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DESTRUYE FGE 1,628 MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

Fiscalía Con Valores

 

La Fiscalía General del Estado (FGE) destruyó 1,311 máquinas tragamonedas destinadas al uso ilegal de 
apuesta, y con�scadas en operativos de toda la entidad.

Esta es la segunda ocasión durante lo que va del año, en que se realiza la demolición de artefactos que inducen 
a los menores al vicio de los juegos de azar, en enero pasado fueron 317 que, sumadas a las 1,311 de este 
martes 9 de junio, son 1,628 máquinas tragamonedas destruidas en menos de un semestre.  

En el evento estuvo presente el Gobernador, Jaime Bonilla Valdez; el General D.E.M. Celestino Ávila Astudillo, 
comandante de la II Región Militar; General D.E.M. Francisco Javier Hernández Vélez, Coordinador de la Guardia 
Nacional en Baja California; Comisario Jefe Carlos Alberto Flores, Comisionado de la Guardia Estatal de 
Seguridad e Investigación (GESI); y el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado 
(CCSPE), Juan Manuel Hernández Niebla.

Asistieron la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra; alcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown 
Figueredo; el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles; y Carlos Murguía Mejía, en 
representación de  Arturo González Cruz, Presidente Municipal de Tijuana.

En su mensaje el Jefe del Ejecutivo, ingeniero Jaime Bonilla Valdez, señaló a Baja California como la primera 
entidad en el país, que legisla en contra de la operación ilícita de máquinas tragamonedas, por lo que esta 
entidad es considerada ejemplo nacional.

En tanto el Fiscal General del Estado dijo que el decomiso de dichos artefactos es producto del trabajo que 
desarrollan los �scales regionales de los cinco municipios y la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación 
(GESI). 

Estas acciones tienen como �n erradicar el funcionamiento de aparatos que in�uyen negativamente en la 
conducta de niños y jóvenes en el vicio de las apuestas, puntualizó el Fiscal General del Estatal.

En noviembre de 2019, se reformó el artículo 261 del Código Penal de Baja California, con el objetivo de 
endurecer las penas contra la corrupción de menores, así como dotar de herramientas legales a la autoridad 
para combatir el delito de las apuestas clandestinas.
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Por primera vez en la historia de Baja California, se 
contará con una escuela Preparatoria Militarizada, 
proyecto impulsado por el licenciado Guillermo Ruiz 
Hernández, Fiscal General del Estado.

Lo anterior, tras ser autorizado y entregado el registro 
o�cial para la operación del plantel educativo que llevará 
por nombre General Enrique Bordes Mangel, en honor a 
destacado personaje del Ejército Mexicano en el siglo 
XIX, cuya elección se dio previo análisis de su trayectoria 
por la Sociedad de Historia de Tijuana. 

Durante la ceremonia, el titular de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), señaló que la idea nace con la intención de 
brindar a los jóvenes en situación de riesgo o con 
conductas inapropiadas, la oportunidad de formar un 
proyecto de vida. 

Dijo que, desde el inicio se trabaja en conjunto con la 
Secretaría de Educación en Baja California, Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), y Secretaría de Marina 
(Semar), en el diseño del modelo académico e 
infraestructura con que se debía contar.

A nivel nacional somos pioneros en la implementación 
de este tipo de sistema escolar, del cual se pretenden 
crear cinco, siendo el segundo en la ciudad de Tecate, 
puntualizó Ruiz Hernández.

Añadió que quienes egresen de estas escuelas 
preparatorias podrán continuar su formación profesional 
en universidades de la Sedena, Marina, o bien ingresar a 
las corporaciones policiales de la entidad.

Catalino Zavala Márquez, Secretario de Educación, quien 
entregó la certi�cación, cali�có de valioso e histórico este 
logró, a la vez que reconoció el respaldo del Gobernador 
del Estado, Jaime Bonilla Valdez, para hacerlo posible.

Además, expuso que se viene a reforzar el sistema 
educativo, así como a ampliar los espacios en las escuelas 
de nivel medio superior. 

ENTREGAN REGISTRO OFICIAL PARA

PREPARATORIA MILITARIZADA  EN TIJUANA

Fiscalía Con Valores
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FISCAL EXPONE PROYECTOS Y ACCIONES ANTE GOBERNADOR

Se trabaja en la estructuración de un nuevo Servicio Médico Forense (Semefo) con nuevas instalaciones, en las cuales estará un 
panteón forense para facilitar la identi�cación y localización de víctimas. 

Del 1 noviembre de 2019 al 31 de mayo de 2020, la FGE ha realizado 587 cateos ejecutados en el Estado, de los cuales hay 361 
inmuebles asegurados, correspondiendo 172 a narcomenudeo, 142 locales de máquinas tragamonedas, 18 por delitos 
patrimoniales, 14 de robo de vehículos, y 15 a otros delitos.

Entre los principales resultados policiales, está la desarticulación de una banda de secuestradores, homicidas, y ladrones de 
vehículos, conformada por 7 hombres y 4 mujeres, que operaban en Tijuana y San Diego, siendo detenidos dos de ellos en 
colaboración con el FBI.

Mientras que en el aseguramiento de narcóticos expuso se han decomisado 5 toneladas 339 kilogramos de marihuana, 3 
millones 428 mil 872 dosis de drogas sintéticas, y 50 mil 069 pastillas. 

Además de 163 armas de fuego de distintos calibres, 327 vehículos involucrados en la comisión de delitos, y recuperar 1 mil 079 
autos que contaban con reporte de robo.

Fiscalía Con Valores

Durante la conferencia de prensa mañanera del Gobernador, 
Jaime Bonilla Valdez, realizada posterior a la Mesa por la Paz 
y Seguridad que encabeza el mandatario estatal, el Fiscal 
General del Estado, presentó proyectos de la institución y 
resultados contra la delincuencia.

El titular del FGE indicó que las acciones de la dependencia a 
su cargo se implementan en base a dos vertientes, la 
prevención del delito y el combate a la delincuencia.

Dijo que se trabaja en la implementación de mecanismos 
que alejen a los jóvenes de las adicciones a la droga, alcohol, 
y al juego de las máquinas tragamonedas, hizo énfasis en 
que se han decomisado 1 mil 374 de estos artefactos que 
inducen a los jóvenes al vicio del juego de azar. 

También se tiene proyectado la operación del Centro 
Metropolitano para adolescentes, en donde se atenderá a 
jóvenes vulnerables en conjunto con la Secretaría de 
Educación, y la Secretaría de Salud.

Para el desarrollo de la juventud en situación de riesgo se 
crea la escuela preparatoria semi-militar, enfocada en 
desarrollar un plan de vida, pues los egresados tendrán la 
oportunidad de integrarse a cualquier universidad del 
Ejército o la Marina.

Ruiz Hernández expuso la instalación de 25 �ltros carreteros 
en distintos puntos de la entidad, con reconocimiento facial, 
lectura de placas y sistemas de escaneo, esto con el objetivo 
de blindar ante la entrada de delincuentes e ingreso de 
drogas. 

Como parte de la digni�cación de las instalaciones y brindar 
una mejor atención de los ciudadanos, se crea el Centro 
Metropolitano de Justicia Penal que albergará a las unidades 
de homicidios y narcomenudeo. 
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El Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, 
realizó una fructífera gira de trabajo al extremo de 
Ensenada, colindante con Baja California Sur, ahí en el 
Ejido Villa de Jesús María, se reunió con residentes y 
empresarios ganaderos de los poblados Nuevo Rosarito, 
Cataviña, Punta Prieta, y Bahía de los Ángeles. 

Tanto los hombres de negocios como los pobladores 
expusieron que la principal problemática de esas 
comunidades es el robo, por lo que el titular de la Fiscalía 
General del Estado se comprometió a instalar una o�cina 
de la institución en ese territorio, así como a incrementar 
la presencia de la Guardia Estatal de Seguridad e 
Investigación, en la zona. 

Como parte de su gira de trabajo el Fiscal Ruiz 
Hernández, y la subdelegada de la Secretaría del Campo 
y Seguridad Alimentaria, Blanca Oralia García Moran, se 
trasladaron al Paralelo 28, para sostener una reunión de 
trabajo con Nonato Antonio Avilés Rocha, Director 
General de la Exportadora de Sal, de Guerrero Negro.

Ante el representante de la empresa paraestatal platicó 
sobre la grave problemática de inseguridad que se 
registra en la región colindante entre los dos Estados de 
la península bajacaliforniana, y las acciones que 
realizarán en coordinación con autoridades de ese 
territorio.

GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ REALIZA GIRA DE TRABAJO

EN ZONA LIMÍTROFE CON BAJA CALIFORNIA SUR

Al Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, 
lo acompañaron, Hiram Sánchez Zamora, Fiscal Central 
de Baja California, y Carlos Alberto Flores, Comisionado 
de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación.

El territorio recorrido por el titular y funcionarios de la 
FGE, se ubica a 31 kilómetros del límite con Baja 
California Sur, siendo sus principales actividades 
comerciales, la ganadería y pesca.



Ante integrantes del Consejo Agrícola de San Quintín, el 
Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández,  
planteó acciones para el fortalecimiento de la seguridad, 
combate a la delincuencia y prevención del delito en ese 
territorio. 

El titular de la FGE fue acompañado por el Fiscal Central, 
Hiram Sánchez Zamora, el Fiscal Regional de Ensenada, 
Víctor Miguel Guerra Enríquez, y el Comisario Jefe, Carlos 
Alberto Flores, Comisionado de la Guardia Estatal de 
Seguridad e Investigación (GESI). 

Ruiz Hernández expuso algunos de los resultados contra el 
crimen, así como proyectos a implementar por la 
institución a su cargo, en esa delegación. 

Destacó que para abatir de raíz las conductas antisociales y 
actividades ilícitas, se debe trabajar de manera temprana 
con las futuras generaciones, para prevenir el delito en 
niños y adolescentes. 

En este sentido, dijo se ha proyectado la creación de 
escuelas preparatorias militarizadas, a las que asistirán 
jóvenes en situación de riesgo. 

Dijo que se ha intensi�cado el trabajo en integración de 
carpetas de investigación, atención y canalización de 
denuncias, patrullajes de vigilancia. 

Además de atención a denuncias anónimas al 089, las 
cuales derivan en detenciones, así como decomisos de 
narcóticos y armas de fuego.  

Mientras que, a través de la Fiscalía Regional de Ensenada, 
se refuerza labor para la persecución de delitos del orden 
común en San Quintín, y se mantiene contacto permanente 
con diversos sectores de la comunidad. 
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FISCAL GENERAL SE REÚNE 

CON EL CONSEJO

 AGRÍCOLA DE SAN QUINTÍN

Autoridades de los tres órdenes de Gobierno participaron 
en una reunión de seguridad en San Quintín, encabezada 
por el Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández.

El encuentro tuvo lugar en el 67 Batallón de Infantería, y se 
evaluaron prospectaron acciones conjuntas para fortalecer 
estrategias de operatividad para disminuir la incidencia 
delictiva en la zona sur del municipio. 

Para la FGE es fundamental fortalecer trabajo de 
información y operatividad de campo, por lo que a través de 
la Guardia Estatal de Seguridad,  en coordinación con la 
Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, y policía 
municipal,  se reforzará la presencia en bases de 
operaciones mixtas. 

Participaron el General de Brigada Diplomado de Estado 
Mayor, Pablo Alberto Lechuga Horta, Comandante de la 
Segunda Zona Militar; Victoriano Porcayo Domínguez, 
Delegado de la Fiscalía General de la República. 

También el Fiscal Central, Hiram Sánchez Zamora; Fiscal 
Regional de Ensenada, Víctor Miguel Guerra Enríquez; 
Carlos Alberto Flores, Comisionado de la Guardia Estatal de 
Seguridad e Investigación (GESI). 

Capitán Adrián Ortiz Ortiz, Director de Seguridad Pública 
Municipal; Javier Hernández Vélez, Coordinador Estatal de 
la Guardia Nacional en Baja California; Julio César Martínez 
Loera, Comandante de la Guardia Nacional en San Quintín; 
y el Inspector en jefe Adalberto Alatorre Gomar, de la 
Dirección General de Seguridad en Carreteras e 
Instalaciones.

Fiscalía Con Valores

TRABAJAN AUTORIDADES PARA 

FORTALECER SEGURIDAD

EN SAN QUINTÍN
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Con la �nalidad de fortalecer la relación con el sector productivo de San Felipe, el Fiscal General del Estado 
Guillermo Ruiz Hernández y sus principales colaboradores se reunieron este martes con empresarios de San 
Felipe.

Durante el acercamiento, el Fiscal General estuvo acompañado por el Fiscal Central Hiram Sánchez Zamora; el 
Comisionado de la Guardia Estatal, Carlos Alberto Flores; el Fiscal Regional de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil 
García; el Director de Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia, Pedro Cruz Camarena y el O�cial Mayor 
José Antonio Ramírez.

Ahí se dijo que para la Fiscalía del Estado es importante mantener acercamiento con todas las áreas 
productivas de la sociedad a �n de generar un vínculo que permita conocer de manera directa la problemática 
que enfrentan como inversionistas, y brindarles apoyo.

Ante los empresarios explicó que la dependencia diseñó un plan de trabajo que contempla además de la 
atención y seguimiento de las denuncias, la prevención de delito, utilizando materiales para garantizar 
mejores resultados contra el crimen.

Comentó que uno de ellos es la instalación de casetas o puntos de revisión vehicular carreteros con tecnología 
de punta, lo que permitirá detectar a personas que tienen cuentas pendientes con la autoridad.

Al hacer uso de la palabra, empresarios del puerto reconocieron el trabajo de la Fiscalía, y agradecieron el 
fortalecimiento de la Unidad de Investigación de Delitos con más personal lo que permitirá agilizar carpetas de 
investigación.

Comentaron que otro de las principales inquietudes es la pesca furtiva de la Totoaba, por lo que piden que la 
Fiscalía se coordine con otras corporaciones policiacas para asegurar a las personas que tienen como modo de 
vida esta ilícita actividad.

Durante la reunión participaron el Presidente del Consejo Desarrollo Económico de San Felipe, Octavio 
Ascolani; el propietario del campo turístico Peter Camp, Rafael Navarro; el propietario del Dorado Ranch y Poot 
Butler entre otros.

 FORTALECE FISCAL GENERAL RELACIÓN 
CON EMPRESARIOS DE SAN FELIPE

Fiscalía Con Valores



9
Fiscalía Con Valores

El Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández se reunió con representantes de comités de vecinos del Puerto de 
San Felipe, ante quienes reiteró su compromiso de brindar seguridad y tranquilidad en esta zona.

Señaló que la Fiscalía que representa, ha puesto gran interés en salvaguardar el bienestar de la niñez y adolescencia, en 
virtud dijo es lamentable como niños y adolescentes caen en manos de quienes los inducen a las adicciones. 

Por ello dijo, se busca a través de programas y acciones diseñadas por personal especializado, que las nuevas 
generaciones del estado tengan la oportunidad de crecer en un ambiente tranquilo y alejado de las adicciones y la 
malvivencia.

Ruiz Hernández estableció que se realizan operativos tendientes al decomiso de máquinas tragamonedas o mini 
casinos, principal generador de la violencia, además anunció que San Felipe será sede de otra preparatoria militarizada 
de la Fiscalía del Estado.

En su participación, el Fiscal Central, Hiram Sánchez Zamora, dijo que es importante la participación ciudadana para 
escuchar de forma directa los problemas que aquejan a la sociedad.

Comentó que, al fomentar la cultura de la denuncia, los �scales regionales y especializados tienen la instrucción de 
atender a todos los ciudadanos que acuden a solicitar resultados de una investigación.

Por su parte el Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, Carlos Alberto Flores, comentó que con 
base a un diagnóstico realizado por la institución se efectúan operativos para combatir la incidencia delictiva.

Al �nalizar, los residentes de San Felipe se comprometieron a trabajar en conjunto con la autoridad, por el bienestar 
común.

REUNIÓN CON COMITÉS DE VECINOS DE SAN FELIPE
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Resultados contra el delito
Fiscalías Regionales, Fiscalías Especializadas,

y Guardia Estatal de Seguridad e Investigación

La Fiscalía General del Estado (FGE) incautó 32 máquinas 
tragamonedas tras cumplimentar tres órdenes de cateo a 
inmuebles, como resultado de investigaciones en 
fortalecimiento al combate del delito de corrupción de 
menores.

Derivado de los datos de prueba recabados a través de 
labores de inteligencia e investigación, el Ministerio 
Público obtuvo del Juez de Control los mandatos 
judiciales.

Elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e 
Investigación (GESI) con coordinación con el Ministerio 
Público y peritos llevaron a cabo la operatividad en tres 
predios. 

En una primera acción, llevada a cabo en un local en la 
calle Cruz del Sur No. 9105, de la colonia Sánchez 
Taboada, fueron localizadas en el interior 12 maquinitas 
de las conocidas como mini casinos.

Posteriormente se cateó el domicilio ubicado en calle 
Coahuila No. 8137, entre Constitución y callejón 
Chihuahua colonia Zona norte, donde fueron 
asegurados 18 dispositivos electrónicos de juego de azar, 
tipo máquinas tragamonedas.

Fiscalía Con Valores

Asimismo, se le dio cumplimiento a otra orden de cateo 
en el interior del inmueble que se encuentra en calle 
Cruz del Sur de la colonia Camino Verde, donde se 
aseguraron dos aparatos más.

Los dispositivos, así como los inmuebles quedaron a 
disposición de la Fiscalía Regional de Tijuana, como parte 
del seguimiento a la investigación correspondiente.

CONFISCAN 32 MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
DURANTE 3 CATEOS EN TIJUANA 
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 SUJETO TRANSPORTABA 4 MIL PASTILLAS DE FENTANILO

Fiscalía Con Valores

En posesión de  4 mil pastillas de fentanilo y diversos 
envoltorios con metanfetamina, fue detenido Rafael 
Antonio “N”, de 29 años, durante un operativo de la 
Fiscalía General del Estado (FGE).  

La intervención se registró el pasado 17 de junio sobre la 
calle Oscar Baylón Chacón de la colonia El Dorado 
Residencial, delegación La Presa, en Tijuana, cuando el 
sujeto tripulaba un Nissan Sentra. 

Tambien se le decomisaron 12 envoltorios con 
aproximadamente  411 gramos de metanfetamina. 

Con 5 libras de metanfetamina fueron detenidos dos 
sujetos, por agentes estatales de la Guardia Estatal de 
Seguridad e Investigación (GESI).

Se trata de ÁLVARO “N” de 31 años y JESÚS ISMAEL”N” de 
30, quienes fueron intervenidos sobre la calle “C” esquina 
con bulevar Bellas Artes, en la colonia Roberto de la 
Madrid, en donde circulaban a bordo de una Grand 
Cherokee con placas 5HHG457, de la cual descendieron 
para luego huir a pie tierra, siendo asegurados 
momentos después. 

Dentro del vehículo se localizaron cinco libras de lo que 
al parecer era metanfetamina, por lo que fueron 
detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General 
de la República (FGR). 

Álvaro y Jesús Ismael, cuentan con antecedentes 
penales, el primero fue detenido por la Policía Municipal 
de Tijuana por actos que inducen al vicio en el 2015; una 
averiguación previa por manejar un vehículo de motor 
en estado de ebriedad en 2012, además de contar con un 
expediente de investigación por fraude en 2017 y por 
violencia familiar en 2019.

Mientras que JESÚS ISMAEL cuenta con averiguaciones 
previas por lesiones agravadas por razón de parentesco y 
violencia familiar en 2008 y 2009, así como barandillas 
por causar molestias.

CAEN DOS HOMBRES CON 5 LIBRAS DE METANFETAMINA 
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APREHENDE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
A UNO DE LOS PRINCIPALES GENERADORES DE VIOLENCIA  EN ENSENADA

La Fiscalía General del Estado detuvo a Jesús Salvador N., 
alias el Rayder, uno de los principales generadores de 
violencia en el puerto de Ensenada, quien contaba con 
una orden de aprehensión en su contra por el homicidio 
cali�cado cometido en contra de Hiram Rivera Lizarraga, 
agente del Ministerio Público ocurrido el pasado 28 de 
abril de 2020.

Gracias al trabajo coordinado de los agentes del 
Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Contra la Vida, y agentes de la Guardia Estatal de 
Seguridad e Investigación, en pesquisas tanto de 
gabinete como de campo, es que se recabaron los 
elementos en su contra, para la solicitud del mandato 
judicial, que fue cumplimentado este martes 23 de junio.

Jesús Salvador N., es uno de los líderes de la célula 
delictiva denominada Los Venados, vinculada al Cártel de 
Sinaloa, dedicada a la venta y trasiego de drogas 
sintéticas, �ora endémica protegida, así como a atentar 
en contra de otras organizaciones criminales que 
consideran antagónicas, como el caso de integrantes del 
Cártel Arellano Félix y Cártel Jalisco Nueva Generación, 
además de cooptar a servidores públicos de los órdenes 
de gobierno, atentando en contra de la integridad física 
de aquellos que se niegan a formar parte de sus ilícitos. 

La principal zona de operación de Los Venados, 
corresponde a la zona sur de Ensenada y parte de la Isla 
de Cedros, lugar que han establecido como su principal 
bastión.

Jesús Salvador N., “el Rayder” fue detenido por primera 
vez el 17 de noviembre de 2017, tras un reporte de 
disparos con arma de fuego en la calle Labradores y 
Ezequiel Luna, colonia Domingo Luna, en Ensenada, 
proceso penal del cual obtuvo su libertad. 

Posteriormente, ganó una mayor notoriedad, hasta 
convertirse en el segundo al mando dentro de la 
ganización criminal, controlando la logística del trasiego 
de droga. 

Asimismo, a través de otros colaboradores dirigía una 
célula de sicarios, dedicados a atentar en contra de 
aquellos que se negaban a pertenecer a su organización.

Relacionado al homicidio del  �scal Hiram Rivera Lizarraga

El Rayder cuenta con una Orden de Aprehensión en su 
contra por el homicidio del Lic. Hiram Rivera Lizárraga, 
Ministerio Público adscrito a área de Narcomenudeo 
de la Fiscalía General del Estado en Ensenada, ocurrido 
el 28 de abril de 2020, así como del intento de ultimar 
a un Agente del Ministerio Público, quien al notar que 
era seguido logró obtener apoyo de agentes de la 
Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, evitando 
así un ataque en su contra. 

Jesús Salvador N., al notar la presencia policial en su 
contra en Ensenada, Baja California, decidió alejarse 
del estado, para ocultarse por algunos meses en 
Sinaloa, lugar donde obtuvo una identi�cación falsa, 
con la cual pretendía pasar desapercibido para las 
autoridades.

Finalmente, el 23 de junio del presente año, de 
integrantes de la Guardia Estatal de Seguridad e 
Investigación, privilegiando el uso correcto de la 
información y generación de inteligencia, a través de 
un operativo quirúrgico, sin efectuar un solo disparo, 
evitando con ello poner en riesgo a la población, en las 
inmediaciones de la colonia Independencia, de 
Ensenada, lograron la detención de Jesús Salvador N., 
el Rayder, considerado uno de los blancos prioritario 
para el Gobierno Estatal.



PSICÓLOGO ES VINCULADO 
A PROCESO POR PEDERASTIA 

Fue vinculado a proceso  un psicólogo de nombre Jair 
Neftali, tras ser señalado de abuso en perjuicio de un 
menor de 8 años de edad, a quien proporcionaba terapia 
psicológica en su consultorio particular al que él mismo 
enviaba de manera continua a menores de una escuela 
privada en la que laboraba.

En conferencia de prensa La Fiscal Adriana Lizárraga 
González, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos 
contra Mujeres por Razón de Género, expuso que el 
delito imputado al sujeto, y por el que se le cumplimentó 
orden de aprehensión el pasado 17 de junio, es 
pederastia agravada.

La sentencia para el delito de pederastia es de 9 a 18 
años de prisión, y en caso de que la víctima sea menor de 
14 años de edad, se considera agravada, 
incrementándose como pena otra mitad de los años 
dictados por el Juez.

Ante los medios de comunicación, la licenciada Adriana 
Lizárraga González, dijo que el Fiscal General del Estado, 
Juan Guillermo Ruiz Hernández, es un preocupado por 
temas en que las víctimas son niños o adolescentes, por 
lo que ha instruido investigar y resolver de manera 
expedita este tipo de denuncias. 

La Fiscal reveló que, de noviembre de 2019 a la fecha, se 
han integrado 36 carpetas de investigación, de las cuales 
26 quedaron vinculadas a proceso y 10 se están 
integrando por el delito de pederastia.

INCAUTAN 39 KILOS DE METANFETAMINA

Y ARMAMENTO EN TECATE 

Aproximadamente 39 kilogramos de metanfetamina y 
dos armas de fuego, fueron con�scadas a un supuesto  
integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El hecho se suscitó  entre la avenida 17 y calle Tecate de la 
colonia Colinas del Cuchumá,  en donde se detuvo a JUAN 
CARLOS  “N” de 25 años de edad, originario de Michoacán.

Dicho individuo conducía un Grand Cherokee, color gris, 
sin placas de circulación, y al notar la presencia policial  
intentó huir, pero fue intervenido. 

Durante una inspección dentro del vehículo se 
localizaron en dos bolsas de plástico y una maleta que a 
su vez coontenía bolsas de plástico con  
aproximadamente  39 kilogramosmetanfetamina. 

también se localizó un arma de fuego calibre 40, un 
cargador abastecido de 12 cartuchos, así como un ri�e 
AR-15. 

El detenido, quien cuenta con una averiguación previa 
por el delito de robo en casa habitación, de 2014, 
manifestó que la droga la cruza a Estados Unidos por la 
garita de Tecate.
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A MANUEL AXEL “N” alias El Ruso, le fue cumplimentada 
una orden de aprehensión por el delito de homicidio 
cali�cado por ventaja, durante un operativo coordinado 
entre la Fiscalía General del Estado y la Dirección de 
Seguridad Pública de Mexicali. 

De acuerdo a la Carpeta de Investigación integrada por la 
Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, los hechos 
que se le imputa al detenido, se registraron el pasado 25 
de mayo, cuando a la Central de Emergencia  se comunicó 
la localización de un cuerpo de sexo masculino sin vida y 
semicalcinado, en calzada Independiente y avenida L. 
Montejano. 

De acuerdo a la información recabada por los elementos 
de la Agencia Estatal de Investigación, el hoy occiso (un 
indigente) vivía en dicho lote, a donde llegó Manuel Axel, 
y lo golpeó en la cabeza, causeándole un traumatismo 
cráneo-cefálico, el cual le causo la muerte.

Posteriormente, le prendió fuego tratando de 
desaparecer el cuerpo, aún no identi�cado, el cual, 

presentaba un 80 por ciento de quemaduras.

DETIENE FGE A HOMICIDA

Una mujer de nombre María y apodada “La poli”, fue 
detenida tras el cateo a un domicilio ubicado en en la 
colonia Carranza.

La movilización policial derivó de una denuncia anónima 
al 089 y la correcta integración de la carpeta por parte del 
Agente del Ministerio Público, con lo que se logró 
obtener el mandamiento judicial.

En el lugar señalado como sitio en el que se distribuía 
droga, se apresó a la mujer de 56 años de edad, al hallarle 
en posesión de una bolsa y 28 envoltorios con marihuana 
y 9 envoltorios con metanfetamina.

También le fue decomisado efectivo que al parecer es 
producto de la venta de droga. 

“LA POLI” ES ARRESTADA
POR NARCOMENUDEO
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La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida logró 
vincular a proceso a dos jóvenes identi�cados como CRISTIAN 
EMMANUEL “N”, y ÁNGEL ULISES “N”, por el delito de homicidio 
cali�cado. 

Durante la audiencia de vinculación, el Juez consideró que las 
pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público fueron 
su�cientes para otorgar en contra de los imputados la medida 
cautelar de prisión preventiva, así como cinco meses para la 
investigación complementaria.

En la investigación realizada por los agentes estatales se 
estableció que al parecer el móvil del homicidio fue una 
disputa entre adictos a las drogas, y que en la agresión 
estuvieron involucrados los imputados y otro hombre 
identi�cado como BRAYAN EDUARDO “N”, detenido días 
antes, y que además está involucrado en el asesinato de un 
agente de la Policía Ministerial, ocurrido en Tecate en julio del 
año pasado.

APRESAN A DOS JÓVENES POR HOMICIDIO DE INDIGENTE

Por el delito de homicidio agravado en razón de parentesco 
consanguíneo fue vinculado a proceso CARLOS RAMÓN “N” 
alias El Charly, quien privó de la vida a su madre. 

tras  una investigación de la Fiscalía Especializada en delitos 
Contra Vida, vinculó a proceso por el delito de homicidio 
agravado en razón de parentesco consanguíneo a CARLOS 
RAMÓN “N” alias El Charly, quien privó de la vida a su madre 

Además, el Juez de Control concedió prisión preventiva 
como medida cautelar y seis meses para el cierre de la 
investigación para fortalecer las pruebas en su contra.

Los hechos se registraron la madrugada del 30 de mayo, 
cuando el imputado se encontraba en el parque de béisbol 
Álvaro Escamilla ubicado en avenida Oaxaca y calle Cócorit 
S/N de la colonia Mayos, en donde el imputado vivía con su 
hermano y la víctima de nombre Carlota Zepeda Adriano de 
68 años.

Se estableció que Carlos Ramón utilizando un machete le 
realizó lesiones cortantes a su mamá en cabeza, cuello, cara, 
brazos, antebrazos y manos, causándole lesiones que le 
provocaron la muerte en el lugar.

Por lo anterior, el día 31 de mayo, se solicitó y concedió 
orden de aprehensión en contra de Carlos Ramón "N" por 
suponerlo responsable del delito de Homicidio Agravado en 
Razón de Parentesco Consanguíneo.

VINCULAN A PROCESO A SUJETO QUE ASESINÓ A SU MADRE
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