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DETIENEN FESC Y SSPCM A HOMBRE CON ANTECEDENTES POR
ROBO CON VIOLENCIA Y ROBO A BANCO

* Se recuperó una fuerte suma de dinero previamente robada

* La detención se dio tras una persecución; se abatió a uno delincuente

TIJUANA.- De forma coordinada, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad
Ciudadana (FESC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal
(SSCPM) detuvieron a un hombre con varias denuncias por robo con violencia y
robo a banco, además, abatieron a otro sujeto que participó en una persecución
después de que ambos cometieron un asalto a un cuentahabiente.

Los hechos se registraron la tarde del sábado 26 de marzo después de que, a
través de las líneas de intercomunicación entre las corporaciones de seguridad,
elementos de la SSPCM solicitaron apoyo para dar seguimiento a dos hombres
que escapaban después de haber cometido un robo en una sucursal bancaria.

Fue entonces cuando sobre la avenida Sonorenses de la colonia Buena Vista, se
les dio alcance a ambos hombres, logrando detener a uno de ellos, sin embargo,
el segundo trató de disparar en contra de los agentes municipales, por lo que
repelieron la agresión disparándole y logrando herirlo; minutos después, el
delincuente fue declarado sin vida.

El hoy occiso fue identificado como Felipe “N”, de 39 años de edad, originario del
estado de Sonora; el hombre detenido responde al nombre de Antonio “N”, de 52
años de edad, originario de Puebla, mismo que cuenta con una orden de
aprehensión en su contra por el delito de robo a cuentahabiente.

De acuerdo a información proporcionada por el C4, Antonio “N” cuenta con
antecedentes penales por cuatro robos con violencia y tres más por robo a
sucursal bancaria, por lo que fue detenido a la brevedad y puesto a disposición de
las autoridades correspondientes.

En el lugar fueron asegurados un arma de fuego tipo revolver abastecida con
municiones, un vehículo Malibú dorado y una mochila de piel color negra con
billetes en su interior que dan una suma total de 985 mil pesos mexicanos.

Este es el resultado del trabajo coordinado entre las autoridades de los tres
órdenes de gobierno, establecido en el Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana
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de Baja California. El compromiso es velar por la paz y la tranquilidad que aclaman
los ciudadanos.


