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Los datos de hoy
TIPO DE CAMBIO

Visita
nuestra

pÁgina
Web

Compra
Dólar EU 13.05
Dólar CN 13.25
Euro
16.26
Yen
0.16
Real
6.58

Venta
13.55
13.85
16.71
0.17
6.78

EL TIEMPO PARA HOY

Máx
Tijuana
27
Ensenada 24
Rosarito
26
Tecate
29
Mexicali
43

MíN
22
20
21
21
33
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emergencias
LADA 644
Cruz Roja
066
Bomberos 066
Policía
066
CFE
071
Profeco
6 84 8595

fue usada en tres homicidios

Mataron a ex mando
con pistola ‘marcada’

Sicarios son ex convictos
deportados tras salir de
prisión en Norteamérica

>

Recapturó la
PF a violador
serial de EU

Ya había sido detenido por
las autoridades de Tabasco
en diciembre de 2010

Foto: noé chávez ceja/ el mexicano

TIJUANA.- El titular de la SCDO, Abel Galván Gallardo, reveló que de acuerdo a las
investigaciones al ex comandante lo mataron con una pistola usada en otros crímenes.
tas con los “sicarios”, para saber a
qué se debió la agresión a Oliver
Camarena, quien hace unos diez
años dejó de prestar sus servicios
a la Procuraduría General de la
República (PGR), indicó.

EX CONVICTOS
Por las investigaciones, Abel
Galván consideró que son los ex
convictos deportados de los Estados
Unidos quienes ahora mantienen la
pugna por el control de la venta de

drogas en Tijuana.
Coincidió con el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto
Capella Ibarra, de que el problema
a enfrentar ahora por las policías en
materia delictiva, son esos grupos.
En las últimas semanas han detenido a 27 ex presidiarios, algunos
integrantes de pandillas como la
“Mafia Mexicana”, quienes se involucraron con grupos locales, explicó el titular de la SCDO.
Ahora, dijo, pelean las calles para
las células del narcomenudeo que
ya se conocen por las autoridades.

transportados por una joven en su vehículo

Incautan en garita
de Mexicali 760 md
aldo martínez
el
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>>Cayó en La Rumorosa

TIJUANA.- Agentes de la Policía Federal recapturaron a Brian Eugene
Owensby, uno de los delincuentes más
buscados por los US Marshalls de los
Estados Unidos, en donde es acusado
de ser un “violador en serie” y “predador sexual violento”.
Su arresto se dio hace unos días a
la altura de la caseta de cobro del poblado La Rumorosa, ubicado en la carretera Mexicali-Tijuana.
Conducía una camioneta Cherokee,
sin placas, eso llamó la atención de los
oficiales, quienes decidieron revisar
en la central de emergencias si contaba
con reporte de robo.
Mientras el conductor se identificó
con el nombre de Charlie de León,
diciendo era de origen estadounidense,
iba con otra persona, la cual explicó a
los federales que su amigo en realidad
se llamaba Carlos Baty Ríos porque se
nacionalizó mexicano, incluso dio una
identificación oficial del Instituto Federal Electoral (IFE).
Luego confesó su verdadera identidad es Brian Eugene Owensby, originario de Texas, y que cambió su identidad por problemas con autoridades
del vecino país del Norte.
Los policías federales corroboraron
su identidad con los agentes de protección fronteriza (CBP, por sus siglas
en inglés), quienes corroboraron
Owensby era uno de los hombres más
buscados por cometer múltiples violaciones.
Se le puso a disposición de las autoridades del Instituto Nacional

mexicano

TIJUANA.- Al ex comandante de la
Policía Federal, Bernardo Oliver Camarena, lo asesinaron con una pistola
usada en otros tres homicidios en Tijuana, reveló Abel Galván Gallardo.
El titular de la Subprocuraduría Contra
la
DelincuenEn las últimas
cia Organizada
(SCDO) de la
semanas han
Procuraduría
detenido a 27
General de Jusex presidiarios,
ticia del Estado
(PGJE) detalló
algunos
que llegaron a
integrantes de pandillas
esa conclusión
científica tras como la “Mafia
practicarse las Mexicana”, quienes se
pruebas
peri- involucraron con grupos
ciales.
Al ex servidor locales, explicó el titular
público lo ma- de la SCDO
taron el lunes
antes del mediodía en el interior de un
restaurante ubicado en una plaza comercial en Playas de Rosarito, en donde elementos de la Policía Estatal Preventiva
(PEP) capturaron a Sergio Moreno Tozcano y Julio César Palomino, partícipes
en el crimen.
Les incautaron una pistola calibre 9
y .45 milímetros, siendo la última relacionada en tres homicidios registrados
en diciembre y noviembre de 2012, así
como el 20 de abril de este 2013, detalló
Galván Gallardo.
Se encuentran en la etapa de entrevis-
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SAN DIEGO, CA.- Autoridades fronterizas localizaron más de 760 mil dólares
en efectivo en un vehículo que se dirigía de Calexico a Mexicali.
El lunes cerca de las 10 de la mañana inspectores del Buró de Aduanas y
Protección Fronteriza y de la Fuerza
de tarea Fronteriza del Valle Imperial
localizaron el dinero escondido en un
vehículo que conducía una joven estadounidense de 24 años de edad, cuya
identidad no fue proporcionada.
El dinero estaba en el tanque de
gasolina de un Honda Accord del 2005.
Los inspectores llevaron un sabueso
adiestrado para encontrar armas y dinero, y fue el agente canino el que alertó
sobre el efectivo escondido en el auto.
Los oficiales procedieron a desmantelar el vehículo y localizaron en
el tanque de la gasolina del auto 42
paquetes de dinero en bolsas de plástico, que fueron selladas al alto vacío.
El total de dinero en efectivo encontrado fue de 762 mil 930 dólares.
Aparte la conductora llevaba 221
dólares.
Los inspectores confiscaron el dinero
y el auto, mientras que la conductora
fue entregada para su investigación a
la Oficina de Aduanas e Inmigración.
La detenida será trasladada a San Diego donde enfrentará una Corte federal
próximamente, aún sin fecha fija.
No se especificaron los cargos que enfrenta.
La Fuerza de Tarea que participó jun-
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Agentes federales interceptaron en
Calexico un auto que se dirigía a
Mexicali, manejado por una joven
que transportaba 760 mil dólares.
to con Aduanas y Protección Fronteriza integra a diversas corporaciones
policíacas en el Valle Imperial, incluidas autoridades de migración, del condado y del Buró de Investigaciones
Federales (FBI).
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Brian Eugene Owensby, por
segunda ocasión fue detenido
en México y entregado a las
autoridades de Estados Unidos.
de Migración (Inami) en Tijuana,
quienes procedieron a entregarlo
en la garita San Ysidro a las autoridades del US Marshalls que vinieron
de Texas a fin de ingresarlo a una
prisión de máxima seguridad en San
Diego, California.
Aunque el 2 de diciembre de 2010,
agentes de la Policía Ministerial de
Tabasco lo aprehendieron por ser
acusado por los delitos de abuso sexual de menores de edad y robo de automóviles en San Antonio, Texas.
En aquel entonces, la Procuraduría
General de Justicia de Tabasco informó el extranjero se identificaba
como Carlos Baty Ríos, desconociéndose porqué razón si era buscado y
considerado peligroso ya estaba de
nuevo en libertad.
Un informe del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos de
Norteamérica, a través del Buró Federal de Investigaciones (FBI) enviado a
la Procuraduría de Tabasco, permitió
la captura del estadounidense buscado
por cargos de abuso infantil y robo de
autos.
La Oficina Federal de Investigación
(en inglés: Federal Bureau of Investigation, FBI) principal brazo de investigación del Departamento de Justicia de
los Estados Unidos, aportó informes a
las autoridades de justicia luego que la
policía aprehendiera a Brian Eugene
Owensby en el municipio de Cárdenas,
por cargo de robo de auto.
El procedimiento de captura del
“gringo”, fue en base a investigaciones
de la autoridad militar, federal y del estado, precisamente por lo sospechoso
de la residencia en este municipio del
norteamericano a quien comenzaron
a investigar.
Fue el Departamento de Justicia de
los Estados Unidos de Norteamérica
en San Antonio Texas, quien se encargó de informar a las autoridades tabasqueñas que el tipo que tenían ubicado era buscado en aquel estado por
cargos de abuso sexual contra menores y robo de autos.

