Un niño de 5 años de edad, resultó con heridas leves luego
de que su domicilio se incendiara.

Niño rescatado en incendio,
bajo resguardo del DIF
MEXICALI, BC.- El niño de
cinco años que fuera rescatado del interior de su domicilio
cuando éste mismo se incendiaba, todavía se encuentra
bajo el resguardo del Desarrollo Integral de la Familia
(DIF); mientras sus padres
son investigados por omisión
de cuidado.
Lo anterior lo informaron
autoridades de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal,
quienes agregaron que el niño
Ramsés Jonathan Márquez
Arigay, fue trasladado al DIF
desde el día en que fue rescatado por su vecino de nombre
Hilario Martínez.
La corporación policiaca
afirmó que el caso había sido
turnado a la Unidad contra la
Violencia Intrafamiliar y posteriormente la Procuraduría
General de Justicia del Estado,
se ha hecho cargo de las investigaciones correspondientes.
Alejandro Lora Torres,
subdirector de la Policía
Municipal, comentó que por
oficio y automáticamente procede una denuncia en contra
de los padres por omisión de
cuidado, debido a cómo transcurrieron los hechos.

Como se informó en LA
CRÓNICA, la tarde del viernes
en el fraccionamiento Valle de
las Misiones, fue rescatado un
pequeño de cinco años cuando se encontraba solo al interior de su domicilio, mientras
éste se incendiaba.
Autoridades que levantaron el reporte, indicaron que
el menor se encontraba solo
en su casa, ubicada entre las
calles Portezuelo y Arroyo Calamejué, de la citada Colonia;
debido a que sus padres estaban trabajando en la fábrica
en esos momentos.
Al momento de que se
hizo el llamado, elementos
del cuerpo de bomberos arribaron al lugar y se percataron
que el vecino había rescatado
al pequeño, por lo que sólo
se dedicaron a sofocar las
llamas, que causaron daños
parciales en el hogar.
Una vez realizados los
trabajos de peritaje, las autoridades indicaron que el niño
estaba jugando con artefactos peligrosos y provocó el
incendio en su cama, donde
se esparció en demás lugares
de su cuarto.
– Por Joaquin Manuell Gómez

Amenaza de muerte a su
padrastro con un cuchillo
MEXICALI, BC.- Un joven de
veinticuatro años de edad,
fue detenido por agentes
municipales luego de haber amenazado de muerte
en repetidas ocasiones a su
padrastro con un cuchillo de
cocina.
El reporte de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal indicó que los hechos
ocurrieron entre el bulevar
Lázaro Cárdenas y Río Danubio, del fraccionamiento
Virreyes; lugar al que se
abocaron los agentes.
Según la corporación,
después de recibir el re-

porte, los oficiales llegaron
al lugar del incidente y se
percataron de que el hoy
detenido salió huyendo,
por lo que iniciaron la persecución para asegurarlo
tiempo después.
Una vez aprehendido
el señalado, se entrevistaron con el agredido, quien
manifestó que su hijastro
se había tornado agresivo
durante una discusión que
habían sostenido por una
serie de robos que se registraron anteriormente en su
domicilio.
- Por rEDACCIÓN

Miércoles
7 de agosto del 2013

Paran cocaína
en garita Nueva
Un total de 77 paquetes de cocaína, y 34
paquetes de metanfetaminas; fueron
encontrados en un tráiler que pretendía
cruzar a los Estados Unidos
Por Saúl Martínez

smartinez@frontera.info

MEXICALI, BC.- Cerca de 3.2
millones de dólares en cocaína
fueron descubiertos en un
compartimento escondido de
un tractocamión, al intentar
cruzar a Estados Unidos, a través de la Garita Oriente de
Mexicali.
De acuerdo a información
liberada por la agencia de
Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por sus siglas
en inglés); los hechos ocurrieron el pasado fin de semana,
en los cuales fue asegurado un
mexicalense, de 58 años de
edad.
Durante la madrugada
agentes ubicaron un tractocamión Volvo, modelo 2000,

el cual viajaba con la caja vacía
al llegar al puerto de entrada
de Estados Unidos, a donde
pensaba cruzar.
La unidad fue enviada a
una segunda revisión, donde con equipo para escanear
ubicaron un compartimento
secreto en la estructura del
trailer, específicamente en el
fondo.
En un compartimento secreto se localizaron 77 paquetes de cocaína, y 34 paquetes
de metanfetaminas; que dieron un peso de 198 libras, y 67
libras, respectivamente; con
un valor en las calles estadounidenses de 3.2 millones de
dólares.
El conductor de la unidad

Los paquetes fueron encontrados en un compartimiento
secreto del trailer.

lo encontrado
77 paquetes de cocaína, y 34 paquetes de metanfetaminas; que dieron un peso de 198 libras y 67 libras,
respectivamente, con un valor en las calles estadounidenses de 3.2 millones de dólares.

originario de Mexicali fue
turnado a las autoridades federales para su investigación,

por lo que fue ingresado a la
prisión del condado de Imperial, informó la agencia.

Decomisan 11 mil dosis de ‘Ice’
MEXICALI, BC.- Un total de
11 mil 400 dosis de “ice”, valuadas en 570 mil pesos, tres
armas cortas, un arma larga,
un cargador, 42 cartuchos y la
detención de dos sujetos; uno
de ellos originario de Sinaloa
y otro de Jalisco; fue resultado
de diversos operativos desplegados en la Capital del Estado
por agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
La primer detención se
efectuó al filo de las 20:05
horas, cuando agentes de la
PEP al realizar un recorrido
de vigilancia sobre la calle Sierra San Lázaro, en la colonia
Lomas de Abasolo, un sujeto
que circulaba a bordo de un
vehículo Honda Civic, modelo 1993, los rebasó en exceso
de velocidad y sin ninguna
precaución.
De inmediato los elementos le dieron alcance al vehí-
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Genaro Guadalupe Molina O. José Juan Díaz Balderrama.

culo marcándole el alto con
código y sirena cuando al descender el conductor arrojó un
recipiente que contenía “ice”,
y de inmediato emprendió la
huida iniciándose una persecución en la zona.
Dicho individuo fue detenido cuando intentaba introducirse al interior de un
domicilio y fue identificado
como Genaro Guadalupe Molina Ochoa, de 24 años, originario de El Dorado, Sinaloa;

Sufre asalto en el Bulevar 2000
ROSARITO, BC.- A punta de

pistola, sujetos robaron el
vehículo de un hombre que
circulaba sobre el Corredor
2000.
La víctima fue sorprendida y
agredida por los asaltantes que

logolpearonydejarontiradosobre la cinta asfáltica.
El hecho ocurrió a la altura
del kilómetro 34, alrededor de
las 23:00 horas del lunes.
La policía dio a conocer que
de acuerdo con la información,

al realizarle una revisión corporal le fue encontrado en la
bolsa del pantalón un envoltorio con “ice” y en la cintura
un arma de fuego calibre 38
especial abastecida con cuatro tiros.
Posteriormente los elementos realizaron una inspección al interior del Honda, en
donde localizaron en el asiento del copiloto un recipiente
que contenía la misma droga
sintética, así como debajo del
dos sujetos de sexo masculino
que portaban armas de fuego
interceptaronelvehículoToyota
Solara color rojo tipo sedan, en
elqueviajabaVíctorManuelCarreón, de 47 años, con domicilio
en Tijuana y a quien con lujo de
violenciadespojarondesucarro,
no sin antes propinarle varios

asiento un arma de fuego calibre .22 y 34 cartuchos.
El “ice” decomisado arrojó
un peso total de 1 kilo 140 gramos, cantidad suficiente para
elaborar 11 mil 400 dosis, con
un valor en las calles de 570
mil pesos.
En otra acción en el ejido
Quintana Roo, sobre la calle
principal fue detenido José
Juan Díaz Balderrama, de
43 años; quien deambulaba
en posesión de un arma larga calibre 20, un arma corta
calibre .32, ocho cartuchos y
un gramo de “ice”, los cuales
llevaba en el interior de una
mochila.
Los detenidos fueron
puestos a disposición de las
autoridades correspondientes
quienes serán los encargados
de determinar su situación
legal.
– Redacción

golpes.
La víctima logró comunicarse con una amiga, la que a su
vez, informó a los policías municipalestantodeTijuanacomo
de Rosarito del incidente.
El hombre fue trasladado al
Hospital General.
-POR CARMEN GUTIÉRREZ

