito. 

Al conducir  en estado de 
ebriedad y a exceso de velo-
cidad fue capturado Sergio 
René Garay Fuentes, de 34 
años de edad, a las 20:35 ho-
ras, en la calle Adolfo López 
Mateos de la colonia Guada-
lupe Victoria, en el distrito 
Mesa de Otay.

Al momento de la inter-
vención ofreció 100 dólares 
a los oficiales para que éstos 
lo dejaran ir y omitieran su 
falta.

En otro recorrido de vi-
gilancia fue apresado David 
Moreno Lora, de 36 años, 
cuando caminaba sospecho-
samente por la avenida Punta 
Arena de la colonia Tres de 
Octubre, en el distrito de Los 
Pinos. 

Se comportó agresivo con 
los uniformados y reveló ser 
adicto a la droga sintética 
“crystal”, por lo que fue pre-
sentado ante el juez muni-
cipal y ya en la Estación de 
Policía ofreció 100 pesos a los 
agentes para quedar libre.

Asimismo en la Zona Cen-
tro, Juan Carlos Cervantes 
Saavedra, de 36 años,  inten-
tó sobornar a oficiales con la 
misma cantidad para no ser 
presentado ante la autoridad 
por una falta administrativa.

REDACCIÓN/fRoNtERA–

En lo que va del mes de enero suman 16 
detenciones por este delito 

Liberan a presunto homicida de policía
Tijuana, BC.- La persona que 
había sido detenida por ser 
el presunto asesino del po-
licía municipal fue liberada 
porque no se le encontró 
culpabilidad.

Así lo dio a conocer ayer 
Jesús Alberto Capella Iba-
rra, secretario de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM), 
quien detalló que la Procura-

duría General de Justicia del 
Estado (PGJE) al parecer no 
pudo comprobarse que hu-
biera disparado.

Durante la semana pasada 
la Subprocuraduría Contra la 
Delincuencia Organizada de 
la PGJE confirmó que la Po-
licía Municipal detuvo a un 
presunto responsable, quien 
estaba siendo investigado.

Se agregó que otras dos 
personas aseguradas en ca-
lidad de presentados, habían 
señalado al detenido como 
quien disparó, sin embar-
go, al parecer la persona no 
disparó, por lo que se sigue 
investigando el asesinato 
del policía Ricardo Salgado 
Hernández.

PoR LuIs GERARDo ANDRADE–

ricardo salgado Hernández 
murió en el cumplimiento 
de su deber.

Reconocen labor de policías
Tijuana, BC.- fueron re-
conocidos los dos policías 
municipales que detu-
vieron a los sujetos que 
asesinaron a un hombre 
el pasado domingo.

Jesús Alberto Capella 
Ibarra, titular de la secre-
taría de seguridad Pú-
blica Municipal, entregó 
los reconocimientos a los 
oficiales por la deten-
ción de tres presuntos 
homicidas.

Los oficiales recono-
cidos fueron Juan Carlos 
Vargas Pasos y Gilberto 
Alonso Vega, quienes es-
tán asignados al distrito 
Zona Centro.

Al mediodía del domin-
go anterior detuvieron a 
Nicolás uriel solórzano 
Martínez, José de Jesús 
Leal Gallardo y Rodolfo 
Becerra Cortinas, señala-

dos como presuntos auto-
res de la muerte de Carlo 
Arturo ochoa, tras una riña 
en el bar “Black Bull”.

Capella Ibarra expuso 
que en el pasado la violen-
cia se agudizaba aun más 
por el acompañamiento 
de un acto sin calificativo 
y altamente perjudicial, 
como es la impunidad.

Pero afirmó que tijuana 
además de haber reducido 
drásticamente su índice de 
crímenes y delitos ha ido 
erradicando esa acción.

Agregó que este como 
otros casos han derivado 
en trágicos finales porque 
los autores no son delin-
cuentes que se hacen aquí, 
sino que llegan luego de 
ser deportados de Estados 
unidos.
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