
 

 

DETIENE FESC A DOS PERSONAS POR DELITOS CONTRA LA SALUD 

 

* En uno de los casos fueron aseguradas más de 500 pastillas de fentanilo 

MEXICALI.- Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), 

adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), 

durante dos operativos de prevención y vigilancia detuvieron a igual número de 

personas en posesión de sustancias ilícitas. 

La primera detención se realizó sobre las calles Riveroll y Segunda en la Zona 

Centro de la ciudad de Ensenada, a las 7:35 horas, cuando a Jorge Luis “N”, de 21 

años, quien manifestó ser originario de Acapulco, Guerrero, se le incautó un 

envoltorio en color azul que contenía una sustancia granulada al tacto de al parecer 

la droga conocida como metanfetamina, dando un peso aproximado de 1.1 gramos. 

La segunda acción se realizó en la ciudad de Mexicali, en donde los agentes de la 

FESC realizaban un recorrido de prevención sobre la avenida Reforma y la calle 

Agustín Melgar, en la colonia Zona Centro, cuando se percataron que una pareja 

conformada por un hombre y una mujer discutían sobre la vía pública; al acercarse 

a ofrecer apoyo uno de los involucrados se alejó. 

 



 

 

 

La mujer identificada como María de Jesús “N”, de 55 años, mostró actitud 

sospechosa al notar la presencia de la autoridad estatal, por lo que se le solicitó una 

inspección preventiva que dio como resultado el hallazgo de 563 pastillas de 

fentanilo con un peso aproximado de 59.9 gramos, los cuales mantenía ocultos en 

una bolsa. 

Las personas aseguradas fueron puestas a disposición de las autoridades 

competentes por el delito de narcomenudeo. 

Con estas acciones, la SSCBC mantiene su estrategia de combatir la inseguridad, 

retirando de las calles toda sustancia nociva, cumpliendo con el objetivo de 

recuperar la paz y tranquilidad que reclaman los bajacalifornianos. 


