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Cuando se bajaba de
su carro en su casa, el
policía fue baleado
presuntamente
por la espalda
Por Luis Gerardo Andrade
landrade@frontera.info

Durante la mañana del miércoles,
mientras bajaba de su carro frente a
su casa y luego de terminar su turno,
fue asesinado de un disparo por
la espalda un agente de la Policía
Municipal.
De acuerdo con información
Denuncia
proporcionada
por las autoridades,
ciudadana: CRISIS:
alrededor de las 7:45 horas del miércoles se reportó que una persona
había sido atacada a tiros en la calle
Independencia de la colonia Castillo, cerca del panteón municipal
Dirección de
Número Dos.
Protección Civil
Además de paramédicos de la
Cruz Roja, al lugar llegaron agentes
de la Policía Municipal, quienes
inmediatamente identificaron a la
víctima, era su compañero Raúl
PGJE:
Ruiz Martínez, de 50 años.
A pesar de los esfuerzos del personal médico, el oficial perdió la
vida, ya que presentaba una herida
de bala que entró por la espalda, por
lo cual se presume que fue atacado
desde ese ángulo.
Fuentes oficiales confirmaron
que en el lugar de los hechos no
se encontraron casquillos percu¡DENUNCIA!
tidos, por lo que se sospecha que
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En la calle Independencia de la colonia Castillo, cerca del panteón municipal Número Dos, se encontraba el policía
municipal luego de salir de su turno.
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Ruiz Martínez entró a la corporación
municipal en el año 2000 y, desde
principios de 2011, estaba asignado al
distrito Zona Centro.

ciones policíacas que se encuentran
en la ciudad, incluyendo elementos del Ejército Mexicano, quienes
realizaron operativos, sin embargo, hasta el cierre de la edición no
dieron a conocer si hubo personas
detenidas.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) no dio a
conocer ninguna información oficial relacionada con el caso.
Sin embargo, la misma SSPM
mandó un comunicando señalando que deplora el fallecimiento del
oficial Raúl Ruiz Martínez.
ERA SUPERVISOR

Raúl Ruiz Martínez ingresó a
la corporación en el 2000 y desde

Detienen a pareja por abuso sexual

Municipal (SSPM) rescató a una
adolescente que era obligada por la
madre a sostener relaciones sexuales
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cito están detenidos, son Pablo Moranchel López, 40 años y Geroselia,
de 32 años.
Cerca de las 20:30 horas del
martes, agentes municipales de la
delegación Los Pinos recibieron reporte de abuso sexual en agravio de
una menor, en la Tercera Sección del
fraccionamiento Villas del Prado.

Una denuncia ciudadana  les
indicó que desde hace poco más de
un año la jovencita era obligada a tener encuentros íntimos con la pareja
sentimental de su madre.
La ofendida confió a una amiga
que su mamá planeaba irse de Tijuana y dejarla al cuidado del agresor.
Agregó que el padrastro abusó de

principios de 2011 estaba asignado
al distrito Zona Centro.
Su espíritu de servicio y de
compañerismo, aunado a su elevado sentido de responsabilidad, le
valieron para llegar a desempeñar
el cargo de supervisor.
Éste no es el primer homicidio
de un policía municipal durante el
2013, el 10 de enero fue acribillado el
oficial Ricardo Salgado Hernández,
de 36 años de edad, en la colonia
Leandro Valle, en la delegación San
Antonio de los Buenos.
En esa ocasión, los homicidas
impactaron su vehículo de manera
intencional, y al bajarse el agente,
quien también iba saliendo de turno, fue acribillado a tiros.  

ella por primera vez hace casi un año.
La noche del lunes reciente su mamá
los sorprendió y se fue de la casa.
Posteriormente volvió y Pablo le
confesó sus encuentros sexuales con la
jovencita, pero justificó que era “muy
cuidadoso para no embarazarla”.
La mujer y su pareja fueron remitidos al Ministerio Público mientras
la víctima está bajo la protección de
DIF estatal.
– REDACCIÓN/FRONTERA

