ATIENDE GENERAL LANDEROS BRISEÑO COMPARECENCIA ANTE
CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

* Durante la ponencia se destacaron los resultados y estrategias de trabajo de la
Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y las direcciones de prevención al delito y
las violencias.
MEXICALI.- En atención a la cita de comparecencia emitida por las y los
legisladores que integran el Congreso del Estado al titular de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California (SSCBC), Gilberto Landeros
Briseño, este miércoles se expusieron las estrategias y resultados que se han
obtenido de enero de 2022 a la fecha, además de atender las inquietudes de los
presentes.
En su ponencia, Landeros Briseño resaltó que desde la creación de la Secretaría a
su cargo a través de los trabajos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana
(FESC) se han confiscado un total de dos mil 949 kilos de drogas duras y blandas,
lo que significa que, se decomisan aproximadamente 17 kilogramos de enervantes
al día.
De la misma forma, se ha llevado a cabo la detención de 948 personas por
diversos delitos de los cuales 866 son hombres y 71 mujeres y 11 son menores de
edad; se han desarticulado a 22 células de la delincuencia organizada

consideradas de alta peligrosidad y se han confiscado 239 armas de fuego: 91
largas y 148 cortas; lo que representa un arma de fuego asegurada cada 10 horas.

Informó, además, que se han recuperado 350 vehículos con reporte de robo, es
decir, 2 vehículos recuperados por día; mientras que en materia de tecnología la
SSCBC está en proceso de la adquisición e instalación de 4 mil cámaras de video
vigilancia y 17 arcos lectores, que sumados a los ya existentes permitirá contar
con 4, 300 cámaras y 26 arcos, así como la creación de C4 en los nuevos
municipios de San Quintín y San Felipe.
Resaltó que se encuentra también en proceso la adquisición inicial de 50
vehículos balizados y equipados con GPS, así como aparatos de radio
comunicación para el control del patrullaje policial y de acuerdo a la economía al
final de año se pretende incrementar a 100 unidades, e incluir el uso de drones
para coadyuvar con los esfuerzos de vigilancia en tierra.
“Lo anterior lo resalto con orgullo, debido a que las autoridades del Centro
Nacional de Información nos han comentado de forma verbal, que al día de hoy en
lo que va del año la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) es la
corporación estatal policiaca del país, que va en primer lugar con mayores
resultados cuantitativos en aseguramiento de narcóticos”, destacó Gilberto
Landeros Briseño.

Aprovechando el espacio ante los legisladores, el titular de la SSCBC informó que
en materia de prevención al delito en cinco meses se ha atendido a 88 mil
personas de las más de dos mil 200 colonias que se han visitado en el Estado a
través de las direcciones de prevención a los delitos y las violencias, superando
las 85 mil personas que en programas similares se atendieron en la administración
pasada.
“En Baja California seguimos viviendo un momento complicado en materia de
seguridad y tenemos una enorme tarea pendiente con muchos retos que asumir,
pero hoy puedo decirles con una convicción profunda que, con la coordinación que
empezamos a ver hoy en día ya una luz al final del túnel; el camino para lograr la
eficiencia en nuestras funciones, para brindar la paz y la tranquilidad que desean
las familias de Baja California es el trabajo debidamente coordinado y
articulado.Por que como siempre lo digo: la seguridad somos todos”, concluyó el
titular de la SSCBC.

