DETIENEN ELEMENTOS DE LA FUERZA ESTATAL A 8 PERSONAS POR
DELITOS CONTRA LA SALUD

* Tres de los asegurados son menores de edad; dos de ellos pertenecen a un
grupo delictivo generador de violencia en la entidad
* También se aseguró a un hombre con 3 mil 240 pastillas del medicamento
conocido como Redotex; no pudo comprobar su legal procedencia.
TIJUANA.- Como resultado de las operaciones de campo en zonas prioritarias del
municipio de Tijuana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California
(SSCBC) a través de sus elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana
(FESC), realizó el aseguramiento de 8 personas, así como de diversas cantidades
del narcótico conocido como metanfetamina y otras sustancias.
En las inmediaciones de la colonia Alamar, los agentes estatales interceptaron,
después de una breve persecución, un vehículo de la marca Ford Ranger con
placas de circulación fronterizas a la altura de la Vía Rápida Poniente.
Al entrevistarse con el conductor, de nombre Néstor “N”, de 24 años de edad, y
posterior a una inspección preventiva, se percataron que traía consigo 05
envoltorios de plástico color azul que contenían una sustancia sólida granulada al
tacto al parecer metanfetamina, con un peso aproximado de 2 gramos.

Posteriormente, en la calle Primera de la colonia Ciénega, se detuvo por el delito
de narcomenudeo a dos menores de edad, Carlos Alberto “N”, de 15 años y Alexis
Alberto “N”, de 14 años, ambos originarios del municipio de Ensenada;
transportaban 20 bolsas de plástico transparente con cierre hermético que
contenían en su interior una sustancia sólida granulada al tacto de color blanco al
parecer de la droga conocida como metanfetamina, el cual arrojó un peso
aproximado de 40 gramos.
Cabe señalar que ambos adolescentes forman parte de un grupo delictivo
generador de violencia en la entidad, de acuerdo a información compartida en las
mesas de seguridad en el Estado.

Igualmente, en despliegue operativo, se visualizó a una persona que caminaba
sobre la calle 30 de abril y 2 de septiembre de la colonia Mariano Matamoros,
quien al percatarse de la presencia policial dejó caer al piso una bolsa de plástico
color negro que sostenía entre sus manos.
Los oficiales al verificar el interior de la bolsa, encontraron 108 cajas de color
blanco con rojo del medicamento que lleva por nombre Redotex, el cual es
controlado bajo prescripción médica y que contenían un total de 3 mil 240
pastillas, sobre las que José “N”, no pudo comprobar la legal procedencia del
producto, por lo que fue detenido.

En la calle primera y avenida José de San Martín en la Colonia La Ciénega,
elementos de la FESC detuvieron a Ricardo “N” de 45 años de edad, quien es
señalado como integrante de un grupo delictivo generador de violencia en la
entidad; traía consigo 10 bolsas de plástico transparente con cierre hermético, en
el interior contenían una sustancia sólida granulada al tacto de color blanco al
parecer metanfetamina, dando un peso aproximado de 22 gramos.

Más tarde, en un camino vecinal de la colonia Perimetral Norte, se interceptó a Ian
Yair “N”, de 17 años de edad, originario de la Ciudad de México, quien intentó
evadir a la autoridad al apresurar su paso para tirar a un costado una bolsa de
plástico transparente, que contenían 15 envoltorios con una sustancia granulada al
tacto con las características de la droga conocida como metanfetamina, con un
peso aproximado de 34 gramos.
Cabe hacer mención que, por ser menor de edad, se trasladó al detenido con los
protocolos y cuidados correspondientes e inmediatamente se le notificó vía
telefónica a la madre del joven sobre su aseguramiento.

De la misma forma fue detenido Víctor “N” de 49 años de edad, originario de
Michoacán, en la calle primera en la colonia Zona Norte de Tijuana, se le
encontraron 08 envoltorios dentro de bolsas con cierre hermético trasparente, con
una sustancia granulada al tacto con las características de la droga denominada
como metanfetamina, con un peso aproximado de 19 gramos.
Posteriormente, elementos de la FESC detuvieron en la calle primera en la
Colonia Zona Norte de Tijuana a Juan Carlos “N”, en posesión de 11 envoltorios
de metanfetamina, con un peso aproximado de 28 gramos; los detenidos fueron
puestos a disposición de la autoridad correspondiente en definir su situación legal.
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.

