APREHENDE SSCBC A SEIS PERSONAS
POR DELITOS CONTRA LA SALUD

* Se realizaron distintos operativos en Tijuana y Mexicali
* Hay dos mujeres entre los detenidos
* La denuncia ciudadana mediante el 089 fue de gran importancia para una de las
detenciones
TIJUANA.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California
(SSCBC) a través de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC),
detuvieron a seis personas por delitos contra la salud en distintos operativos
realizados en las ciudades de Tijuana y Mexicali.
En la calle Camichin de la colonia La Joya en la ciudad de Tijuana, fueron
interceptados los tripulantes de un automóvil Toyota Rav4 modelo 2021 color
guinda, siendo identificados como Miguel Andrés “N” y Giselle “N”, a quienes se
les confiscó 01 frasco de marihuana con un peso de 08 gramos.

En Mexicali, sobre la calle Lerma entre Primera y Tercera en el fraccionamiento
Paseos del Sol los elementos estatales detuvieron a Brandon Jesús “N” alias ‘El
Wero’ a quien se le decomisaron 05 bolsas tipo Ziploc que contenían 110 gramos,
así como 45 cigarrillos de la misma droga.
Cabe destacar que dicho sujeto fue aprehendido gracias a una denuncia anónima
realizada al número de emergencias 089, en dónde se alertó que ‘El Wero’ se
encontraba vendiendo drogas en las inmediaciones de un negocio de lavado de
autos.

En la colonia Valle de Los Ángeles sobre la calle Capelia fue detenida Amparo “N”
con 49 gramos de heroína dividida en 168 envoltorios de plástico que ocultaba en
una mochila; fue turnada a la autoridad competente para determinar su situación
legal.

Finalmente, los elementos de la FESC capturaron a Eduardo Ulises “N” y Julián
“N”, a quienes sorprendieron con 10.39 gramos de metanfetamina que dividieron
en 10 bolsas de plástico; la droga estaba oculta al interior de un vehículo y la
detención se realizó en la colonia Cachanilla.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California (SSCBC)
mantiene su compromiso con la población, recorriendo las calles de los distintos
municipios que conforman la entidad con el objetivo de disminuir los índices
delictivos que tanto afectan a los bajacalifornianos.

