Vendía “piratería” en Zona Centro

EJÉRCITO MEXICANO
28/o. BATALLÓN DE INFANTERÍA.
(Aguaje de la Tuna, Tijuana, B.C.)

A

!DENUNCIA!..

CIUDADANO: LA COMPRA, VENTA, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO,
Y FABRICACIÓN DE DROGAS, ASÍ COMO LA VENTA Y COMPRA DE
ARMAS SON: ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO, LAS CUALES
LESIONAN LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD TUYA Y DE TU FAMILIA

¡DENUNCIA NO TE QUEDES CALLADO.!

“TODA DENUNCIA SERÁ ANÓNIMA”
(SIN QUE DES TUS DATOS PERSONALES)

TELÉFONO:(664) 636 68 97
Correo electrónico: denuncia.28bi@sedena.gob.mx

TIJUANA.- Policías municipales capturaron a Salvador Cisneros Mañón, de 26 años,
por dedicarse a la venta de “piratería” en el primer cuadro de la ciudad. De acuerdo
a la autoridad vendía al público 274 discos aprócrifos, esto en la calle Tercera,
esquina con avenida Niños Héroes. Lo detuvieron y turnaron con todos los discos
compactos a la Procuraduría General de la República. (sba)
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INCAUTARON CASI 50 KILOS

Peleaban los novios,
descubrieron “mota”
S A I D B E TA N Z O S

COLONIA MIRAMAR, 6 BLOQUES DE MARIHUANA

Descubrieron
“mula ciega”
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TIJUANA.- Una riña entre
una pareja de novios terminó con el arresto de cuatro presuntos narcotraficantes y el decomiso de
marihuana.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal
informó que oficiales, en
conjunto con autoridades
militares, policías estatales
y ministeriales realizaron
ese operativo.
Atendieron la denuncia
a las 22:20 en la privada

Si lo liberaban, les daría
información sobre un trasiego de droga, detalló la
autoridad en su reporte
oficial.
Acudieron a la privada
Copal número 5 del fraccionamiento Santa María,
en cuyo exterior estaba una
camioneta Ford Expedition, color gris, con placas
de California 6YUB257.
En el interior estaban
Keysi Javier Velázquez
Arámburo, de 30 años;
y
Ernesto
Monjarrez
Benítez, de 39 años.
En el interior del vehículo

La SSPM
recomienda
revisar vehículos
que cruzan con
frecuencia a EU
S A Í D B E TA N Z O S
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TIJUANA.- El primer caso de
“mula ciega” de este año fue
descubierto por un vecino de la
colonia Miramar, cuya denuncia
permitió a la Policía Municipal
del distrito Playas de Tijuana
decomisar seis paquetes de
marihuana. En 2013 se registraron 14.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) reitera
el exhorto a quienes viajan con
frecuencia a Estados Unidos,
para que revisen previamente
sus vehículos, para evitar que
éstos sean utilizados para cometer ilícitos.
Cerca de las 06:15 horas de hoy
un colono reportó a la Central
de Radio que supuestos delincuentes pretendieron introducir
la droga en una llanta de refracción.
Atendieron la denuncia oficiales de la jurisdicción mencionada y hallaron en la vía pública,
junto al neumático en cuestión,
seis paquetes rectangulares, de
aproximadamente 30 centímetros de largo por 15 de ancho,
forrados con cinta adhesiva negra.
Al revisar el contenido constataron que era hierba verde y
seca, semejante a la marihuana.
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TIJUANA.- Policías municipales decomisaron caso 50
kilos de marihuana a consecuencia de una riña entre
unos novios.

FOTO: / EL MEXICANO

Muralla, del fraccionamiento Muralla. Ahí se
encontraba Ana “N”, de
29 añosm quien denunció
a los oficiales que era molestaba por su novio Francisco Javier Delgado Vega,
de 29 años, el cual también
estaba en el lugar.
El novio, al ver llegar a
las unidades de todas las
corporaciones se espantó,
y propuso un “intercambio” a los agentes.

Vecino de la Colonia Miramar reportó a la Central de Radio que
delincuentes intentaron introducir droga en una llanta.
La SSPM explicó que las “mulas ciegas” son cargamentos
de enervantes, principalmente
“cannabis”, que los narcotraficantes adhieren a los vehículos
que cruzan con frecuencia al es-

tado de California.
Invita a quienes descubran algo
irregular en sus vehículos, lo
reporten de inmediato a los teléfonos 066 o 089, o a la estación
de Policía más cercana.

PESQUISA
TIJUANA.- La Policía Municipal pide
el apoyo de la población para localizar
a Lucía Evelia Callahan, de 71 años.
Se dirigió a la estación del “Trolley”
en Paradise Valley Road, cerca de
South Woodman Street. Conducía una
camioneta Mazda MPV, color negro, con
placas de circulación 4HSF825. Si usted
tiene información sobre su paradero,
puede comunicarse a los números
telefónicos de emergencia 066 y de
denuncia anónima 089. (sba)

UNO ROBABA UN AUTO

Ponen fuera de las
calles a 4 ladrones
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TIJUANA.- En diversos
operativos
implementados en la ciudad, policías
lograron la captura de
cuatro presuntos delincuentes, entre ellos, Eduardo Sacapala Orbe, de 18
años.

TIJUANA.- María Guadalupe Hernández Vega se
fue de su casa hace unos días, y desde entonces se
desconoce su paradero.

riz recta, boca mediana,
labios delgados, mentón
oval, frente regular, ceja
delgada y complexión
mediana.
Como seña particular
tiene un tatuaje en pecho,
una virgen en el brazo,
así como otros en mano y
brazos.
La autoridad pide que
cualquier información se
reporte a CAPEA en Tijuana a los números telefónicos (664) 104-28-00
extensiones 2956 y 2957,
así como al número de
denuncia anónima 089 o
emergencias 066. (sba)

Ramírez, de 40 años.
Se salieron del negocio
sin cubrir el pago de 12
frascos de Nutella, los
cuales daban un costo total de 480 pesos.
Por último, un agente
comisionado en la Zona
Centro empezó a recibir
una serie de “señas” que
le hacía un hombre con las
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SE “EXTRAVIÓ” EN
VALLE DORADO
TIJUANA.- El Centro de
Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA) pide la colaboración
de la ciudadanía para
localizar a María Guadalupe Hernández Vega, de
43 años.
Se reportó extraviada
desde el 20 de enero
pasado, cuando salió de
su casa en la colonia Valle
Dorado, explicó a las autoridades su hermana.
La mujer es de tez
morena clara, estatura
1.75 metros, pesa 80 kilos,
tiene ojos de color café,
cabello negro chino, na-

las autoridades encontraron 13 paquetes que contenían marihuana, cada
uno con un peso aproximado de 3.5 kilos, dando
un estimado de 45.5 kilos
de dicha droga.
A la mujer, su novio y las
otras personas las detuvieron, para quedar a disposición de la Procuraduría
General de la República,
en donde se definirá su situación jurídica. (sba).

TIJUANA.- Policías municipales al realizar diversos
recorridos de vigilancia lograron el arresto de cuatro
presuntos delincuentes, entre ellos una mujer.

TIJUANA.- Lucía Evelia Callahan, de
71 años, esta desaparecida desde el
miércoles 22 de enero.

De acuerdo a la Policía
Municipal, se metió a robar a una tienda ubicada
en la avenida Abetos, de la
colonia Villas del Prado.
Sustrajo una plancha marca Timpco, con un costo
de 215 pesos, pero los empleados de la negociación
lograron darse cuenta del
atraco, y se dio su arresto.
Otra detención se dio en
una tienda de dulces ubicada en la calle Braulio
Maldonado, de la colonia
El Soler.
La Policía detalló que ahí
los empleados de seguridad detuvieron a Esmeralda Carbajal Torres, de
27 años, y Carlos Juárez

manos.
Le refería que una persona hacía maniobras en un
vehículo, entonces se acercó el oficial a dicha persona y descubrió pretendía
robarse un auto Nissan
Sentra, modelo 1993, color
gris, con placas de circulación BGN4323.
La persona trataba de encender el vehículo con ayuda de dos ganzúas, mismas
que le decomisaron.
El presunto delincuente
se identificó como Jesús.
Javier García, de 23 años,
el cual quedó a disposición
del Ministerio Público.
(sba)

