
 

 
 

DESPLIEGAN FESC, SEDENA Y GN OPERATIVO AURORA EN LA ZONA 
ESTE DE TIJUANA 

 

 
* Se detuvo a cuatro personas por diversos delitos, uno de ellos con orden de 
aprehensión 
* Se rescató una menor de edad privada de su libertad 
 
TIJUANA.- Derivado de trabajos de inteligencia, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de Baja California (SSCBC), la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana 
(FESC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Guardia Nacional (GN) 
desplegaron el Operativo Aurora, que se concentró de varias colonias de la Zona 
Este de la ciudad de Tijuana, principalmente en aquellas detectadas como de 
mayor incidencia delictiva mediante los Mapas de Calor. 
 
El Operativo Aurora concentró trabajos de despliegue pie tierra, en vehículos, 
unidades de motor especiales para zonas de difícil acceso, helicóptero, así como 
agentes K-9 en colonias y fraccionamientos como Villas del Campo, Cerro Azul, 
Nueva Hindú, Santa Verónica, Ejido Ojo de Agua, Maclovio Rojas, Santa Anita, 
Ciudad Valle de las Palmas y Santa Anita.  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
El trabajo en conjunto de la FESC, la SEDENA y GN dio como resultado la 
detención de cuatro personas: Víctor Alfonso “N” en posesión de 67.5 gramos de 
metanfetamina dividida en 73 envoltorios; Fernando “N” en posesión de una 
camioneta Chevrolet Silverado con reporte de robo de enero 2022; Valentín “N” en 
posesión de 59 envoltorios de cristal, 40 “pipas” y dos billetes de 50 pesos 
mexicanos; y Luis Octavio “N” con orden de aprehensión por Privación Ilegal de la 
Libertad. 
 
Se recuperaron 12 vehículos con reporte de robo local y extranjero, siendo 
algunos de estos: GMC Sierra modelo 2003 color gris; Chevrolet Silverado, 
modelo 2006; GMC Sierra color blanco; Chevrolet Tahoe color gris; Ford F-150 
color verde; Chevrolet Silverado color blanco; Ford Super Duty F-350 color negro; 
Nissan NP300 color azul; Chevrolet Silverado color blanco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Dentro de los resultados de este operativo, la FESC también dio con la ubicación y 
rescate de una menor de edad que contaba con una Alerta Amber activa desde el 
año 2020 en el estado de Hidalgo; la menor fue canalizada a las áreas 
correspondientes en darle la debida atención y seguimiento a su caso.  
 
En los trabajos desarrollados con previo trabajo de inteligencia fue también 
asegurado un total de 151 kilogramos de marihuana y un arma larga calibre 22, 
aunado a las dosis de droga aseguradas a los detenidos anteriormente 
mencionados. 
 
Con estos resultados la SSCBC refrenda su compromiso con la población para 
recuperar la paz y la tranquilidad social, trabajando de manera coordinada con los 
distintos órdenes de gobierno estableciendo que la seguridad somos todos.  


