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TECATE.-  El joven taxista Brandon Paul 
Parra Pérez, privado de su libertad la ma-
drugada del 25 de mayo, en el interior de 
su domicilio por hombres fuertemente ar-
mados fue localizado sin vida en el interior 
de la cajuela de un vehículo abandonado 
entre la Plaza Senderos y el Centro de Go-
bierno del Estado en Tijuana, conocido 
como IMOS.

Se encontraba en paños menores y con 
huellas de violencia por lo que las autori-
dades judiciales investigan el caso, ade-
más se dijo que este trabajador del volan-
te se dedicaba a sus labores para sacar el 
sustento familiar para su esposa y dos hi-
jos que quedaron huérfanos y viuda res-
pectivamente.

TECATE.- El Gobierno del Es-
tado, a través de la Secretaría 
de Infraestructura, Desarro-
llo Urbano y Reordenación 
Territorial (SIDURT), infor-
ma sobre el estatus de la pa-
vimentación de acceso a la 
Colonia San José en el Muni-
cipio de Tecate.

En ese sentido, el delegado 
de la SIDURT en Tecate, Ga-
briel Vázquez Murillo, anun-

ció que el pasado 4 de mayo 
iniciaron los trabajos de pavi-
mentación al acceso de la Co-
lonia San José.

Dicho trabajo consiste en la  
construcción de guarniciones, 
carpeta de concreto hidráuli-
co y señalamientos preventi-
vos, de tal manera que, serán 
beneficiados alrededor de 20 
mil ciudadanas y ciudadanos 
de dicha comunidad.

La obra en el 
cuerpo ascendente 

ocasionará el 
cierre intermitente 

de un carril de 
circulación 

TECATE.- Como parte del progra-
ma de mantenimiento previsto 
para el presente año, el Fideico-
miso Público de Administración 
de Fondos e Inversión del Tramo 
Carretero Centinela- La Rumorosa 
(FIARUM) inició trabajos de con-
servación de la carpeta asfáltica 
en la autopista Centinela – La Ru-
morosa. 

La obra que comprende del tra-
mo de casetas ascendentes a case-
tas descendentes hasta completar 
un total de 54 mil metros cuadra-
dos de la carretera arrancó esta se-
mana con labores de fresado y re-
encarpetado del pavimento en el 
cuerpo de subida de esta vía. 

Los trabajos se desarrollan a 
partir del km 41+300 hasta el área 

de casetas ascendentes lo que oca-
sionará el cierre intermitente de un 
carril de circulación por lo que se 
recomienda a los automovilistas 
tomar sus precauciones y mante-
nerse atentos a los señalamientos 
en la carretera. 

Así lo indicó, el administrador 
general del FIARUM, Carlos Gó-
mez González quien señaló que 
estas acciones contempladas en 
el programa de obra anual permi-

tirán cumplir con el objetivo de 
mantener en buenas condiciones 
la autopista para seguridad de los 
usuarios. 

El titular de la paraestatal solici-
tó el apoyo y comprensión de los 
conductores que recorren diaria-
mente el tramo carretero Centine-
la – La Rumorosa, recordándoles 
siempre respetar los límites de ve-
locidad y manejar con precaución 
durante su viaje.

TECATE.- Agentes de la Fis-
calía Regional de Tecate, en 
hechos distintos cumplimen-
taron dos órdenes de apre-
hensión; una por el delito de 
violencia familiar equipara-
da y otra por violencia fami-
liar y lesiones. 

La primera aprehensión 
se cumplimentó el pasado 
14 de mayo, en contra de Pe-
dro Manuel “N”, por el delito 
de violencia familiar equi-
parada, bajo la causa penal 
0162/2021. 

Al imputado se le seña-
la de haber empujado a la 
ofendida para después darle 
un golpe en el rostro. Por tal 
motivo, este sujeto quedó a 
disposición del Juez de Con-
trol para que responda por el 
delito que se le imputa. 

En el segundo hecho, me-
diante seguimiento a infor-
mación recabada por agen-

tes investigadores, el 13 de 
mayo del presente año, se 
logró dar cumplimiento a 
una orden de aprehensión 
en contra de David Eduardo 
“N”, por el delito de violencia 
familiar y lesiones, esto bajo 
la causa penal 00258/2021. 

El ahora imputado, en ju-
nio del 2021, golpeó a la víc-
tima en la cabeza y en el tó-
rax. Por lo que una vez dete-
nido fue puesto a disposición 
de la autoridad judicial que 
ordenó su captura. 

La Fiscalía General del 
Estado (FGE), fortalece la la-
bor de persecución del deli-
to mediante métodos de in-
vestigación para esclarecer 
los hechos, buscando que los 
responsables sean procesa-
dos ante la justicia y no de-
jar impune los delitos que la-
ceran la integridad de los ba-
jacalifornianos.

Encuentran sin vida a
taxista desaparecido

VÍCTIMA DE ‘LEVANTÓN’

TECATE.- El trabajador del 
volante, Brandon Paul Parra 
Pérez, fue encontrado sin vida.

TECATE.- Refuerzan impulso al desarrollo de 
mejor infraestructura en el Pueblo Mágico.

Repavimentación 
registra avance

AVANZAN OBRAS EN EL ACCESO A COLONIA SAN JOSÉ

Captura FGE a dos, 
por violencia familiar

Inicia FIARUM trabajos en 
El Centinela-La Rumorosa

CIERRE PARCIAL DE UN CARRIL, POR OBRAS


