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TIJUANA.- Un hombre resultó herido
de un disparo en el abdomen y policías
municipales detuvieron a un sospechoso

na con una herida de arma de fuego en
el abdomen en la esquina que forman las
calles Rancho Seco y Silverio Pérez.
Paramédicos de la Cruz Roja prestaron ayuda a la víctima, a quien después
trasladaron a un nosocomio de la ciudad,
en donde se reporta estable de salud.
Mientras los agentes municipales y estatales implementaron un operativo en
el área y lograron arrestar a un hombre,
de quien no se dio a conocer la identidad,
en posesión de un cargador para pistola,

TIJUANA.- Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la persona herida de arma de
fuego en la colonia Lomas Taurinas.

TELéFONO:(664) 636 68 97

Poseía un arma de fuego

Aprehendieron al asesino de un
hombre en mercado sobre ruedas
Se movilizaba a bordo
de una motocicleta
deportiva, en la colonia
Mariano Matamoros
TIJUANA.- Agentes de la Policía
Municipal detuvieron a Luis Alberto Gómez Sánchez, de 33 años,
en posesión de un arma de fuego,
presuntamente utilizada para asesinar a un hombre en medio de un
mercado sobre ruedas de la colonia

ción del Ministerio Público del Orden Común, en donde se definirá
su situación legal.
El ataque armado ocurrió el domingo alrededor de las 12:00,
cuando la víctima y un amigo
salían de un supermercado.
Ambos fueron entonces perseguidos y luego atacados a balazos.
Perdió la vida un hombre, del cual
se desconoce la identidad, mientras que al herido lo trasladaron a
un nosocomio.
Pero de acuerdo a la Policía Ministerial, el arma utilizada en el crimen es calibre .380, pues en el lu-

TIJUANA.- Policías municipales detuvieron a Luis Alberto Gómez
Sánchez en posesión de una arma de fuego, presuntamente utilizada en
el homicidio del mercado sobreruedas de la colonia Mariano Matamoros.
Mariano Matamoros.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) reportó
que lo aseguraron cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta.
Luis Alberto es originario de
Urua-pan, Michoacán, al ser
sometido a una revisión de rutina, descubrie-ron que poseía
una pistola calibre .40 milímetros, presuntamente utilizada en la
agresión.
Al asegurado se le puso a disposi-

gar de los hechos localizaron cinco
casqui-llos percutidos.
También informó la dependencia
que el occiso tenía en la región clavicular derecha el tatuaje “Deado
Man Tell No Tales”, el apellido
“Alcalá” en el abdomen, los rostros de tres calaveras en pecho del
lazo izquierdo, un pergamino que
decía “In Memory of Jesús Alcalá,
Jesús Ledezma Sacramento y Javier
Alcalá”, entre otros dibujos y leyendas. (sba)

Vigilará “Rino” el
malecón de Playas
FOTOs: Efrén Mota cabrera / el mexicano

TIJUANA.- La víctima además de ser herido, fue golpeado por el presunto
responsable, a quien detuvieron las autoridades.
de la agresión en la colonia Lomas Taurinas, Delegación Mesa de Otay.
De acuerdo a las autoridades eran
alrededor de las 22:30 horas del domingo cuando un vecino reportó al número
de emergencias 066, que se escuchaban
disparos de arma de fuego.
Policías municipales atendieron la
emergencia y encontraron a una perso-
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Capturaron al agresor;
no encontraron el arma
los policías municipales
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al parecer para el arma utilizada en la
agresión.
Testigos reconocieron a dicha persona
como el presunto agresor, quien primero golpeó a la víctima y luego la hirió,
aunque lo negó. Por eso se le turnó al
Ministerio Público del Orden Común, en
donde se deslindarán responsabilidades.
(sba)

TIJUANA.- La Policía Municipal
cuenta con un nuevo vehículo,
denominado “Rino”, para vigilar
el malecón en Playas de Tijuana.
La Secretaría de Seguridad
Pública Municipal (SSPM)
ayer puso en funciones la
pequeña unidad. En el vehículo
se trasladan dos agentes y
un perro policía (K-9) para
detectar drogas.

No hay detenidos

Fueron interceptados por la PEP

Está en prisión

TIJUANA.- Lo que se reportó como una
riña, resultó en el hallazgo de paquetes
con droga de una “mula ciega”, informó
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
La autoridad informó es el octavo caso
del año, ahora en la colonia Las California, ubicada en la Delegación Mesa de
Otay.
Antes de la medianoche del domingo,
agentes de la Policía Municipal atendieron un reporte de riña en las calles Padre Ugarte y Cuauhtémoc.
Sólo encontraron ocho paquetes amorfos, cubiertos con cinta adhesiva, color
negra, que al ser aviertos descubrieron
contenían droga “cristal”.
Cada uno de los envoltorios tenía imanes industriales y se cree que serían
“pegados” al chasis de un vehículo re
la zona, pero la pronta llegada de los
policías ocasionó que los delincuentes
se dieran a la fuga.
La SSPM reiteró a la población a revisar de manera cuidadosa el chasis de
su vehículo antes de viajar a los Estados
Unidos.
El séptimo caso de “mula ciega” lo
descubrieron policías municipales el
pasado 8 de julio en la colonia Madero
Sur, mejor conocida como “La Cacho”.
(sba)

TIJUANA.- Dos sujetos fueron
detenidos por la Policía Estatal
Preventiva (PEP), ya que dentro
del vehículo en que circulaban
fueron halladas tres armas de
fuego y cartuchos
útiles de diversos
calibres.
El operativo policial tuvo lugar sobre la avenida Lomas Virreyes Sur
casi esquina con
la calle Loma Antigua, de la colonia
Lomas Virreyes, ahí los policías
estatales preventivos le marcaron el alto al conductor de un
vehículo Honda Accord modelo
2006, de color gris, sin placas de
circulación.
Una vez detenida la marcha
del Honda Accord, descendieron
los tripulantes, el conductor dijo
llamarse Roberto Carlos Toscano
Rodríguez, alías “El Cuate”, de 28
años de edad.
Mientras que el copiloto se identificó como Ladislao Antonio Toscano Rodríguez, alias “El Sherk”,
de 24 años.
Luego de realizarles las revisiones precautorias respectivas

TIJUANA.- Un presunto abusador sexual
se refugió en el estado
de Sinaloa, en donde lo
capturaron agentes de
la Policía Ministerial
de la Unidad de Aprehensiones y Mandamientos Judiciales de
Tijuana.
Es
Pasquimel
Sánchez Villarreal, de
34 años. De esa entidad lo trasladaron a
Tijuana, para que responda por el delito de
abuso sexual en contra
de una niña de 5 años.
Gracias al Convenio de Colaboración
existente entre la
Procuraduría de Justicia de Baja California
y la de Sinaloa, se realizó su captura.
Es requerido por el
Juzgado Primero de lo
Penal, el cual libró la
orden de aprehensión
en su contra.
Pesquimel es familiar
lejano del padre de la
víctima. Lo invitaron a

Aparece “mula Detuvieron a hermanos
ciega” en Otay con armas y cartuchos

a los sospechosos, uno de los
policías inspeccionó el interior
del auto, encontrando debajo del
asiento de conductor un arma de
fuego calibre 9 mm, abastecida
con 16 cartuchos
útiles, en tanto que
debajo del lugar de
copiloto había un
arma de fuego tipo
subametralladora
calibre 9 mm, también abastecida con
cartuchos útiles.
Asimismo, en un
compartimiento que se encuentra
entre los asientos del Honda Accord se encontró lo siguiente:
Un arma de fuego calibre .380
2 Cargadores para arma, cada
uno abastecido con 15 tiros calibre 9 mm
2 Cartuchos calibre .38 Súper
5 Proyectiles calibre .40
1 Tiro calibre .45
1Bala calibre .223
34 Tiros calibre .357
2 Cartuchos calibre .380
Con motivo de lo anterior, los
hermanos Toscano Rodríguez
fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público
del Fuero Federal. (sba)

Abusador sexual se
refugió en Sinaloa

TIJUANA.- Pasquimel
Sánchez Villarreal, de
34 años, es acusado de
abusar sexualmente
de una niña de 5 años.

una reunión en marzo
de este año, en donde
se acercó con la menor
cuando se encontraba
durmiendo y la ultrajó
sexualmente.
El hermano de la niña,
de 11 años, observó
lo sucedido y como se
asustaron mucho, empezaron a llorar, luego
acudieron con sus papás a contarles lo sucedido. (sba)

