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Muere un delincuente 
en tiroteo con policías

Un presunto delincuente 
que disparó contra oficia-
les de la Policía Municipal 
resultó herido cuando los 
uniformados repelieron 
la agresión, y murió poco 
después en el hospital de la 
Cruz Roja. 

De acuerdo a informa-
ción de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal, 
dos de sus cómplices están 
detenidos y a disposición 
del Ministerio Público del 
fuero común.

Los hechos se suscitaron 
al filo de las 15:00 horas del 
miércoles, en la delegación 
La Presa Rural, a la altura 
del Rancho Casián.

Todo comenzó cuando 
los sospechosos, al parecer 
intentaron realizar un asal-

to y dispararon en contra de 
un automovilista que circu-
laba por el Bulevar 2000 y 
lo hirieron, aunque no de 
gravedad.

La víctima logró escapar, 
y al llegar a un lugar seguro, 
pidió auxilio a las autorida-
des, por lo que oficiales de la 
Policía Municipal desplega-

ron un operativo de búsque-
da, en el cual localizaron a 
los presuntos responsables, 
minutos después.

Éstos se internaron en el 
Rancho Casián y se subie-
ron a un cerro, desde donde 
dispararon contra los uni-
formados, quienes repelie-
ron el ataque e hirieron a 

uno de ellos, el cual no ha 
sido identificado.

De inmediato, el herido 
fue trasladado al hospital de 
la Cruz Roja, por paramédi-
cos de la misma institución, 
sin embargo falleció cuando 
recibía atención médica de 
urgencia.
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Agentes 
municipales 
repelieron la 
agresión del 
sujeto, al cual 
hirieron y falleció 
poco después en 
un hospital

Los hechos se registraron a la altura del Rancho Casián.
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Caen 15 presuntos
‘narcomenudistas’

Un total de 15 presuntos 
distribuidores de enervan-
tes al menudeo, incluidas 
dos mujeres, fueron apre-
hendidos por oficiales de la 
Policía Municipal en diver-
sos puntos de la ciudad, con 
187 dosis de “crystal”, heroí-
na y mariguana, así como 
29 pastillas psicotrópicas.

Agentes comisionados 
en el distrito Mesa de Otay 
detuvieron a Ricardo Reyes 
García, de 26 años, quien al 
parecer vendía enervantes 
en la avenida Torrecillas 
y calle Curro Rivera, de la 
colonia Lomas Taurinas, 
informaron autoridades de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.

Al asegurado, le en-
contraron 19 envoltorios 
de una sustancia pastosa 
semejante a la heroína 
y 36 envoltorios más de 
“crystal”.

En otro hecho, en el 
bulevar Gustavo Díaz Or-
daz y avenida 34 Sur, del 
fraccionamiento Rubio, 
uniformados del distrito 
Los Pinos arrestaron a 
Jaime Ramírez Alcaraz, de 
48 años, con 28 raciones 
individuales del mismo 
enervante.

En posesión de 25 “glo-
bos” de la misma sustancia, 
fue por lo que aprehendie-
ron a Gustavo Javier Vela 
Ramírez, de 27 años, en 
la calle Arroyo Olmo, del 
fraccionamiento Las Deli-
cias Primera Sección.

Pedro González Ruiz, de 
40 años, fue interceptado 
en el estacionamiento de 
un bar en el bulevar Gus-

tavo Díaz Ordaz y aveni-
da 34 Sur, quien ocultaba 
entre sus ropas 23 dosis 
de heroína.

Con 21 “globos” fue 
apresado Jorge Alonso 
Hernández, de 26 años, 
en las calles María Te-
resa de Jesús y Sauce, 
de la colonia Mariano 

Matamoros.
Municipales asigna-

dos al distrito Centena-
rio, aprehendieron a José 
Antonio Ayala Hernández, 
de 24 años, en la colonia 
Ejido Chilpancingo, con 
12 dosis de mariguana y 
una de “crystal”. 

Por su parte, Martha 
Isabel López Machain 
y Alma Rosa Esqueda 
Ochoa, de 31 y 47 años, 
fueron apresadas en los 
distritos La  Mesa y Mesa 
de Otay.

La primera, quien ha-
bía reñido con su pareja 
sentimental en la vía pú-
blica, tenía consigo 20 
pastillas psicotrópicas, 
mientras que la segunda, 
fue sorprendida al tratar 
de esconder un envoltorio 
de “crystal” en la bolsa del 
pantalón.

Para finalizar, la po-
sesión de 17 dosis de di-
versos enervantes y 11 
comprimidos psicotrópi-
cos, propició la captura de 
Francisco Pérez Vázquez, 
Jehysan Jovani Gómez 
Pavón, Abel Magallanes 
Nogal, Rodolfo Valiente 
Medina, Marcelo Ríos Or-
tega, José Antonio Men-
doza Ramos y Gerardo 
Rodríguez Sandoval.

Tanto los enervantes 
como los asegurados fue-
ron remitidos al Ministe-
rio Público, en donde se 
determinará la situación 
jurídica de cada uno de 
ellos.
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Uno de los detenidos son Gustavo Javier Vela Ramírez.
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Entre las personas 
detenidas por 
agentes de al 
Policía Municipal 
se encuentran dos 
mujeres

Aprehenden a ocho ladrones con armas
En operativos por toda la 
ciudad, la Policía Munici-
pal aprehendió a ocho pre-
suntos ladrones con armas 
de fuego y punzocortantes, 
dos de ellos al frustrar el 
atraco a un establecimiento 
comercial de telefonía mó-
vil, en acción conjunta con 
la Policía Estatal Preventiva 
(PEP).

Los primeros de los de-
tenidos son Jairo Ramírez 
Villa y Juan Carlos Patiño 
Juárez, de 22 y 21 años de 
edad, de manera respecti-
va; a quienes decomisaron 
dos navajas, varios telé-
fonos, mil 850 pesos, una 
videocámara y una pistola 
escuadra, de utilería.

El establecimiento al que 
atacaron se localiza en la 
calle Mercurio, de la colo-
nia Reacomodo Sánchez 
Taboada; mientras que 
otros dos participantes es-
tán prófugos.

Por su parte, Celso Dá-
valos Ávila, de 38 años, 
fue asegurado en avenida 

Las Praderas, de la colonia 
Lomas del Matamoros, con 
una pistola escuadra calibre 
.380 y seis tiros.

Durante la revisión 
precautoria, los agentes le 
decomisaron también un 
envoltorio con cantidad 
considerable de la droga 
conocida como “crystal”.

Además, sobre la calle 
Niños Héroes, de la colonia 
Zona Centro, se suscitó la 
detención de Alfredo Bece-
rra Rodríguez, de 44 años, 
denunciado por asaltar y 
herir en el abdomen a dos 

personas, con una navaja.
En la misma colonia, 

pero en callejón Coahuila, 
fue capturado Natividad 
Murillo Martínez, de 38 
años, por asalto a un taxista, 
a quien robó 60 pesos.

El afectado señaló que 
este individuo, quien al pa-
recer cometió varios atra-
cos en el área junto con dos 
cómplices, lo atracó hace 
unos días y lo despojó de 
de 950 pesos.

Por último, agentes mu-
nicipales decomisaron un 
desarmador, una navaja y 
un cuchillo de cocina a José 
Ángel Ernesto Villalpando 
Estevane, José Arturo An-
drade Alfaro y Juan Jorge 
Hernández Aguirre, en las 
colonias San Luis, fraccio-
namiento Villas del Prado y 
Terrazas de la Presa.

Todos los asegurados 
fueron turnados a los agen-
tes del Ministerio Público, 
en donde determinarán su 
situación jurídica.
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Celso Dávalos.
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Cae menor 
por robo
con sólo 14 años de edad, 
adalberto “n” fue detenido 
por agentes de la Policía Mi-
nisterial del estado (PMe), 
por contar con una orden de 
aprehensión por el delito de 
robo.

el joven sustrajo 8 mil pe-
sos, con la mitad del dinero 
compró un teléfono celular, 
una mochila y golosinas.

agentes ministeriales 
adscritos al poblado de Ma-
neadero cumplimentaron 
un mandato judicial girado 
por el Juzgado de Primera 
instancia para adolescentes 
por el delito de robo a lugar 
cerrado contra el menor de 
edad.

el acto ilícito que se la 
atribuye ocurrió la tarde del 
domingo 18 de noviembre 
de 2012, en el interior de la 
tienda de abarrotes “elba”, 
ubicada en el poblado de 
San Vicente.
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