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Refuerzan 40 agentes las filas 
de la Policía Municipal

Cuarenta nuevos  elementos de la Policía Municipal  
reforzarán a partir de hoy las acciones preventivas y de 
combate a la delincuencia en Tijuana, con lo que suman 
321 durante la administración municipal.

Tras seis meses de adiestramiento en el Centro de 
Formación y Capacitación Policial (Cenfocap), este día 
egresaron dichos agentes, quiénes serán destinados a la 
operatividad principalmente en la zona Este de la ciudad.

Con los 40 oficiales que se graduaron este día, suman ya 
321 los efectivos integrados a la corporación durante la 
presente administración municipal encabezada por el 
alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, llegando al 
64% de la meta establecida en materia de reclutamiento 
policial. 

Además a finales de este mes otros 78 elementos se 
gradúan como policías municipales de Tijuana, 
aumentando  de manera significativa el número de 
oficiales desplegados en el municipio. 

Durante su preparación, los hoy graduados recibieron 
capacitación en operatividad, Cultura de la Legalidad, 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, y Derechos Humanos. 

•   Egresan de la Academia Estatal de Seguridad Pública



Se entregan instrumentos y accesorios 
musicales al Centro Comunitario Florido

Esta aportación beneficiará a los jóvenes de 8 colonias 
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Como parte de los programas de prevención de esta 
administración, fueron entregados 91 instrumentos y 
accesorios al Centro Comunitario Florido, dicha aportación 
beneficiará a los jóvenes de 8 colonias para seguir 
desarrollándose en el ámbito artístico. 

Durante la entrega, el alcalde, Juan Manuel Gastélum, 
reiteró a los presentes el compromiso que tiene con la 
ciudad para disminuir los índices de delincuencia 
afirmando que: "No todo es mano dura, también es 
cultura",  comentó el alcalde. 

Los instrumentos entregados van desde guitarras, 
teclados, violines, contrabajos, tambores hasta fundas 
para guitarra, adaptadores de corriente, pedestales, 
bancos y atriles, esta aportación generará grandes avances 
para los jóvenes que acuden día a día a este centro. 

"Estas acciones son muestra clara de la voluntad y 
preocupación de la autoridad municipal para la 
prevención social de la violencia entre los menores” 
mencionó el secretario de Seguridad Pública Municipal, 
Marco Antonio Sotomayor. 
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Finalmente, la alumna Paulina Aguilar, dio un especial 
agradecimiento a la alcaldía por los trabajos realizados y 
por atender a su comunidad, diciendo: "Se puede prevenir 
la delincuencia con la música, la música es alimento para el 
alma, nos ayudará a crecer como personas por ello 
queremos y esperamos hacer grandes cosas con este 
apoyo"



Tijuana, B.C., semana del 19 al 25 de febrero

Entérate

Durante dos semanas

Elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana 
participan actualmente en el curso de nivelación 
“Bombero Profesional”. 

El capitán José Luis Jiménez González, Director de la 
dependencia comentó que la capacitación está dirigida a 
personal con experiencia en el campo del combate de 
incendios estructural, comercial, industrial y forestal.

En la capacitación participan 27 bomberos de Tijuana, 
Rosarito,  Ensenada, Tecate y Ciudad de México, en busca 
de mejorar sus habilidades de rescate.

Como parte de los temas a desarrollar se encuentran: 
Salud y seguridad del bombero, comportamiento del 
fuego, construcción de edificios, rescate y extracción, 
entradas forzada, entre muchos otros.

“Es de suma importancia seguir profesionalizando a 
quienes se dedican a esta labor, ya que bomberos no sólo 
atiende incendios, somos nosotros los primeros 
respondientes en cualquier tipo de incidente que pone en 
riesgo la vida de las personas” concluyó Jiménez González.

Asisten bomberos a curso de nivelación
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En la delegación La Presa

Participan 552 estudiantes en taller “Redes 
sociales”

Alumnos de la escuela secundaria #34, participaron en 
pláticas preventivas impartidas por la Policía Municipal. 

“Redes sociales” fue el tema expuesto en el plantel 
educativo que se encuentra ubicado sobre la avenida 
Morada del Rey del fraccionamiento Real de San Francisco, 
delegación La Presa.

Fueron 552 estudiantes de 15 grupos los que participaron 
en las pláticas preventivas, de los cuales son 257 mujeres y 
295 hombres.

El programa tiene como objetivo fortalecer los factores de 
protección y disminuir los riesgos a los que se pueden 
exponer los menores de edad, al hacer uso de las redes 
sociales e internet.

Estas acciones encabezadas por la Dirección de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana, se realizan de manera 
permanente en distintas escuelas de la ciudad.  
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Alumnos de una escuela secundaria participaron en el 
programa preventivo “Mochila Segura”, desarrollado por 
la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

La actividad se llevó a cabo en 18 grupos del turno 
vespertino de un plantel educativo ubicado en la colonia 
Villa del Campo, delegación La Presa Rural.

Durante el programa participaron 340 hombres y 340 
mujeres, además se contó con la compañía de maestros, 
padres de familia y la Unidad Canina (K9).

SSPM interviene a 580 estudiantes con 
"Mochila Segura"

Este programa preventivo es realizado por la Dirección de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con el 
objetivo de detectar y resguardar objetos peligrosos y 
sustancias que pongan en riesgo la salud de la comunidad 
educativa.

Cabe destacar, que los menores detectados en situaciones 
de riesgo se canalizan a distintas áreas para la atención 
adecuada.

En delegación La Presa Rural
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Policía Municipal imparte pláticas 
preventivas en secundaria

Agentes de la Dirección de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana visitaron la escuela secundaria 
#34, para impartir pláticas preventivas a la comunidad 
estudiantil.

El plantel educativo en mención se encuentra ubicado 
sobre la calle Morada del Rey de fraccionamiento Real de 
San Francisco, en la delegación La Presa.

Tijuana, B.C., Semana del 19 al 25 de febrero
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Beneficiando a 555 estudiantes de la Zona Este

“Consecuencias de las drogas legales e ilegales” y 
“Grafitti” fueron los temas expuestos por los agentes, 
atendiendo a una audiencia total de 555 alumnos del 
plantel, mismos que se vieron beneficiados con estas 
actividades.

Estas acciones son coordinadas por la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM) y se implementan de 
modo permanente en múltiples centros educativos de la 
ciudad.
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Policía Municipal recupera 5 vehículos robados

Tras recuperar cinco vehículos con reporte de robo, 
agentes de la Policía Municipal arrestaron a seis sujetos 
circulando en ellos. 

El primer hecho se registró en la colonia Valle Bonito del 
distrito Natura, lugar donde fue detenido Cristian “N” 
de 30 años de edad, quien conducía un Honda Civic 
que resultó contar con reporte de robo.

En la colonia Cañón del Padre a la altura de Vía Rápida 
Alamar, se aseguró un GMC Jimmy, apresando a 
Manuel “N” de 37 años, y Juan “N” de 43 años, quienes 
tripulaban la camioneta.

Otro hecho sucedió en el bulevar Cuauhtémoc, ahí fue 
localizado un pick up Toyota, el cual era conducido por 
Carlos Yael “N” de 20 años, dicho vehículo tenía 
denuncia de robo.

Sobre la calle Cuauhtémoc a la altura de la carretera 
libre a Tecate, fue arrestado José Antonio “N” de 24 
años, después de ser sorprendido en un Honda Accord 
que era buscado desde el 13 de febrero del presente 
año.

En otro suceso, en la calle Platón de la colonia Camino 
Verde, oficiales recuperaron un pick up Chevrolet, el 
cual era desmantelado por Gregorio “N” de 31 años.

Tijuana, B.C., Semana del 19 al 25 de febrero

Entérate Acciones y 
Aseguramientos

En distintos hechos
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Policía Municipal captura a armado con droga

Un arma de fuego, 90 dosis de metanfetamina y 55 
envoltorios de marihuana, fueron decomisados por la 
Policía Municipal a un presunto delincuente. 

Sobre las calles Rescate Mexicano y Protección Civil del 
fraccionamiento El Niño, policías municipales observaron e 
intervinieron al sospechoso. 

El individuo se identificó como Ricardo Portugal “N” de 27 
años de edad, originario de Veracruz. 

Al efectuarle una inspección preventiva, oficiales le 
decomisaron una pistola calibre 9 mm abastecida con 
nueve cartuchos útiles, además de 90 dosis de 
metanfetamina y 55 envoltorios de marihuana.

Por lo anterior el hombre fue puesto bajo arresto y turnado 
ante el Agente del Ministerio Público. 

Tijuana, B.C., Semana del 19 al 25 de febrero

Entérate

En fraccionamiento El Niño
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Policía Municipal aprehende a 5 
distribuidores de droga

Les decomisan “cristal”

Cinco presuntos narcomenudistas fueron arrestados 
por la Policía Municipal, luego de encontrarlos en 
poder de 83 envoltorios de metanfetamina.

La primera detención se suscitó en la calle de los 
Encinos de la colonia Parajes del Valle, ahí agentes 
municipales detuvieron a Israel Antonio “N” de 29 
años de edad, quien llevaba 28 dosis de lo que al 
parecer es “cristal”. 

Sobre la avenida Abelardo L. Rodríguez de la colonia 
Presidentes, se apresó a José Armando “N” de 27 
años, tras sorprenderlo con 24 envoltorios de la misma 
sustancia granulada. 

En tanto que en la calle Chihuahua de la Zona Norte, 
fueron asegurados Julio Cesar “N” alias “el gordo” de 37 
años y Daniel “N” de 26, a quienes les decomisaron 17 de 
los llamados “globos”. 

Mientras que, en el fraccionamiento Del Valle, oficiales 
arrestaron a Jesús “N” de 26, después de hallarle 14 dosis 
de “cristal”.
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Un sujeto buscado por el delito de homicidio calificado 
fue asegurado por la Policía Municipal, además se le 
decomisaron 10 dosis de metanfetamina. 

Sobre la calle 32 Sur y avenida Nogales de la colonia 
Pinos de Agüero, delegación La Mesa, oficiales 
intervinieron a dicho individuo. 

Se trata de Valentín “N” de 41 años de edad, 
procedente del Estado de México, quien fue 
sorprendido con 10 envoltorios de una sustancia 
granulada, al parecer metanfetamina. 

Al verificar la información personal del asegurado con 
el operador de la central de radio, este indicó que 
contaba con un mandato judicial por el delito de 
homicidio calificado. 

El sujeto era buscado desde junio de 2018, por lo que 
fue puesto bajo arresto y presentado ante las 
autoridades correspondientes 

Policía Municipal captura a homicida
En la colonia Pinos de Agüero 
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Luego de presuntamente cometer un homicidio, fue 
detenido un individuo por agentes de la Policía 
Municipal.
   
En seguimiento a un reporte a la línea de emergencia 
9-1-1, policías municipales se trasladaron a la calle 
Omega de la colonia Sánchez Taboada, en donde se 
encontraban personas lesionadas por disparos, uno de 
los cuales perdió la vida.
 
Tras entrevistarse con testigos de los hechos y al contar 
con la descripción del presunto responsable, se 
implementó  un operativo en las inmediaciones de la 
zona.

Resultado de lo anterior, se aseguró a Ángel Giovanny 
“N” de 18 años de edad, originario de Tijuana, señalado 
como autor de la agresión.
 
Durante una revisión precautoria, a dicho sujeto le fue 
encontrada en su poder un arma de fuego tipo pistola 
calibre .40, la cual se encontraba abastecida con 13 
cartuchos útiles.

Por lo anterior, el hombre fue detenido y presentado 
ante el Agente del Ministerio Publico. 

Policía Municipal apresa a sujeto 
tras homicidio

En la Sánchez Taboada

Tijuana, B.C,. Semana del 19 al 25 de febrero
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Dos presuntos delincuentes fueron aprehendidos por la 
Policía Municipal, tras lesionar por disparos a un hombre. 

En atención a un reporte al 9-1-1 sobre detonaciones de 
arma de fuego, policías municipales se trasladaron a la calle 
Ciruela de la colonia La Morita, delegación La Presa Rural. 

Una vez en el lugar localizaron a una persona lesionada por 
disparos de arma de fuego, solicitando el arribo de una 
unidad médica.

Al contar con datos y descripción de los presuntos 
responsables, se montó un operativo que momentos 
después derivó en la intervención a un vehículo Chevrolet 
Cobalt modelo 2007, de color gris.

Del automóvil descendieron José Salvador “N” de 20 años 
de edad, y Jorge “N”, de 22 años, al primero le fue 
asegurada un arma de fuego calibre 9 mm, abastecida con 
7 tiros, siendo estos señalados como responsables de la 
agresión.  

Policía Municipal detiene a dos armados 

Lesionaron a un hombre 
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Al ser sorprendido en posesión de un arma de fuego, 
Marco Antonio “N” de 36 años de edad, fue puesto bajo 
arresto por elementos de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron sobre la prolongación Azul del 
fraccionamiento Hacienda Las Delicias, sitio en el que se 
informó de la presencia de un vehículo sospechoso marca 
Honda Accord, a través del 9-1-1.

Una vez en el lugar, los policías  municipales se 
entrevistaron Marco Antonio “N”, conductor del vehículo 
reportado, el cual no contaba con la documentación 
requerida.

Policía Municipal arresta a hombre armado

Le decomisan una pistola calibre .380

Al momento de realizar una inspección precautoria,  al 
sospechoso  le fue encontrada un arma de fuego tipo 
pistola calibre .380, abastecida con tres tiros útiles.

Por lo anterior, el individuo fue asegurado y puesto a 
disposición de las autoridades correspondientes. 
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Con una pistola calibre .40 y 20 envoltorios de droga 
sintética, un presunto delincuente fue detenido por la 
Policía Municipal. 

El aseguramiento tuvo lugar sobre la calle La Perla y 
avenida Plomo de la colonia Los Álamos, ahí policías 
municipales apresaron al individuo, quien fue denunciado 
a través de una denuncia a la línea de emergencia 9-1-1.  

Dicho sujeto se identificó como Juan Manuel “N” de 49 
años de edad, procedente del estado de Nayarit. 

Al efectuarle una inspección preventiva, el sospechoso fue 
encontrado en posesión de un arma de fuego calibre .40 
abastecida con trece cartuchos útiles, así como 20 dosis de 
metanfetamina. 

Por lo anterior, el individuo fue puesto bajo arresto y 
turnado ante el Agente del Ministerio Público.

Policía Municipal arresta a 
narcomenudista armado

En Los Álamos
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Resultados del área operativa de 
la Policía Municipal

Detenidos  

Decomisos

largas Vehículos aseguradoscortas

19 02 44

211
Total

46
dosis

Heroína

1 Kg.
 317dosis

1,811
dosis 

Marihuana Metanfetamína

5
dosis

Cocaína
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Actividades de Prevención del Delito

Mochila segura

1,4542,451

Pláticas preventivas

1,287 1,173 735 719

Policía Juvenil

836

418 418

D.A.R.E

694

353 341

Centros de seguridad ciudadana

50

40 10

Total de beneficiados: 5,485 personas




