APREHENDE FESC A 4 PERSONAS POR DELITOS CONTRA LA SALUD

* Se continúa retirando las drogas de las calles de Baja California
ENSENADA.- En diversos operativos preventivos realizados en los municipios que
conforman al Estado de Baja California, la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSCBC) a través de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detuvo a
cuatro personas por encontrarse en posesión de diversas dosis de drogas, dando
continuidad al compromiso de retirar de las calles las sustancias que afectan a
nuestras niñas, niños, adolescentes y comunicad en general.
En la ciudad de Ensenada agentes estatales interceptaron a una joven de nombre
Leydi Pahola “N” de 26 años de edad originaria de Guerrero, que se encontraba
conduciendo un automóvil Mazda Protege sobre la calle Cabo Colonet esquina
con Bahía Santa María de la Colonia Popular 89.
En una inspección preventiva le fueron encontrados 12 envoltorios de plástico que
continúan en total 159 gramos de metanfetamina, por lo que fue detenida a la
brevedad y posteriormente turnada a la autoridad correspondiente en determinar
su situación legal.

Por otra parte en la ciudad de Tijuana detuvieron a Agustín Enrique “N” de 27 años
de edad a quien se le detuvo cuando transitaba en su motocicleta sobre la calle
Gardenia de la Colonia Rancho Las Flores; entre sus pertenencias le fueron
encontrados 28.35 gramos de marihuana que mantenía oculta en un envoltorio.

En esta misma ciudad pero sobre el Bulevar Morelos de la Colonia Valle de San
Pedro fue detenido Jesús Andrés “N” de 21 años de edad en posesión de 48
gramos de marihuana distribuidos en 11 dosis, 7 en aluminio y cuatro en plástico.

De igual modo, sobre el Bulevar Anáhuac en la Colonia Ex Ejido Zacatecas en la
ciudad de Mexicali, los agentes estatales interceptaron a Carlos Alberto “N” de 25
años de edad a quien se le encontraron 12 bolsas de plástico que contenían
metanfetamina con un peso total de 10.9 gramos; se le aseguró también un
automóvil Volkswagen en el que viajaba.
Con estas acciones la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja
California mantiene su estrategia en combatir la inseguridad retirando de las calles
toda sustancia nociva para nuestros jóvenes, brindándoles espacios seguros libres
de adicciones y personas generadoras de las mismas.

