
 

 

DECOMISA LA FUERZA ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MÁS 

DE 800 MIL DOSIS DE DROGA Y RESGUARDA POTENCIAL BODEGA 

DE SUSTANCIAS ILEGALES 

 

* Se estima que lo incautado supera un valor en el mercado de 14 millones de 

dólares. 

* La droga la transportaban dentro de cajas de jugo.  

* La ubicación de la bodega se logró gracias a una denuncia ciudadana al 089. 

* Ejército Mexicano apoya en el resguardo del predio. 

TIJUANA. - La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California 

(SSCBC) a través de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y con 

apoyo de una denuncia ciudadana realizada al número de emergencias 089, localizó 

y confiscó más de 781 mil dosis de drogas ocultas en un camión de traslado de 

mercancía, además mantiene bajo resguardo, con apoyo del Ejército Mexicano, una 

bodega donde se presume hay un mayor número de sustancias químicas ilegales. 

 

 



 

 

El combate a la inseguridad que realizan las fuerzas del orden día con día incluso 

exponiendo sus propias vidas, y en especial el que se hace para retirar de las calles 

las sustancias que dañan la salud de nuestras niñas, niños, adolescentes y adultos 

en Baja California, es uno de los principales objetivos del gobierno que encabeza la 

Gobernadora Maestra Marina del Pilar Avila Olmeda y que tiene como encomienda 

el Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, General Gilberto Landeros 

Briseño. 

 

La tarde del pasado miércoles 25 de mayo por medio de una denuncia ciudadana, 

a través de una llamada telefónica mediante el  número 089, se dio aviso a las 

autoridades de que un grupo de personas armadas subían varias cajas a un camión 

en una bodega en la avenida San José y/o San Martín de la colonia Río Tijuana 

Tercera Etapa, por lo que, personal adscrito a la Fuerza Estatal de Seguridad 

Ciudadana, se abocó a responder el llamado, logrando ubicar un camión que salía 

del predio y, al darle alcance sobre la Vía Rápida Oriente, los tripulantes 

descendieron para huir hacia la canalización, dejando abandonada la unidad sin 

que se les lograra detener.  

 

 



 

 

Al revisar dicha unidad de carga, los agentes se percataron que transportaba cajas 

tetra pack de jugo de fruta artificial, mismas que estaban manipuladas y de las 

cuales salía una sustancia sólida de color blanca, por lo que al abrirlas los agentes 

de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana confirmaron que se trataba de 

diversos químicos ilegales, también había cajas de plástico y paquetes de diversas 

dimensiones.  

 

Al interior del camión, se encontraron en total 158 cajas de cartón, 410 paquetes y 

408 recipientes de plástico, que en conjunto tienen un peso de 580.3 kg de 

metanfetamina; una caja conteniendo 190 mil pastillas de fentanilo, dos paquetes 

envueltos en cinta canela con 2 kg de heroína y nueve paquetes conteniendo 9 kg 

de cocaína, lo cual representa aproximadamente 781 mil 300 dosis de droga 

química con un costo aproximado en el mercado de 14 millones 760 mil dólares. 

Al regresar a la bodega previamente señalada en la denuncia ciudadana ya con 

apoyo del Ejército Mexicano, se logró observar a lo lejos más cajas con el mismo 

tipo de contenido, por lo que se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía 

General de la República, a fin de elaborar la solicitud correspondiente a un cateo 

del predio ya que se presume pueda haber un mayor número de sustancias ilegales. 

 



 

 

Dentro del terreno donde se ubica la bodega también se observan un vehículo 

compacto, una camioneta de reciente modelo, una caja de tráiler y un camión similar 

al antes asegurado. 

Este tipo de acciones son una muestra del compromiso que se tiene para combatir 

enérgicamente todas las acciones encaminadas a disponer de sustancias ilegales 

que envenenan a la juventud tanto de México como en el vecino país del Norte y 

que benefician a grandes carteles y organizaciones delictivas sin escrúpulos en 

ambos lados de la frontera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


