
 

 
 

DETIENE FESC A DOS HOMBRES EN OPERATIVO CONTRA EL 
NARCOMENUDEO EN EL PUERTO DE ENSENADA 

  

 
* Una de las detenciones se logró a través de una denuncia anónima realizada al 
número 089 
 
ENSENADA.- Dos hombres que se encontraban en posesión de sustancias ilícitas 
fueron detenidos en el puerto de Ensenada por elementos de la Fuerza Estatal de 
Seguridad Ciudadana (FESC); en uno de los casos la denuncia anónima al 
número 089 fue determinante para evitar que dichos narcóticos terminen en las 
manos de niñas, niños y adolescentes. 
  
La primera intervención realizada por los agentes de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de Baja California (SSCBC) se originó de una denuncia anónima 
realizada al número 089, en la que se daba aviso sobre un hombre dedicado a la 
venta de estupefacientes en su casa, por lo que la autoridad estatal se trasladó de 
inmediato al lugar, en donde se tuvo a la vista a la persona reportada saliendo del 
domicilio, y dándole seguimiento a su trayecto fue interceptado sobre la calle Isla 
Coronado Oeste en el fraccionamiento El Roble. 
  
En la inspección preventiva a quien se identificó como Longino “N”, de 43 años de 
edad, originario de Tijuana, le fue encontrado entre sus ropas una bolsa de 
plástico transparente que contenía en su interior una hierba verde y seca al 
parecer marihuana, dando un peso aproximado de 210 gramos, así como ocho  
 



 

 
 
envoltorios de plástico en color verde con las características propias de la 
metanfetamina, pesando aproximadamente 2.8 gramos. 
 

 
Más tarde, en un recorrido prevención y vigilancia, los oficiales marcaron el alto al 
conductor de un vehículo Chevrolet Malibú, color negro modelo 2014, con placas 
de circulación fronterizas y vidrios polarizados en un 5%, que circulaba a exceso 
de velocidad, sobre la calle Artículo 123 esquina con avenida México en la colonia 
Hidalgo. 
  
Los agentes solicitaron a quien se identificó como Jorge Hiram “N”, de 21 años de 
edad, que descendiera del automóvil para proceder a realizar una inspección 
precautoria, sin encontrar algún ilícito en su persona; posteriormente, en la 
revisión al vehículo, se localizaron 10 cigarros envueltos en papel color café claro, 
que contenían una hierba verde y seca de al parecer marihuana y un envoltorio 
color gris que en su interior contenía una sustancia blanca y granulada al tacto al 
parecer cristal, con un peso de cinco gramos. 
  
Ambos detenidos fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad 
encargada de determinar su situación legal. 
  
Con estas acciones la SSCBC mantiene su estrategia en combatir la inseguridad, 
retirando de las calles toda sustancia nociva, cumpliendo con el objetivo de 
recuperar la paz y tranquilidad que reclaman los bajacalifornianos. 


