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Atacantes de ex mando,
ligados en más muertes

Se logró rescatar a una
niña de 4 años que fue
raptada por la ex pareja
de su madre para obligarla a reanudar la relación
sentimental.
La Policía Municipal
señaló que el detenido
es José Clemente Espinosa Esquer, de 27 años,
quien está a disposición
del Ministerio Público del
Orden Común.
En recorrido de rutina,
alrededor de las 19:00
horas del lunes, oficiales
del distrito Cerro Colorado recibieron reporte de
violencia intrafamiliar en
un domicilio del fraccionamiento El Porvenir.
Ahí una mujer les comentó que fue al jardín
de niños por su hijita y
le dijeron que se la había llevado un hombre
que regularmente la
acompañaba.
Al sospechar que era
José Clemente, le llamó
por teléfono y le exigió
que le entregara a la criatura porque no tenía ningún derecho sobre ella.
Por su parte el hombre
amenazóalaabueladela
menor, diciéndole que si
la madre de ésta rehusaba ir a su casa no sólo no
le entregaría a la niña sino
que la mataría.
Temerosa de que
cumpliera su palabra, la
mujer accedió a dialogar
con él, pero antes pidió a
su madre que solicitara
apoyo de la Policía.
Mientras la pareja
platicaba, personal operativo de la Dirección General de Policía y Tránsito
delineó un operativo para
rescatar a la pequeña sin
ningún riesgo y detener al
presunto responsable.
– REDACCIÓN/FRONTERA

Por Luis Gerardo Andrade
landrade@frontera.info

Las personas que fueron detenidas luego del homicidio del
ex comandante de la Procuraduría General de la República
(PGR) en un restaurante de
Playas de Rosarito, podrían
estar implicados en otros tres
homicidios en Tijuana.
Así lo dio a conocer Abel
Galván Gallardo, subprocurador Contra la Delincuencia
Organizada, de la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE), destacó que
así lo indican los estudios de
balística realizados a un arma
que traían los asegurados.
Los asegurados fueron
identificados como Sergio
Antonio Moreno Toscano, de
42 años, y Julio César Palomino Navarro, de 35 años.
Los hombres fueron detenidos luego de haber sido

Margarito Martínez

Raptó a
niña de su
ex pareja

Las armas que
usaron los sujetos
detenidos el
lunes aparecen en
otras ejecuciones,
informa la PGJE

Vehículo en el que iban los presuntos asesinos del ex comandante de la PGR.

ejecutado a tiros Bernardo
Camarena Monforte, de 59
años, en el restaurante “La
Casa de la Abuela”, ubicado
en el interior de la plaza Ejido Mazatlán, en la colonia
Obreras.
A los detenidos se les aseguraron diversas armas de
fuego, entre ellas una pistola calibre .45, marca STI
International.
Esa pistola está relacionada en la averiguación previa
148/13/201/AP, donde se in-

vestiga la muerte de Edwin
Jael Valencia Godinez, ocurrido el 20 de abril de 2013, en
calle Mercurio de la colonia
Sánchez Taboada.
También en la averiguación previa 292/12/201/AP,
donde fue asesinado un hombre de 30 a 35 años, ocurrido
20 de diciembre de 2012, en
la colonia Ejido Lázaro Cárdenas, en la delegación San
Antonio de los Buenos.
Así como averiguación
previa 268/12/201/AP, con la

muerte de Juan Aviña Torres,
ocurrido el 21 de noviembre
de 2012, también en el Ejido
Lázaro Cárdenas.
Con respecto al origen del
asesinato, aún se está analizando, principalmente con la
declaración de los detenidos,
señalaron los agentes ministeriales que están llevando acabo la investigación. Se agregó
que los detenidos eran residentes de esta ciudad, aunque
son originarios de otros Estados de la República.

Hallan cadáver de joven en El Carrizo
Bomberos de la
Unidad de Rescate
Acuático localizaron
el cuerpo de Adán
Meza
Por Luis Gerardo Andrade
landrade@frontera.info

Por la tarde del martes fue
encontrado el cuerpo sin
vida de un joven que se
ahogó en la presa El Carrizo, quien se encontraba
extraviado desde la tarde
del domingo cuando entró
a nadar.
Así lo dio a conocer personal de la Dirección de
Bomberos de Tijuana, ya
que fueron los bomberos
de la Unidad de Rescate
Acuático quienes lograron localizar el cadáver de
Adán Meza, de aproximadamente 20 años.

Margarito Martínez

José Espinosa Esquer.

El muchacho se había metido a nadar la tarde del domingo.

Los bomberos señalaron que desde la tarde del
domingo se reportó el extravío del joven, desde ese
día y durante el lunes se

hicieron varias sumersiones para buscarlo, fue encontrado cerca del medio
día de ayer.
Hasta el cierre de la edi-

ción no se había anunciado
una versión oficial de cómo
se dieron los hechos, sin
embargo, las primeras versiones indican que fue un
accidente el que le quito la
vida al joven.
Bomberos de Tijuana
pidieron a la comunidad
que se abstenga a meterse
a nadar a las presas porque
no son lugares seguros por
varios factores y los accidentes pueden aumentar
por el número de personas que las visitan en el
verano.
Los problemas se deben
a que el agua es muy fría,
es un suelo fangoso, hay
basura que puede provocar
que las personas se atoren
y no hay visibilidad al momento de estar nadando.

Detiene PF
a violador
de EU
Elementos de la Policía
Federal arrestaron a uno
de los más buscados por
las autoridades estadounidenses, acusado
de “violador en serie” y
“predador sexual violento”, quien ya había cambiado su identidad.
En días pasados,
agentes de Policía Federal en Baja California,
comisionados a la carretea Mexicali-Tijuana, a
la altura de la caseta de
cobro La Rumorosa detectaron una camioneta
Cherokee sin placas, por
lo que la revisaron.
El conductor se identificó como Charlie de
León, de origen estadounidense, un acompañante confesó que
se había cambiado su
nombre a Carlos Baty
Ríos, mostró una IFE,
pero admitió que su
nombre real era Brian
Eugene Wensby, originario de Texas.
Al cuestionarlo sobre
su cambio de identidad,
confesó que había tenido problemas con autoridades estadounidenses
por lo que no cruzaba la
frontera.
Policías Federales
verificaron sus datos con
losagentesdeprotección
fronteriza quienes indicaron que Wensby era
uno de los más buscados
por sus múltiples violaciones sexuales con
violencia extrema.
Por lo anterior fue certificado con un médico
legista para asegurarse
que no tenía ninguna lesión, y fue trasladado al
Inami en Tijuana.
Entonces fue entregado en el puerto de
entrada San Ysidro a los
USMarshallsquevinieron
desde el estado de Texas,
paraingresarlotemporalmente en la penitenciaria
de máxima seguridad en
San Diego, California, en
espera de su traslado a la
entidad que lo reclama,
Texas y ser juzgado por
los múltiples delitos que
pesan sobre él.
– REDACCIÓN/FRONTERA

