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Jornada violenta registra la Entidad fronteriza el pasado fin de semana
Staff
AGENCIA REFORMA
TIJUANA.- Cinco personas fueron asesinadas durante el fin de semana en distintos puntos de
la ciudad, según reportó la Procuraduría de Justicia de Baja California, lo que suma 27
crímenes durante el mes de enero.
El licenciado Miguel Ángel Guerrero, coordinador de la subprocuraduría informó que en los
homicidios siguen predominando jóvenes relacionados con la venta de droga al menudeo,
aspecto que ha sido una constante desde el año pasado.
El primer homicidio de esta última racha, ocurrió el 18 de enero en la colonia Simón Bolívar,
cuando la víctima, José Miguel Guerrero Leal, intentó agredir con un cuchillo a tres menores de
edad, quienes solicitaron ayuda a un mayor para regresar la agresión, pero finalmente lo
asesinaron a golpes.
El segundo homicidio ocurre a las 2 horas del sábado 19 de enero en la colonia Francisco
Villa. Un desconocido fue agredido a balazos en el rostro y la Policía al revisar el cuerpo
encuentra varias dosis de droga, conocida como crystal, por lo que investiga el incidente como
pleito entre narcomenudistas.
La tercera víctima del fin de semana fue alrededor del mediodía.
En una pileta encontraron el cadáver de José de Jesús Pérez González, quien también en las
ropas llevaba varias dosis de droga.
El cuarto homicidio de quien identificaron como Anastacio Gausin Gómez fue reportado la
tarde del sábado en la colonia El Ranchito, pero este crimen lo vinculan a razones pasionales.
El quinto homicidio fue reportado a la Procuraduría la madrugada del domingo 20 de enero. El
funcionario informó que un vendedor ambulante de comida fue levantado y horas después
encontraron su cadáver en la colonia Leandro Valle, al sur de la ciudad.
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