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A
Muere al intentar robar
cableado en Maneadero
Sábado

27 de julio del 2013

La víctima es
un hombre de
40 años y fue
localizado sobre la
parcela 138 por la
Policía Municipal
Por César Córdova
ccordova@frontera.info

En su intento de cortar cables de electricidad
de un poste para después
venderlos, un varón perdió
la madrugada del lunes en
la parte alta del poblado de
Maneadero, al parecer por
una descarga.
En el poblado es constante que agentes municipales sorprendan en la
madrugada a personas
trepadas en postes de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) tratando de
cortar el cableado.

Es constante que agentes municipales sorprendan a personas
trepadas en postes tratando de cortar el cableado.

El informe de la Policía Municipal indicó que
agentes adscritos a la demarcación encontraron
tendido sobre la parcela
138 a un varón de alrede-

dor de 40 años.
Las primeras versiones
indican que la víctima
pudo llevar por nombre
Luis Alberto Tinedo García, de 46 años, pero serán

Inventa sustracción de su propio bebé

El supuesto bebé robado
en la ciudad Tijuana, resultó
ser hijo legítimo de la mujer
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puesto robo, informaron de la
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Cecilia Ortega López.

El servidor público informó que el padre del menor
hizo entrega de una copia del
aviso de nacimiento y la legalidad del documento fue confirmada por el Hospital General
de Ensenada (HGE).
Esta casa editorial obtuvo
información en el sentido que
el pequeño de seis meses de
vida no estaba anotado en el
Registro Civil.
Chavarría López indicó
que el niño se encuentra bajo
la custodia de la Procuraduría
de la Defensa del Menor y la
Familia con el propósito de
salvaguardar su integridad.

Agregó que Ortega López
será puesta en libertad porque
no cometió alguna conducta
delictiva.
El 25 de julio, Ortega López se acercó a una unidad
policiaca y le dijo a los municipales que el niño que llevaba
en brazos lo había sustraído
de manera ilegal hace cuatro
meses en la ciudad de Tijuana,
y que quería entregarse.
En relación a denuncia
alguna por sustracción de
menores, Chavarría López,
precisó que la Subprocuraduría de justicia de zona Tijuana
informó que no existía denuncia sobre extravío de niños en
el presente año.
Información obtenida por
FRONTERA Ensenada indicó que no existe reporte alguno de niño extraviado en el
centro de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo
(C-4).
– Por César Córdova

las autoridades investigadoras quien determinará la identidad.
Los municipales encontraron el cadáver
alrededor de las 4:00
horas de anteayer, tras
un reporte a (C-4) que
alertó de una persona sin
vida por cortar cableado
eléctrico a eso de las 3:30
horas.
Los uniformados al
encontrar el cuerpo, solicitaron la presencia de los
paramédicos de la Cruz
Roja, quienes encontraron que el varón no mostraba signos vitales.
Los socorristas informaron a los policías que
la víctima mostraba heridas en ambas manos, al
parecer quemaduras producidas por una fuerte
descarga eléctrica.
Los agentes informaron
que en otro sitio cercano
al lugar donde se encontró

el cadáver, se localizó un
rollo de cable de alrededor
de 30 metros de conductor
eléctrico, probablemente
relacionado a la víctima.
A la parcela arribó el
agente del Ministerio
Público para dar fe del
deceso y ordenó que el
cuerpo fuera llevado a las
instalaciones del Servicio
Médico Forense (Semefo),
para que le practicaran la
necropsia de ley.
Policías adscritos a
Maneadero mencionaron
que en horas de la madrugada y principalmente en
las rancharías alejadas del
poblado, sorprenden de manera constante a personas
tratando de cortar cableado
eléctrico.
Los sospechosos son
detenidos y turnados a la
agencia del Ministerio Público para las autoridades
investigadoras determinen
su situación legal.

Identifican a mujer que fue
asesinada en Villas del Real
Las autoridades investigadores identificaron a la
mujer encontrada sin vida
en el interior de un domicilio del fraccionamiento
Villas del Real y el cuerpo
presentaba heridas al parecer de navaja.
Autoridades de la
Subprocuraduría de Justicia de zona Ensenada,
a través de los agentes de
la Policía Ministerial del
Estado (PME), investiga
el homicidio de una mujer
ocurrido el 25 de julio en el
fraccionamiento Villas del
Real IV.
Tras recibir el reporte
de C4, agentes ministeriales, Peritos y el Ministerio
Público del Fuero Común,
se trasladaron a la vivienda número 238, ubicada en

calle Mercaderes del citado
fraccionamiento.
En la recámara de la
vivienda, el agente del Ministerio Público dio fe del
deceso de quien fue identificada como Cintia Isoid
López Hernández, de 29
años.
La mujer se encontraba tendida sobre el suelo y
como huellas de violencia
presentaba diversas heridas producidas con, al parecer, arma blanca.
Al concluir las diligencias, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del
Servicio Médico Forense
(Semefo), para que se le
practique la necropsia de
ley.
– Por César Córdova

