LOCALIZA FUERZA ESTATAL BOLSA CON DROGA Y DETIENEN A 4
PERSONAS POR NARCOMENUDEO

*Uno de los detenidos traía 49 mil 200 pastillas de fentanilo.
TIJUANA.- Durante recorridos de prevención y vigilancia en los municipios de
Mexicali y Tijuana, agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC),
detuvieron a 4 personas en posesión de sustancias ilícitas y en un quinto hecho
donde no hubo detenidos, localizó una bolsa con heroína y fentanilo.
En despliegue operativo en colonias prioritarias en Tijuana, elementos de la FESC
fueron abordados por un ciudadano que caminaba sobre la calle Isla Coronado
entre Mulegé y Bahía Concepción de la colonia Buenos Aires Sur, para advertirles
sobre una bolsa de tela color rojo que se encontraba tirada en la vía pública y que
le parecía sospechosa.
Al realizar la inspección de dicha bolsa, los oficiales localizaron en el interior de la
misma 3 recipientes de plástico con tapa de color azul, envueltos con cinta
adhesiva color café, y plástico color verde, los cuales al realizarles una incisión se
observó que contenían una sustancia color negro con características de la heroína
con un peso aproximado de 3 kilogramos.

También había 5 paquetes confeccionados con cinta de color blanco, naranja y
amarillo con negro, que en su interior contenían un polvo de color blanco con al
parecer fentanilo, con un peso aproximado de 5 kilos y 1 envoltorio con cinta de
plástico al parecer con la sustancia conocida como fentanilo con un peso
aproximado de 250 gramos.

En la demarcación San Antonio de los Buenos sobre un camino vecinal, efectivos
de la FESC detuvieron a quien se identificó como Jairo Ezequiel “N”, de 27 años
de edad, originario de El Dorado Sinaloa, quien viajaba a bordo de un vehículo de
la marca Honda Accord con placas de circulación de California, Estados Unidos.
Al llevar a cabo una inspección al interior del automóvil, los agentes estatales se
percataron que en el conductor tenía oculta una bolsa de plástico transparente que
en su interior tenía 44 bolsas más unidas y que contenían un aproximado de 49
mil 200 pastillas de fentanilo, que juntas daban un peso aproximado de 4 kilos 920
gramos.

Más tarde, sobre la calle Isla Catalina en la colonia Ampliación Miguel Rodríguez
se detuvo a Jeyma “N” de 27 años de edad a bordo de un vehículo Ford Focus
con placas de circulación fronterizas, a quien se le decomisó un envoltorio
transparente que en su interior contenía una sustancia blanca y granulada con las
características propias de la droga conocida como metanfetamina, con un peso
aproximado de 28 gramos.

Asimismo, los agentes de la Fuerza Estatal durante el despliegue de prevención,
lograron la detención de Óscar “N”, de 22 años de edad, sobre la avenida
Constitución de la colonia Zona Norte, a quien entre sus pertenencias se le
encontraron 20 dosis de una metanfetamina con un peso aproximado de 8
gramos.

Por último, en Mexicali sobre la calle Almodóvar entre calle Lago Cuitzeo y
calzada de las Monarcas en el fraccionamiento Del Prado, se detuvo a Diego
Alexis “N” de 28 años de edad que traía consigo una mochila color negro; en el
interior se localizaron 26 recipientes de plástico que contenía marihuana con un
peso aproximado de 173 gramos.
Además se le encontraron 14 envoltorios de plástico transparente con la misma
droga dando un peso aproximado de 57 gramos, así como 55 envoltorios
transparentes que contenían metanfetamina con peso aproximado de 20 gramos;
la droga asegurada y los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad
competente, quien determinará su situación legal.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) continúa
trabajando en materia de prevención a través de la Fuerza Estatal de Seguridad
Ciudadana (FESC), realizando recorridos de vigilancia diarios que siguen dando
resultados favorables para la ciudadanía, siguiendo el objetivo de recuperar la paz
en las calles del Estado.

