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Sábado

Matan a tres más en Tijuana

Por Luis Gerardo andrade
landrade@frontera.info

Durante el viernes se regis-
traron otros tres asesinatos; 
una de las víctimas fue loca-
lizada en San Antonio de los 
Buenos, el segundo en el Co-
rredor 2000 y el tercero en fue 
baleado en la vía pública.

De acuerdo a los reportes 
de las autoridades, alrededor 
de las 8:30 horas del viernes 
se reportó el hallazgo de un 
hombre sin vida en un camino 
vecinal, cercano al libramien-
to Salvador Rosas Magallón, 
en la delegación San Antonio 
de los Buenos.

A la altura de la colonia 
Valle Sur fue donde se encon-
tró el cadáver, un hombre de 

entre 30 a 35 años de edad y 
presentaba huellas de haber 
sido estrangulado, además 
presentaba huellas de haber 
sido golpeado.

Más tarde, aproximada-
mente 11:00 horas del mismo 
viernes se reportó que se en-
contraba un hombre amorda-
zado al lado del Correr 2000, 
entre los límites de Tijuana 
con Playas de Rosarito; en un 
principio se mencionó que el 
occiso al parecer iba ser que-
mado, pero esa versión no se 
confirmó.

La persona era un hom-
bre de aproximadamente 35 
años, quien tenía sus extre-

midades atadas, así como sus 
ojos cubiertos; tal parece que 

fue arrojado desde la carrete-
ra a un barranco; al revisar el 

cuerpo se le pudieron apre-
ciar varios golpes.

Alrededor de las 17:40 
horas, se reportaron deto-
naciones de arma de fuego 
en la calle Tule de la colonia 
Hacienda Las Delicias Pri-
mera Sección, al arribar las 
autoridades encontraron sin 
vida a un hombre.

A simple vista se le podían 
apreciar tres impactos de 
bala, hasta ayer no había sido 
identificado, las autoridades 
señalaron que tres personas 
fueron aseguradas en calidad 
de presentados.  

Durante el jueves se pre-
sentaron seis homicidios en 
diferentes puntos de la ciu-
dad, los cuales cuentan con 
indicios que fueron llevados 
a cabo debido a pugnas entre 
células del “narcomenudeo”.

Ya se tienen registrados 
123 muertes violentas en 
Tijuana, así como 35 en lo 
que va del mes de marzo y 
aproximadamente el 80% de 
ellos  tienen que ver con la 
guerra entre “narcomenudis-
tas”, a decir de las autoridades 
investigadoras.

Una de las víctimas 
fue ejecutada en 
la vía pública en 
la tarde, otra por 
la mañana en un 
camino vecinal y 
el tercero sobre el 
Corredor 2000

Fallece hombre atropellado
Por la noche del jueves falle-
ció un hombre luego de haber 
sido atropellado, el conductor 
se retiró del lugar, solamente 

se sabe que conducía un auto-
móvil. 

De acuerdo a la Policía 
Municipal, alrededor de las 

en Hacienda Las delicias, hacia las 17:30 horas, ejecutaron a de tres impactos a un hombre.

a un costado del Corredor 2000 hallaron por la mañana del 
viernes a un hombre maniatado.
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Buscan 
a Víctor 
Manuel
La Subprocuraduría 
Contra Delincuencia 
Organizada a través 
del Centro de Apoyo a 
Personas Extraviadas o 
Ausentes (Capea) pide la 
colaboración de la ciuda-
danía para localizar a un 
hombre de 56 años que 
se encuentra extraviado 
desde mayo del 2012.

El extraviado res-
ponde al nombre Víctor 
Manuel Mendoza Montes, 
de 56 años.

Como media afiliación 
tiene tez morena, estatu-
ra 1.65 metros, peso 65 
kilogramos, ojos verdes, 
cabello cano, nariz recta, 
boca mediana, labios del-
gados, frente amplia, ceja 
regular, complexión del-
gado, mentón oval. 

Como señas particula-
res tiene un tatuaje en el cue-
llo con la leyenda ‘’Mis amo-
res Mónica y Chayito’’, un 
tatuaje en el abdomen con 
la leyenda ‘’Víctor’’, tatuaje 
en brazo con la imagen de la 
Virgen de Guadalupe y cica-
triz en cuello.

La hermana del extra-
viado refiere que Víctor 
Manuel fue deportado de 
Estado Unidos en el mes 
de mayo del 2012 y desde 
entonces no ha tenido 
noticias de él.

Se solicita la cola-
boración de la ciudada-
nía, para que en caso de 
tener información o datos 
sobre su posible parade-
ro, lo reporte al Capea o se 
comunique a los números 
telefónicos (664)104-28-
00 extensiones 2956 y 
2957, o bien al número de 
denuncia anónima 089, 
o al número de emergen-
cias 066.

REDACCión/FROntERA–

Víctor Manuel Mendoza 
Montes está extraviado 
desde mayo del 2012.
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Orgullo 
nacional

Por los primeros 100 años del ejército Mexicano, se montó una exposición 
fotográfica en el patio central del Centro de Gobierno. Gabriel García rincón, 
comandante de la segunda Zona Militar, señaló que la intención es dar a 
conocer la capacitación, el trabajo y la historia de las fuerzas castrenses.

Caen 4 con ‘ordeña’ de Pemex
Elementos de la Policía de San 
Antonio de los Buenos detuvie-
ron a cuatro personas cuando 
hacían una transacción de com-
praventa de combustible, en un 
recorrido en las inmediaciones 
de la colonia Francisco Zarco.

En un domicilio se encon-
traron dos tambos de plástico, 
uno lleno y otro con tres cuar-
tos de su capacidad, mientras 
que en otra vivienda se encontró 
un camión de volteo con cuatro 
contenedores de plástico, con 

capacidad para mil litros cada 
uno, que ya habían sido vendi-
dos en diferentes cantidades.

Personal de Seguridad Civil 
de Pemex arribaron al lugar y 
corroboraron que se trataba de 
combustible “ordeñado” de los 
ductos de la compañía.

Los detenidos fueron 
puestos a disposición de la 
agencia del Ministerio Público 
Federal para las investigacio-
nes correspondientes.

Por GErArDo AnDrADE–
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20:20 horas del jueves se repor-
tó que una persona había sido 
atropellada en el libramien-
to Salvador rosas Magallón, a 
la altura de la colonia Manuel 
Paredes, en la delegación San 

Antonio de los Buenos.
De acuerdo a los oficiales, la 

víctima fue identificada como 
Silvino Vargas Urzúa, de 42 años; 
quien había fallecido antes de 
recibir la atención médica.

Sobre el responsable del 
atropellamiento, solamente se 
conoce que fue una persona que 
conducía un vehículo tipo sedán 
y se retiró del lugar.

Por LUiS GErArDo AnDrADE–

Los detenidos hacían una transacción de compraventa de 
combustible en la delegación san antonio de los Buenos.
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