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Tijuana, B.C.- En diferen-
tes hechos, fueron deteni-
dos tres hombres por la 
Policía Municipal luego 
que atacaran a sus parejas 
sentimentales.

Los asegurados se iden-
tificaron como David Enri-
que López Angulo; Ángel 
Yamir Ávila Delgadillo; 
y Héctor Everardo Ortiz 
Santana.

Personal de la Unidad 
Contra la Violencia Do-
méstica, de la Secretaría 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal (SSPM) atendió un 
caso de riña conyugal en el 
fraccionamiento Villas del 
Sol Cuarta Sección.

Una mujer denunció a 
su cónyuge, David Enrique 
López Angulo, la golpeó y 
le produjo hematomas en el 
ojo y el brazo izquierdos.

En el afán de justificar 
su acción, el agresor ma-
nifestó que se 
desesperó al 
no controlar el 
llanto de la hi-
jita de ambos, 
de dos años, 
quien está 
enferma.

P r i m e r a -
mente gritó a 
su mujer que 
la callara, como ésta fraca-
só en el intento, le asestó 
varios puñetazos en el ros-
tro y otras partes.

Ángel Yamir Ávila Del-
gadillo, por su parte, inten-
tó asfixiar a su concubina 
después de propinarle sal-
vaje golpiza, en el domicilio 
conyugal ubicado en el frac-
cionamiento El Laurel.

Según la mujer, su pa-
reja reaccionó de esa for-
ma solamente porque ella 
se atrevió a pedirle dinero 

para cubrir 
los gastos 
de la casa.

Por últi-
mo, Héctor 
E v e r a r d o 
Ortiz San-
tana fue 
d e t e n i d o 
en calle 
B r a u l i o 

Maldonado, fracciona-
miento Soler, luego que su 
ex compañera sentimental 
lo acusó de agresión verbal 
y física.

A punta de golpes el ase-
gurado obligó a la quejosa 
a subir a un vehículo y la 
provocó excoriaciones en 
cara, brazos y piernas.

Redacción/FRonteRa–

Coloca SSPM 
un módulo 
de seguridad
tijuana, B.c.- en res-
puesta a la solicitud 
de los vecinos de la 
colonia emperadores, 
la Secretaría de Segu-
ridad Pública Munici-
pal (SSPM) inauguró 
un módulo de seguri-
dad, que servirá a la 
delegación Sánchez 
taboada.

el módulo se 
ubicara en calle na-
huayotzin, la caseta 
posee implementos y 
servicios para reducir 
el robo a casa habita-
ción y a transeúntes, 
de vehículos, así como 
la venta de droga al 
menudeo.

en la inauguración, 
Jesús alberto capella 
ibarra, secretario de 
Seguridad Pública Mu-
nicipal, enfatizó que la 
participación ciudada-
na es fundamental no 
sólo para prevenir deli-
tos sino también en la 
transformación de la 
Policía Municipal.

agregó que es un 
momento clave para la 
seguridad de la zona, 
porque con la instala-
ción de esa caseta se 
combatirá la inciden-
cia delictiva que aque-
ja a los residentes.

capella ibarra ex-
plicó que la caseta 
está dotada con tec-
nología y comunica-
ción de primer nivel 
y tendrá personal 
policiaco en forma 
permanente, pero el 
acompañamiento de 
la población ayudará 
a elevar los niveles de 
efectividad.

comentó asimismo 
que la instalación de la 
caseta forma parte del 
modelo de Proximidad 
Social que promueve 
el gobierno federal a 
través del Subsidio 
para la Seguridad de 
los Municipios (Subse-
mun), el cual destina 
recursos para crear 
nuevos esquemas de 
seguridad pública.

el predio fue do-
nado en comodato 
por una residente del 
área, para colaborar 
con el gobierno del 
presidente municipal 
carlos Bustamante 
anchondo.

Redacción/FRonteRa–

Relacionan 80% 
de los homicidios 
a narcomenudeo
En lo que va del 2013 se han registrado 
en el Estado un total de 151 homicidios y 
100 de ellos se han cometido en Tijuana 
Por Carmen Gutiérrez
cgutierrez@frontera.info

rosarito, B.C.- De los 151 
homicidios que se han 
registrado en el Estado en 
lo que va del año, el 80% 
está relacionado con el 
narcomenudeo y ninguno 
de ellos hasta ahora está 
relacionado con el Cártel 
de los Arellano Félix, sino 
más bien con el Cártel 
de Sinaloa, aseguró Abel 
Galván, subprocurador 
Contra de Delincuencia 
Organizada.

Expuso que por ejemplo, 
en Tijuana que es el Munici-
pio donde más asesinatos se 
han cometido llegando casi 
al centenar, el 60% o 70% 
tiene que ver con el lado Este 

de la ciudad y esto está re-
lacionado con el trasiego de 
drogas, ya que ahí operan las 
células criminales que tie-
nen que ver con José Luis 
Mendoza “El Güero Chom-
pas” y su hermano Francisco 
Javier “El Chapito”, quienes 
han estado muy activos en 
las ejecuciones por narco-
tráfico; ellos pertenecientes 
al Cártel de Sinaloa.

Galván Gallardo explicó 
que el cártel de los Arellano 
Félix está relacionado con 
aseguramientos de droga a 
grandes escalas, aunque no 
descartó que también ope-
ren integrantes de ésta cé-
lula en la micro distribución 
de drogas.

Añadió que el caso par-

ticular de Rosarito no pre-
senta grandes conflictos 
con la operación de bandas 
criminales radicadas en éste 
Municipio, aunque recono-
ció que sí se registran gra-
des trasiegos vía marítima, 
porque Rosarito es parte de 
un Estado fronterizo, pero 
no existe una célula estruc-
turada de distribución que 
se tenga hasta el momento 
identificada.

al parecer la mayoría de los asesinatos en tijuana tienen que ver con el trasiego de droga.
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151 homicidios regis-
trados en lo que va del 
año.

100 cometidos en 
tijuana.

35 expedientes de 
estos casos han sido 
resueltos.

Datos

uno de los asegurados es 
David enrique López 
angulo.

Aseguran a 3 
por agredir 
a sus parejas
Los tres individuos fueron asegurados por 
elementos de la Policía Municipal de Tijuana 
en hechos distintos

noMBReS
Los asegurados son: 
david enrique López 
angulo; Ángel Yamir 
Ávila delgadillo; y 
Héctor everardo ortiz 
Santana.

Detienen a pareja por agredir a policía municipal
Tijana, B.C.- Una pareja fue 
detenida por haber agredido 
físicamente a un policía mu-
nicipal, quien necesitó asis-
tencia médica, pero también 
aseguraron una persona que 
intentó liberarlos sobornan-
do a los agentes.

De acuerdo a información 

proporcionada por la misma 
Policía Municipal, los dete-
nidos se identificaron como 
Óscar Noé Ibarra Sobampo, 
de 20 años, y Diana Valen-
zuela Rodríguez, de 18.

Fueron detenidos el lunes 
en la calle Tauro de la colonia 
Horóscopo, la cual se ubica 

dentro de la jurisdicción de la 
delegación Sánchez Taboada, 
se encontraban a bordo de un 
automóvil Ford Taurus.

Fueron señalados de agre-
dir al oficial Peralta luego de 
un riña, quien sufrió un corte 
en la ceja izquierda, por lo que 
la pareja fue asegurada.

En ese momento se acercó 
José Antonio Ibarra Olivas, de 
47 años, quien le ofreció 200 
pesos a los oficiales para que 
no hicieran el arresto, tam-
bién fue detenido; los tres 
fueron remitidos a las auto-
ridades correspondientes.

PoR LuiS GeRaRdo andRade–
un sujeto más fue 
asegurado por soborno.
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