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ARROJA COORDINACIÓN DE AUTORIDADES  
RESULTADOS FAVORABLES EN SEMANA SANTA: SSCBC 

 

 
 
* La SSCBC desplegó más de 400 elementos en el Estado 
 
* Se auxilió a ciudadanos por fallas en sus vehículos y hubo detenciones por tratar de 
irrumpir la armonía de los visitantes  

 
TIJUANA.- La coordinación de los tres órdenes de gobierno en materia de 
prevención al delito durante la temporada vacacional de ‘Semana Santa’ dio 
resultados favorables para los turistas locales, nacionales y extranjeros que se 
dieron cita en playas, presas, canales, y espacios de actividades diversas para las 
familias, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, General 
Gilberto Landeros Briseño. 
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Desde las primeras horas del jueves 14 de abril hasta los primeros minutos del lunes 
18, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California (SSCBC) 
desplegó 418 agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) para 
resguardar los siete municipios. 
 
De tal forma que se sumaron a los 180 puestos de apoyo carretero que se realizaron 
en coordinación con las direcciones de policía municipal, direcciones de bomberos, 
paramédicos, y autoridades del orden federal que recorrieron la entidad. 
 
Durante recorridos en carreteras, elementos estatales brindaron 356 labores 
sociales, siendo en su mayoría por casos de vehículos averiados por fallas 
mecánicas, auxiliando a los turistas y permitiéndoles seguir su paso hacia su destino 
sin mayores dificultades. 
 
En recorridos por las playas del Estado se atendió a ocho personas con apoyo de 
grupos de rescate acuático; cabe destacar que una de las personas que requirieron 
auxilio presentó una lesión por picadura de mantarraya en San Felipe, por lo que 
fue traslado a un nosocomio. 
 
La SSCBC mantuvo la vigilancia por cuatro días en los puntos turísticos, deteniendo 
a 25 personas que intentaban irrumpir la armonía de las familias, ya sea con 
intención de venta de droga o alterar el orden público; se les turnó con la autoridad 
competente, según su caso. 
 
El Escuadrón Violeta de la FESC reforzó sus labores y atendió un total de 285 casos 
de violencia familiar en los municipios de Mexicali y San Quintín, brindando 
orientación y guía para denuncias ante la autoridad correspondiente, dándole el 
seguimiento debido. 
 
Estos resultados son parte de las estrategias establecidas en el Consejo Estatal de 
Seguridad Ciudadana que encabeza la Gobernadora de Baja California, Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, y que tienen como objetivo realizar un trabajo coordinado por el 
bienestar de quienes residen y visitan la entidad. 


