Tijuana, B.C., Semana del 01 al 07 de diciembre

Entérate
Boletín de la Policía Municipal

INFORMA MARCO SOTOMAYOR ACCIONES
DE LA SSPM A CLUB ROTARIO
Participan 11 mil 165 tijuanenes
en acciones preventivas de la SSPM

Pág 3

Policía Municipal recibe capacitación
“Derechos Humanos y Migración”

Pág 4

Policía Municipal ubica casa
con media tonelada de marihuana

Pág 8

Entérate
Tijuana, B.C., Semana del 01 al 07 de diciembre

Policía Municipal detiene a 1 mil 349
por portación de arma de fuego
1,772, las armas cortas y largas decomisadas
Productividad en decomiso de droga aumenta 1,831%

Durante la actual administración municipal, la Policía Municipal ha detenido a 1 mil 349 personas por el delito de
portación de arma de fuego.
Lo anterior fue expuesto por Marco Antonio Sotomayor
Amezcua, Secretario de Seguridad Pública de Tijuana,
durante la sesión semanal del Club Rotario de Tijuana.
El titular de la SSPM dijo que van confiscadas 1,772 armas
de fuego, lo que representan un incremento del 45% de
productividad al comparar las estadísticas con el 2017.
Respecto al combate contra las drogas, informó el decomiso de más de 5 toneladas de marihuana y 215 kilos de
metanfetamina, lo que representa un aumento de 1,831%
comparado con año anterior.
“El gran reto es seguir transformándonos para contar con
una Policía Municipal certificada, profesional, fuerte y equipada, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía”,
expresó el Secretario Sotomayor Amezcua.
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Finalmente, la presidenta del Club Rotario de Tijuana, reconoció el esfuerzo de la SSPM y reafirmó la disponibilidad de
la agrupación civil para colaborar en programas preventivos.
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Participan 11 mil 165 tijuanenes en acciones
preventivas de la Policía Municipal
En coordinación con asociaciones civiles
Mediante programa “Fortaseg 2018”
Más de 11 mil residentes de 15 colonias de nuestra ciudad,
prioritarias en materia de seguridad pública, participaron
en actividades preventivas.
Del 10 de julio al 30 de noviembre del presente año, personal de la SSPM en conjunto con las asociaciones civiles,
desarrollaron cuatro proyectos, derivado de recursos del
programa “Fortaseg 2018”.
Policía de Proximidad, Prevención de la Violencia de
Género, Prevención de la Violencia Escolar, y Jóvenes en
Prevención, son las acciones en las que se invirtieron 11
millones 177 mil 485 pesos.
Los organismos participantes son: Alianza Civil, Gente
Diversa, Centro Integral para la Organización de Comunidades, y Jóvenes Trabajando por la Ciudad, quienes llevaron capacitaciones, cursos y talleres, a diferentes comunidades de Tijuana.
Se trata de las colonias, Mariano Matamoros, Ejido Francisco Villa, Reforma, Camino Verde, Pedregal de Santa Julia,
Manuel Paredes, Xicoténcatl Leyva, Zona Norte, Zona
Centro, Murua, Sánchez Taboada, Villa del Álamo, Amparo
Sánchez, La Presa, y El Florido.
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Durante el evento se entregó equipo y uniformes deportivos a niños, además de trofeos que ganaron tras competir
en un torneo cuadrangular organizador por la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
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Policía Municipal recibe capacitación
“Derechos Humanos y Migración”
“Uso de la fuerza” fue el tema central
Mandos y oficiales de la Policía Municipal de Tijuana,
participaron en la capacitación “Derechos Humanos y
Migración”.
El curso se realizó en las instalaciones de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal (SSPM) y fue impartido por
personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

En el taller participaron Mandos y oficiales de la Policía
Municipal de Tijuana, así como personal administrativo
que dado momentos pudiera tener contacto con personas
migrantes.
Con estas acciones se refuerza la actuación policial en
intervenciones y el respeto a los derechos humanos de
todas las personas, locales y extranjeras.
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Los temas expuestos durante la capacitación son
“Principios y Ejercicio Legítimo para el Uso de la Fuerza”,
“Derechos Humanos” y “Cultura de la Legalidad”, esto
enmarcado en la atención a la población migrante.
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Participa Policía Municipal en taller de
actualización profesional
Sobre detenciones en Flagrancia

Dicha dinámica fue desarrollada en las instalaciones de la
Dirección General de Policía y Tránsito Municipal, e
impartida por la Agencia del Ministerio Público del Orden
Común del estado de Baja California.

“Detenciones en Flagrancia” fue el tema expuesto a 33
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
(SSPM), quienes recibieron dicha capacitación.
Estas acciones en conjunto, tiene por objetivo fortalecer a
la corporación municipal para brindar un mejor servicio a
la comunidad, a la vez que se refuerzan los ejes
estratégicos de trabajo dentro de la corporación.
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Elementos de la Policía Municipal de Tijuana participaron
en un taller de actualización profesional.
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Policía Municipal arresta a sujeto por
intento de homicidio
Disparó contra un oficial
Tras realizar detonaciones de arma de fuego en contra de
un oficial, fue detenido un sujeto por la Policía Municipal.
Al patrullar sobre la calle Volcanes y De las Sierras en Urbi
Villa del Prado segunda sección, policías municipales
observaron al individuo en posesión de lo que al parecer
era un arma de fuego.
Los agentes indicaron al sospechoso que arrojará el
artefacto, pero este intentó huir a pie tierra, acción durante
la cual el maleante realizó detonaciones hacia un policía,
quien al ver en peligro su integridad neutralizó al hombre,
lesionándolo en el fémur izquierdo.
En la intervención al individuo le fue decomisado un
revólver calibre .357 Magnum abastecido con cinco
cartuchos, además le confiscaron 12 envoltorios de
metanfetamina.

Policía Municipal asegura revólver en Natura
Hay un detenido
Fue al realizar una inspección preventiva al sujeto, que le fue
encontrado fajado a la cintura un revólver calibre 38, la cual
estaba abastecida con dos tiros útiles.

El aseguramiento ocurrió en la calle Arrollo Mirador del
fraccionamiento Hacienda las Delicias, en la delegación
Natura, ahí autoridades municipales se intervinieron al
sospechoso.

Por lo anterior el individuo fue asegurado y turnado ante el
Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación
jurídica
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Al ser sorprendido en poder de un revólver calibre .38, fue
puesto bajo arresto un sujeto por agentes de la Policía
Municipal.
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Policía Municipal decomisa 4 libras de “cristal”
Hay tres detenidos
En Hacienda Santa María, delegación La Presa Rural

La madrugada del domingo, durante un patrullaje de
vigilancia en el fraccionamiento Hacienda Santa María,
policías municipales le marcaron el alto al conductor de un
Dodge Attitude de color rojo.
Una vez detenida la marcha del vehículo frente a la privada
Santa Teresa, se intervino al conductor de nombre Joan
Sebastián “N” de 20 años de edad, al igual que a sus
acompañantes, quienes descendieron del auto y corrieron
al parecer con la intención de huir.

Dichos individuos fueron identificados como Ángel Román
“N” y Brayan Johan “N”, ambos de 18 años, originarios de
California, Estados Unidos; y Tijuana, Baja California,
respetivamente.
Fue al inspeccionar visualmente el interior de dicho
automóvil, que los agentes observaron en el asiento
trasero una caja de cartón que resultó contener cuatro
paquetes cada uno con aproximadamente 1 libra de
metanfetamina.
Los tres individuos fueron puestos a disposición del Agente
del Ministerio Público, quien determinará la situación
jurídica de cada uno.
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Tres hombres fueron detenidos por la Policía Municipal, al
sorprenderlos en posesión de aproximadamente 4 libras de
metanfetamina.
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Policía Municipal apresa a sospechosos de lesionar
a hombre en swap meet
Les decomisan un arma y droga
Uno es menor de edad

Los presuntos responsables de lesionar por disparos de
arma de fuego, a un hombre en el swap meet de la 5 y10,
fueron detenidos por la Policía Municipal.
Dichos individuos fueron ubicados momentos después del
ilícito, sobre la avenida Ramon Alarid, cuando salían
corriendo del interior del swap meet llamado las carpas.
Una vez asegurados, los supuestos delincuentes se
identificaron como Rubén “N” de 17 años de edad,
originario de Sonora, y Rosario “N” de 46 años, oriundo de
Sinaloa.
A los detenidos les fue incautada un arma de fuego tipo
pistola calibre .40, además de 18 envoltorios con una
sustancia que al parecer es droga de la denominada
“cristal”.
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Los asegurados fueron puestos a disposición de la
autoridad correspondiente.
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Acciones y
Aseguramientos

Tras denuncia ciudadana Policía Municipal detiene a
hombre armado
En la Presa Rural

En posesión de un arma de fuego fue detenido un sujeto,
por elementos de la Policía Municipal en el
fraccionamiento El Refugio.
En seguimiento a una denuncia ciudadana, policías
municipales se trasladaron al paseo Laureles de dicha
demarcación, en donde le fue marcado el alto al conductor
de un GMC Yukon.

Fue durante una revisión ocular hacia el interior del
vehículo, que los oficiales localizaron en el asiento del
conductor un arma de fuego calibre 9mm abastecida con
9 tiros útiles.
El hombre fue detenido y puesto a disposición del Agente
del Ministerio Público.
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Dicho individuo detuvo la marcha del vehículo a la altura
de la calle paseo Álamos, en donde descendió el de
nombre Gilberto “N” de 33 años de edad, originario de
Sonora.
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Policía Municipal apresa a sujeto armado
En la colonia Lázaro Cárdenas

En posesión de un arma de fuego tipo revólver, fue
aprehendido por elementos de la Policía Municipal un
sujeto.

Al individuo le fue decomisada un arma de fuego tipo
revólver calibre .38 Especial, la cual se encontraba
abastecida con seis cartuchos útiles.

La detención tuvo lugar sobre la calle Arnulfo R. Gómez y
la avenida Gildardo Magaña de la colonia Lázaro Cárdenas,
en donde policías municipales intervinieron al sospechoso.

Por lo anterior, el hombre fue puesto bajo arresto y turnado
ante el Agente del Ministerio Público.
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El sujeto se identificó como Jonathan Iván “N” alías “el
deuns” de 27 años de edad, nacido en Tijuana, Baja
California.
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Policía Municipal arresta a sujeto por
intento de homicidio
Disparó contra un oficial
Le decomisan revólver

Al patrullar sobre la calle Volcanes y De las Sierras en Urbi
Villa del Prado segunda sección, policías municipales
observaron al individuo en posesión de lo que al parecer
era un arma de fuego.

Los agentes indicaron al sospechoso que arrojará el
artefacto, pero este intentó huir a pie tierra, acción durante
la cual el maleante realizó detonaciones hacia un policía,
quien al ver en peligro su integridad neutralizó al hombre,
lesionándolo en el fémur izquierdo.
En la intervención al individuo le fue decomisado un
revólver calibre .357 Magnum abastecido con cinco
cartuchos, además le confiscaron 12 envoltorios de
metanfetamina.
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Tras realizar detonaciones de arma de fuego en contra de
un oficial, fue detenido un sujeto por la Policía Municipal.
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Policía Municipal decomisa
sub-ametralladora Uzi
Detiene a dos
En Villas de Baja California

Dos presuntos delincuentes en poder de una
sub-ametralladora calibre 9 mm, fueron asegurados por la
Policía Municipal.

El copiloto de dicha camioneta, al notar la presencia
policial arrojó un envoltorio que al ser inspeccionado
resultó contener 15 dosis de metanfetamina.

En seguimiento a una denuncia ciudadana, agentes
municipales se trasladaron a la avenida García y calle
Rancho Tijuana de la colonia Villas de Baja California, en
donde informaron sobre los maleantes.

Fue al realizar una inspección dentro del vehículo que se
localizó debajo de un asiento, un arma de fuego tipo Uzi
calibre 9 mm abastecida con quince cartuchos utieles.
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Al llegar al sitio, policías abordaron a los pasajeros de un
Ford Explorer de color verde, vehículo descrito en el
reporte.

Los arrestados son Kevin Antonio “N” de 18 años de edad,
procedente de la Ciudad de México, y Giovanni Axel “N” de
19 años, nacido en Baja California.
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Policía Municipal apresa a menor
con fusil de asalto
En Villas de Baja California

Tras decomisarle un arma de fuego calibre 5.56 x .45, fue
puesto bajo arresto por la Policía Municipal un menor de
edad.

Al aproximarse hacia el sospechoso se le indicó arrojara el
artefacto, siendo confiscada un arma larga calibre 5.56 x
.45, la cual estaba abastecida con 30 cartuchos útiles.

Durante un patrullaje de vigilancia en la avenida García y
calle Rancho Tijuana de la colonia Villas de Baja California,
policías municipales observaron dicho individuo en
posesión de lo que al parecer era un arma.

El asegurado se identificó como Axel Alberto “N” de 17
años de edad, nacido en Tijuana, Baja California.
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Por lo anterior el menor fue presentado ante la autoridad
correspondiente, quien determinará su situación jurídica.
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Policía Municipal captura a tres sujetos con
arma y metanfetamina
Tras una denuncia ciudadana
Con un arma de fuego calibre 9 mm, y varias dosis de
droga sintética, fueron arrestados tres presuntos
delincuentes.
En respuesta a un reporte ciudadano, policías municipales
arribaron a la calle Ébano privada Caoba, delegación San
Antonio de los Buenos, en donde denunciaron a sujetos
armados.
Al entrevistarse con la denunciante, esta indicó que
momentos antes unos hombres que viajaban en una
camioneta tipo Blazer de color blanco, realizaron
detonaciones con arma de fuego.
De inmediato se montó un operativo policial, ubicando
momentos después sobre el bulevar Banderas a la altura de
Quinta del Cedro segunda sección, al vehículo sospechoso.
En la intervención se aseguró a tres individuos, quienes
transportaban en la camioneta una mochila que contenía
una pistola calibre 9 mm, abastecida con cinco tiros útiles,
además de 24 dosis de metanfetamina.
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Los arrestados de nombre Jesús “N”, José Gerardo “N” y
Luis Alejandro “N”, fueron turnados ante el Agente del
Ministerio Público, quien determinará la situación jurídica
de cada uno.
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Policía Municipal ubica casa con al parecer
media tonelada de marihuana
Tras una denuncia ciudadana

Pasadas las 22:00 horas del miércoles, se recibió un reporte
a través de la línea de emergencias 9-1-1, en la privada
Galiano del fraccionamiento Santa Fe Quinta Sección.

Policías municipales y militares se trasladaron a dicho lugar,
en donde observaron dentro de un domicilio que tenía la
puerta abierta, lo que al parecer son varios paquetes con
marihuana.
Lo anterior se informó de inmediato a autoridades de la
Procuraduría General de la República (PGR), al tiempo que
se implementó custodia en el lugar, en espera de la orden
de cateo.
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Una casa dentro de la que se presume hay más de media
tonelada de marihuana, fue localizada por la Policía
Municipal y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
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Policía Municipal captura a narcomenudista
armado
En el fraccionamiento Hacienda las Delicias

El hombre al notar la presencia policial arrojó una bolsa de
plástico, motivo que alertó a los oficiales, quienes le
indicaron se detuviera, haciendo este caso omiso.

Durante un patrullaje de vigilancia en la avenida Delicias y
Arrollo Verde sobre la privada El Capiro en el
fraccionamiento Hacienda las Delicias primera sección,
policías municipales observaron al sospechoso.

Luego de una persecución pie tierra se aseguró al
individuo, quien fue encontrado con un revólver calibre
.38, además al realizar una inspección al objeto que
momentos antes había arrojado se decomisaron cinco
dosis de “cristal”.
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Al ser sorprendido con un revólver calibre .38, y varias dosis
de droga sintética, un presunto delincuente fue apresado
por la Policía Municipal.
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Resultados del área operativa de
la Policía Municipal
Detenidos

Total

111

125

14

Decomisos

cortas

19

largas

cartuchos

cargadores

Vehículos asegurados

01

147

11

38

Marihuana

Metanfetamína

Heroína

404
Kg

959
dosis

17
dosis
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Actividades de Prevención del Delito

1,553
745

335
808

Pláticas preventivas

3,920
1,957

161

174

Polcía en tu escuela

663

154
1,963

D.A.R.E

98

56

Policía mejorando
tu entorno escolar

331

332

Policía Juvenil

Total de beneficiados: 6,625 personas
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