DETIENE FUERZA ESTATAL A DOS INTEGRANTES DE GRUPO
DEDICADO AL ROBO DE VEHÍCULOS

* Uno de los detenidos cuenta con orden de aprehensión activa por el mismo delito

ENSENADA.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de
Baja California (SSCBC) pertenecientes a la Fuerza Estatal de Seguridad
Ciudadana (FESC) lograron detener en Ensenada a dos personas señaladas
como integrantes de un grupo dedicado al robo de vehículos en Ensenada,
mismos que ya han sido investigados por las autoridades competentes tras
denuncias previas de los ciudadanos.
La primera detención se logró en la calle Almendros de la colonia Colinas del Real
en donde los agentes estatales observaron que un hombre sacaba de una
vivienda un automóvil y al notar la presencia policiaca detuvo la marcha y regresó
al interior de la casa, por lo que se aproximaron.
En el lugar observaron que una persona salió corriendo sin lograr darle alcance,
por lo que detuvieron a otro hombre que se encontraba en el sitio junto a una
camioneta Hyundai modelo 2002 que de acuerdo a datos emitidos por C4, contaba
con una predenuncia por robo emitida el pasado 6 de junio del presente año.

El detenido fue identificado como Pedro “N” de 38 años de edad originario de La
Huerta, Jalisco; aunado a ello se solicitó una orden de cateo a la Fiscalía General
del Estado (FGE), ya que la camioneta antes mencionada aún se encontraba
dentro del predio propiedad del detenido.

La segunda detención corresponde a Fernando Antonio “N” de 26 años de edad,
quien en la primera intervención había logrado huir; fue ubicado en un segundo
recorrido de prevención realizado en la calle Azhar de la colonia Lomitas; pese a
que intentó volver a huir entre casas y techos, se le dio alcance por los agentes de
la FESC.
Cabe señalar que, al verificar los datos generales del detenido, se corroboró que
cuenta con una orden de aprehensión activa por el delito de robo equiparado de
vehículo de motor, así como diversas averiguaciones en su contra por el mismo
delito en la FGE, de acuerdo a información compartida en las mesas de seguridad
del Estado de Baja California.
La SSCBC continúa trabajando en materia de prevención a través de la FESC,
realizando recorridos de vigilancia diarios que siguen dando resultados favorables
para la ciudadanía, siguiendo el objetivo de recuperar la paz en las calles de Baja
California.

