DETIENE FESC A CINCO PERSONAS POR DELITOS CONTRA LA
SALUD DURANTE OPERATIVOS DE PREVENCIÓN

* Uno de los detenidos es menor de edad

ENSENADA.- En un esfuerzo por regresar la Paz a las calles de la entidad, la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) realizó operativos
de prevención y vigilancia en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada, a
través de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), en donde se detuvo
por delitos contra la salud a cinco personas, entre ellos un menor de edad,
decomisándoles diversas cantidades de enervantes.
La primera detención se hizo en el puerto de Ensenada en la calle Montemar y
Antílope del Fraccionamiento Montemar, en la cual se interceptó a Blanca Nydia
“N” de 40 años de edad, logrando el aseguramiento de 97 envoltorios de plástico
transparente de diferentes colores, que contenían en su interior metanfetamina
con un peso aproximado de 201 gramos.

En Mexicali, sobre la avenida Fauno en el Fraccionamiento Minerva Residencial,
elementos de la FESC detuvieron a Edgar Alejandro “N” de 18 años de edad, a
quien se le confisco de entre sus pertenencias 1 bolsa transparente con cierre
hermético conteniendo en su interior una sustancia blanca y granulada al tacto con
las características de la droga conocida como metanfetamina, dando un peso
aproximado de 06.06 gramos; además se le encontró 1 bolsa transparente con
cierre hermético conteniendo una hierba verde y seca con características de
marihuana con un peso aproximado de 09.61 gramos.

Asimismo en la capital del estado, se detuvo a Jesús Antonio “N” de 27 años de
edad, en la calle Felipa Viuda de Arellano en la Colonia Santa Cecilia, con 8
bolsas de plástico transparente que contenían en su interior una hierba verde y
seca al parecer marihuana con un peso aproximado de 31.07 gramos.
En la ciudad de Tijuana se atendió una denuncia anónima en el 089, en donde se
advertía de una persona presuntamente ofreciendo sustancias ilícitas; fue sobre la
calle Fuentes del Florido, en la Colonia Las Fuentes Zona Este, en donde se
detuvo a Luis Manuel “N” de 17 años de edad, a quien se le confiscaron 84 bolsas
de plástico transparente cerradas con un nudo, conteniendo en su interior una
hierba verde y seca al parecer marihuana dando un peso total de 0.24 kilogramos.
Así mismo se le encontraron 30 envoltorios de color rosa sellados a calor,
conteniendo en su interior una sustancia granulada al tacto, al parecer de la droga
conocida como cristal, dando un peso aproximado de 32 gramos.

También en Tijuana, sobre la calle Cochimies esquina con Avenida Del Río
Colonia 3ra etapa del Río, se detuvo al Jonathan “N” a bordo de un vehículo Jeep
en color gris con placas de California, dentro del automotor se localizaron 25 dosis
de metanfetamina, con un peso aproximado de 12 gramos.
Los trabajos de prevención de la SSCBC a través de la FESC siguen
desarrollándose de manera ininterrumpida, cumpliendo con el objetivo de
recuperar la paz y tranquilidad que reclaman las y los bajacalifornianos.

