Lo golpearon, asaltaron y se fugaron
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TIJUANA.- El mesero de un bar de la Zona Norte al salir de su trabajo fue
asaltado por dos personas, quienes además lo golpearon. La víctima
relató que le quitaron su cartera, pero como se resistió le pegaron.
Oficiales de la Policía Municipal atendieron a la víctima y aunque
implementaron un operativo, no localizaron a los ladrones. (sba)
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Conducían a exceso de velocidad

Fallecen dos en
par de choques

Hay cuatro detenidos

Golpearon a
mujer policía
Ocurrió en las
inmediaciones
de la garita
San Ysidro

TIJUANA.- Tres mujeres
y un hombre están detenidos por golpear a una mujer
policía porque les pidió se
formaran en la fila de au-

avenida General Márquez
de León y bulevar Paseo de
los Héroes en Zona del Río.
Son una vagoneta Ford,
color blanco, modelo 1997,
con placas de California
5MIM811 y otro marca
Chevrolet, color dorado,
modelo 2001, con placas de
California 5UMT900.
Cruz Gaspar les pidió
formarse como todos los
conductores para hacer
fila, pero en ese momento

Hay 2 lesionados;
se registraron
por la madrugada
S a i d B e ta n z o s A r z o l a
el

mexicano

TIJUANA.- Dos conductores perdieron la vida
debido a que conducían
a exceso de velocidad; el
primero ocurrió en la Vía
Rápida Oriente a la altura
del Museo del Trompo.
La Policía Municipal informó eran las 04:30 del
sábado cuando se reportó
el accidente, lo cual movilizó a personal de Rescate
del Cuerpo de Bomberos
y paramédicos de la Cruz
Roja.
Con las “quijadas de la
vida” cortaron el techo y
puertas de un auto Cobalt,
modelo 2005, sin placas,
color negro.
En el asiento del conductor quedó sin vida la condutora Gloria Elizabeth Pérez
Lara, de 28 años, mientras
sus acompañantes Alejandra Núñez Vega, de 36 años,
y Víctor Raúl Rodríguez
Calderón, de 22 años, resultaron con lesiones. Les bridaron ayuda y trasladaron
al Hospital General y la
clínica 20 del IMSS.
El otro accidente se registró en el bulevar Manuel .J
Clouthier, mejor conocido
como “Gato Bronco”, esquina con el Arroyo Alamar en
la colonia Múrua Oriente.
Los oficiales reportaron
que por los indicios encontrados, se presume la mujer conducía a exceso de
velocidad y perdió el control, ocasionando que se
impactará contra el árbol
del camellón.
Se volcó un auto Honda,
modelo 1999, color guinda,
con placas de California
15B3214, cuyo conductor
murió.
A consecuencia del exceso de velocidad con que
manejaba el automovilista,
perdió el control y primero
impactó un camión chevrolet, modelo 1980, con placas
fronterizas 4637ZMR.
Los cadáveres fueron
trasladados al Servicio
Médico Forense, siendo los
casos turnados al Ministerio Público. (sba)

TIJUANA.- Tres mujeres y un hombre golpearon
a una mujer policía cuando les exigió hacer fila en
sus dos vehículos para cruzar a los Estados Unidos.
Fotos: Noé chávez/ el mexicano

TIJUANA.- Rescatistas de Cruz Roja y Bomberos auxiliaron a las víctimas
del accidente automovilístico registrado en la Vía Rápida Oriente.

tos para cruzar a la unión
americana.
Se trata de Joana Fajardo
Muñiz, de 29 años de edad;
José Fajardo Muñoz, de 28;
Érika Agúndez Lugo, de 28;
y Martha Fajardo Muñoz,
de 50, informó la Policía
Municipal.
Alrededor de las 19:30 horas del sábado la oficial Berenice Cruz Gaspar observó
dos vehículos tratando de
meterse a la “línea” en la

los cuatro la agredieron
de forma verbal y luego a
golpes.
Llegaron de inmediato
sus compañeros para auxiliarla y de esa forma someter a las mujeres y el hombre, a quienes remitieron
al Ministerio Público.
A la mujer policía la tuvieron que trasladar al
hospital del Issstecali en
El Mirador debido a las lesiones que sufrió. (sba)

Tres eran de utilería

La conductora perdió la vida al chocar en contra de un árbol.

TIJUANA.- Dos mujeres resultaron con lesiones a consecuencia del
choque registrado en la madrugada.

El exceso de velocidad ocasionó que la conductora
perdiera el control de su auto y chocara.

Atrapan a siete en
posesión de armas
TIJUANA.- Oficiales de
la Policía Municipal comisionados en el operativo
“Amanecer”
detuvieron
a siete presuntos delincuentes en posesión de armas, entre ellas tres pistolas de utilería.
En el primer caso, municipales del distrito La Presa
capturaron a José Guadalupe Aguilar Carrillo, de
44 años, quien, de acuerdo
con una denuncia anónima
vendía droga en el cruce de
las calles Primera y Cora de
la colonia Mariano Matamoros Sur.

Vecinos reportaron al
parecer iba armado y en
efecto, al someterlo a una
revisión resultó traía un rifle de postas y una navaja.
En la misma demarcación
capturaron a Víctor Arturo
Félix Morales, presuntamente involucrado en una
serie de robos a una farmacia de la colonia El Florido,
siendo el más reciente el 11
de diciembre pasado.
Traía una navaja y se cree
la utilizaría para cometer
un nuevo atraco.
Erick Arturo Yoquigua
Uriarte está detenido por

Fueron necesarias las
“quijadas de la vida”
para abrir el vehículo
y rescatar a los dos
sobrevivientes.

Jesús Manuel Guzmán Soto Ya está en prisión

“La Muerte” participó en
el asesinato de “El Gato”
TIJUANA.Jesús
Manuel Guzmán Soto, “La
Muerte”, de 23 años, ya se
encuentra en prisión, en
donde será juzgado por
su participación en el asesinato del narcomenudista José Guadalupe Jiménez Ledezma “El Gato”.
La Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada (SCDO) a través
de la Unidad Orgánica
de Homicidios Dolosos
(UOHD) detalló que ese
crimen se descubrió el 30
de enero pasado.
Al occiso lo encontraron
sin vida en el interior de
un tambo que estaba en la

caja de un pick up abandonado en la calle Paseo
Guaycura entre Paseo del
Río y Vía Rápida Oriente
en la Zona del Río Tercera
etapa.
“La Muerte”, es originario de Durango. Su arresto lo hicieron agentes
de la Policía Municipal
el 18 de marzo, ya que
poseía 12 envoltorios con
“cristal”, por esa razón se
le consignó el 21 de marzo
al Juzgado Cuarto de lo
Penal por delitos de Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo.
Con el intercambio de
información entre la Uni-

dad Estatal de Atención al
delito de Narcomenudeo
y la UOHD se logró saber
que Guzmán Soto participó en dicho asesinato,
incluso que el ex policía
municipal, Mario García
Corona, también preso.
Confesó que a mediados de enero le llamó “su
patrón a quien le apodan
‘El Chapito’, mismo que
le manifestó que tenían
que localizar a dos personas contrarias a la
célula criminal”, indicó la
SCDO.
Uno de ellos “El Gato”,
quien junto con otra persona asesinaron a uno de

TIJUANA.Jesús Manuel
Guzmán Soto,
“La Muerte”.
los integrantes
de la célula para
la cual trabaja.
“La Muerte” y
tres personas lo
“levantaron” y
llevaron a una
casa de la colonia Tres de Octubre, en donde
los torturaron
y lo asesinaron.
(sba)

César Salas poseía un rifle de postas y un cuchillo.
Traía una pistola, tipo
escuadra, calibre .25, abastecida con tres balas; así
como 25 balas más, dos cargadores y dos envoltorios
marihuana.
Ahí en el área donde lo atraparon, además había un
rifle calibre .22.
En la colonia Riveras del
Bosque atraparon a César
Salas Pérez, de 36 años, el
cual se encontraba a bordo
de un auto estacionado en
las calles Principal y Casuarinas.

golpear a su hermana, a
quien también amenazó de
muerte con un cuchillo de
cocina.
Oficiales del distrito Los
Pinos realizaron la aprehensión de Miguel Salas
Rodríguez a quien confiscaron una daga.
Por último, en Mesa de
Otay fueron asegurados
el estadounidense Tyson
Tyler Beam y Jacinto Carrillo Mendoza, con cuchillos que traían fajados en el
cinturón. (sba)

