Muere sexagenaria arrollada en La Internacional

a

TIJUANA.- Una mujer, de unos 60 años, murió al ser atropellada en la avenida
Internacional a la altura de la avenida Madero. El accidente ocurrió
durante la madrugada del sábado, lo que movilizó a paramédicos y policías
municipales. La mujer pereció en el lugar, ella vestía pantalón y sudadera de
color negro, camiseta verde y sandalias. No traía identificación. (sba)

Policíaca
www.el-mexicano.com.mx

Lunes 21

de

Octubre

de

el mexicano

2013

Ocurrió en el bulevar salinas

Iba “volando” y
chocó “carreta”

Perdió patrullero
control e impactó
la unidad contra
puesto de frutas

emergencias
066
Cruz Roja
066
POLICÍA
066
BOMBEROS
071
cfe
01 800 0250836 linea-joven

No hay detenidos

Balean vivienda
e hieren a mujer
Balearon a otras tres
personas durante
la madrugada
TIJUANA.- Una mujer y
tres hombres resultaron
heridos de bala en casos
distintos, en lo que respecta a la fémina se encontraba en su hogar cuando un
sujeto empezó a realizar
disparos desde la calle.
La Policía Municipal informó a las 02:00 horas
del domingo se reportaron
disparos de arma de fuego
en una vivienda del fraccionamiento Las Américas,
ubicada en la Delegación
La Presa.
Cuando empezaron a es-

trar a él o los agresores.
Veinte minutos después,
se reportó otra agresión a
balazos en el fraccionamiento El Florido primera
sección.
Un joven, de unos 25
años, recibió un disparo en
la pierna izquierda. Según
la víctima todo se dio por
un pleito con un conocido,
de quien no proporcionó
su identidad, reportaron
las autoridades.
A la misma hora, otro
hombre resultó herido
a consecuencia de unos
disparos en las inmediaciones de el poblado La Gloria; el cuarto y último caso
se dio a las 03:30 horas.
En el fraccionamiento
Villas del Prado un hom-

S a i d B e ta n z o s A r z o l a
el

mexicano

TIJUANA.- Oficiales de
la Policía Municipal chocaron la patrulla en donde viajaban en contra de una carreta de frutas, ésto al perder
el control por ir a exceso de
velocidad por atender un
reporte de asalto a un minimercado.
El accidente se registró
ayer alrededor de las 11:00
de la mañana en el bulevar
Salinas casi esquina con
calle Pablo S.
Eso movilizó a paramédicos de la Cruz Roja y personal del Cuerpo de Bomberos,

TIJUANA.- El oficial que conducía la patrulla perdió el control de la
unidad y chocó contra una “carreta” de frutas.
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TIJUANA.- En esta vivienda se encontraba una
mujer con dos amigos, cuando desde el exterior les
dispararon con una pistola calibre 9 milímetros.

>

En el percance
resultaron con
lesiones dos
oficiales, quienes
iban a atender un
reporte de asalto a un
minimercado
así como tras unidades de la
misma corporación.
En la colisión, la patrulla
modelo Crown Victoria, con
número económico 4369,
golpeó dos vehículos estacionados.
Del percance resultaron
con lesiones el conductor y
copiloto de la patrulla, a los
cuales trasladaron al hospital del Issstecali El Mirador.
La carreta resultó con
daños totales, su propietario
explicó a las autoridades que
alcanzó a hacerse a un lado
al ver a la unidad perder el
control. (sba)

TIJUANA.- El percance ocurrió en el bulevar Salinas. Los dos agentes que
ibanenlapatrullatuvieronqueserhospitalizadosporlaslesionessufridas.

TIJUANA.- La mujer recibió un disparo en la
espalda, a consecuencia de ello paramédicos
la trasladaron a un hospital de la ciudad.

TIJUANA.- Toda la fruta
que estaba en la “carreta”
quedó regada sobre el
bulevar y la banqueta.
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En volcadura

Burócrata
resultó
“prensado”
Iba con su familia, conducía
rumbo a Playas de Tijuana
TIJUANA.- Con ayuda de un gato hidráulico,
conocido como “las quijadas de la vida”, rescataron
al empleado del Ayuntamiento de Tecate para
sacarlo de su camioneta, en donde estaba prensado.
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TIJUANA.- El accidente ocurrió frente al Cañón del
Matadero. Al fondo se observan dos de los ocupantes,
quienes resultaron con lesiones leves por la colisión.

TIJUANA.- Un empleado del Ayuntamiento
de Tecate chocó y luego se volcó en la camioneta que conducía rumbo a Playas de Tijuana, en donde resultó prensado y sus cinco
acompañantes con lesiones.
El accidente ocurrió ayer por la mañana
justo frente al Cañón del Matadero, en el entronque de la avenida Internacional con la
carretera Escénica.
El empleado conducía al parecer a exceso
de velocidad cuando perdió el control de su
vehículo Isuzu Trooper, modelo 1992, color
gris, con placas de California, impactándose
contra el muro de contención y luego volcó.
En el interior del vehículo resultó prensado
el conductor, identificado como Julio César
Ortega Ambriz, 22 años, a quien sacaron rescatistas del Cuerpo de Bomberos con ayuda
las “quijadas de la vida”.
El herido está identificado como empleado
del Ayuntamiento de Tecate, según una credencial con nombramiento de “peón”.
Lo trasladaron a un hospital, a consecuencia de las lesiones. (sba)

cucharse los balazos, en el
interior estaban la dama,
de unos 30 años, y dos
hombres.
El agresor hizo más de
nueve disparos, según los
agentes ministeriales que
acudieron a realizar las
primeras investigaciones.
Uno de los proyectiles
hizo blanco en la espalda
de la dama, a quien atendieron paramédicos de la Cruz
Roja para luego trasladarla
a un nosocomio.
Los vecinos solicitaron el
auxilio a las autoridades,
por eso acudieron policías
municipales y de la Estatal
Preventiva, quienes no tuvieron éxito para encon-

TIJUANA.- A un
hombre le disparó un
conocido en las calles
del fraccionamiento El
Florido, primera sección.
bre resultó con lesiones
por arma de fuego, a quien
trasladaron a un hospital.
(sba)

Cayeron tres
* Tenían una pistola * Los arrestos se
propiedad de la SSPM lograron al Este
TIJUANA.- Tres hombres de la ciudad
se encuentran a disposición
de la Procuraduría General de la República (PGR)
por la posesión de dos armas de fuego, una resultó
propiedad de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
Después de las 22:00 horas del sábado, oficiales
asignados a la Delegación
La Presa recibieron el reporte de disparos de arma
de fuego en el fraccionamiento Cañadas de El Florido.
La Policía Municipal informó que de acuerdo a la
denuncia las personas estaban a bordo de un auto
sin placas que circulación
en esa área.
Entonces ubicaron el ve-

hículo, en donde estaban a
bordo el conductor Armando Vera Vega, de 25 años; y
sus acompañantes Rogelio
Alberto Valenzuela Rodríguez, de 26 años, y Billy
Alvarado Cruz, de 26 años.
Sobre las calles Tres y
Veintinuno sometieron a
una revisión a los ocupantes
del Dodge Charger, color
negro, modelo 2008.
Al segundo de ellos le
encontraron una pistola,
tipo escuadra marca Pietro Beretta, calibre nueve
milímetros, con marcas de
propiedad de la SSPM con
el número de inventario
3334. Tenía seis balas en el
cargador el arma. (sba)

