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Baja el robo de vehículos
45% en Tijuana

De acuerdo a información de la subprocuraduría de Zona
Tijuana, en el mes de junio de este 2018 la cifra de
vehículos reportados como robados fue de 605 unidades,
mientras que en el mes de agosto de 2016 fue de 686
unidades, desde entonces la cifra había estado en
aumento, cuando llegó a 1,089 en el mes de mayo de
2017.
Esta baja de casi el 45% en la incidencia delictiva en el
rubro se debe en gran medida al incremento en prisiones
preventivas justificadas que ha logrado los Ministerios
Públicos ante los jueces de control, es decir que más gente
imputada por este delito llevan su proceso penal gracias a
los argumentos y antecedentes de los imputados que
presentan la Fiscalía ante el Juez de Control.

Asimismo, también contribuyeron a esta disminución las
labores de las policías: La Policía Ministerial del Estado
incrementó las órdenes de aprehensión cumplimentadas
por el delito de robo de vehículo de motor, en sus
diferentes modalidades, así como la coordinación conjunta
con la Secretaria de la Defensa Nacional y la Policías
Municipal, y la Estatal Preventiva que lograron de igual
forma cumplir con órdenes de aprehensión y detenciones
en flagrancia.
Dentro del mismo mes la cifra de vehículos recuperados
fue de 250 unidades.
La coordinación entre corporaciones se mantendrá
estrechamente para continuar con la disminución de los
índices delictivos en este y otros rubros.
Las diferentes corporaciones policiacas, así como el
Ejército, mantienen una colaboración permanente y una
mesa de trabajo quincenal, donde participa el Consejo
Coordinador Empresarial de Tijuana; el presidente del
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado, Juan
Manuel Hernández Niebla, y el presidente del Consejo
Ciudadano Municipal de Seguridad Pública, Genaro de la
Torres, representantes del Poder Judicial y de organismo
ciudadanos.
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El delito de robo de vehículo ha mantenido una tendencia
decreciente hasta llegar en el mes de junio a la cifra más
baja desde agosto del año 2016, lo cual se ha logrado
gracias al trabajo coordinando del Ministerio Público, la
Policía Ministerial, la policía municipal y el Ejército, y al
seguimiento a las propuestas y peticiones del Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública Estatal y Municipal.
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Policía Municipal sorprende a 772 estudiantes
con “Mochila Segura”
La Policía Municipal de Tijuana realizó el programa
“Mochila Segura” a alumnos de una escuela preparatoria
en la zona Este de la ciudad.
Oficiales municipales adscritos a la Dirección de Prevención
del Delito y Participación Ciudadana, implementaron la
actividad preventiva en el plantel educativo de la colonia El
Florido.

Estas actividades son desarrolladas por la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal con el fin de evitar el ingreso
de objetos dañinos y/o sustancias ilegales que pudieran
atentar contra la seguridad de los alumnos dentro del
plantel.

Con la participación de autoridades educativas, directivos,
profesores y padres de familia, se intervino a 396 mujeres y
376 hombres, siendo en total 772 los estudiantes
beneficiados.
Durante el desarrollo del operativo se contó con el apoyo
de la Unidad Canina (K9) de la Policía Municipal de Tijuana.

Policía Municipal imparte
plática sobre “Bullying”
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM)
realizó una capacitación sobre la prevención de “Bullying”
ante alumnos de nivel básico.

En la actividad participaron 77 alumnos del plantel
educativo, estas pláticas preventivas son coordinadas por la
Dirección de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana de la SSPM, con el objetivo de evitar que
menores sean víctimas de violencia en su institución
educativa, en su casa o cualquier otro lugar.
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Fue en las instalaciones del Instituto Juan Jesús Posada
ubicado sobre la calle Respeto de la colonia Valle Verde, en
donde oficiales municipales trataron los temas del acoso
escolar y prevención de la violencia, entre otros.
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Disminuye 18% el robo a
comercio en Tijuana
La tendencia en la incidencia delictiva correspondiente al
robo a comercio va a la baja en el municipio de Tijuana.
De acuerdo a estadísticas oficiales de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado (SSPM) y del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dicho
delito disminuyó un 18%.
Lo anterior resulta al comparar el periodo de enero a mayo
del 2017, con los mismos meses del presente año, de lo
que se obtiene una reducción en tales delitos.

La baja en tal delito, es producto del trabajo conjunto entre
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM),
comerciantes y empresarios de la ciudad, con quienes se
realizan reuniones periódicas para establecer estrategias
preventivas.
Importante es también que en el delito de robo, del
primero de diciembre del 2016 a la fecha, la Policía
Municipal de Tijuana ha detenido a 1 mil 584 personas por
robo en diversas modalidades.
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Durante los primeros cinco meses del año pasado se
registraron 1 mil 629 denuncias por robo a comercios de la
ciudad, mientras que para el mismo lapso del 2018 fueron
1 mil 342 reportes, una diferencia de menos 287 delitos.
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Abierta convocatoria
para Policía Municipal
La convocatoria para integrarse como elemento de la
Policía Municipal de Tijuana se encuentra abierta a la
comunidad.
La corporación requiere de hombres y mujeres
comprometidos con la seguridad de los tijuanenses, que
cumplan con los requisitos establecidos en la ley para ser
oficial de policía.
Los requerimientos indispensable para unirse a las filas de
la Policía de Tijuana son: tener de 19 a 35 años de edad,
estatura mínima de 1.60 hombres y 1.55 mujeres.
Además se debe contar con certificado de bachillerato,
cartilla militar, residencia mínima de tres años en el estado
de Baja California, así como no contar con antecedentes
penales en México ni en el extranjero.
Tampoco estar sujeto a alguna investigación o
averiguación previa, y aprobar los exámenes de control y
confianza que establece la ley.
Quienes deseen servir a Tijuana en materia de seguridad
pública, puede comunicarse al:
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Instituto de Capacitacion y Adiestramiento Policial (ICAP)
Teléfono: 906.10.50
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Policía Municipal incauta
armamento a ocho sujetos
Seis ya habían sido apresados con armas anteriormente
Les aseguran tres pistolas y una escopeta
Una acción coordinada entre el área operativa y GOE de la
Policía Municipal, con la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) derivó en el arresto de ocho sujetos en posesión
de cuatro armas de fuego y droga.

Durante la intervención se decomisó un arma de fuego
calibre 9 mm abastecida con 17 cartuchos útiles, una
pistola calibre 10 mm con 5 cartuchos expansivos, un
revólver .38 Especial con 6 tiros, y una escopeta 12.

La detención tuvo lugar sobre el callejón Benito Juárez y
calle Benito Juárez de la colonia El Chamizal, delegación
Mesa de Otay.

Además de 176 envoltorios que contenían una sustancia
similar a la droga sintética llamada “cristal”.

Los detenidos, seis de los cuales ya habían sido
aprehendidos con anterioridad en posesión de armas de
fuego, fueron puestos a disposición del Agente del
Ministerio Público Federal.
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Los asegurados son: Ernesto “N” de 19 años de edad, Erick
“N” de 21 años, Cuauhtémoc Gabriel “N” de 29 años,
Gilbert “N” de 25 años, Jorge Humberto “N” de 18 años,
Alfredo “N” de 29 años, Alan Gabriel de 17 y Alfonso “N”
de 29.

También se aseguró un vehículo marca Isuzu rodeo color
verde placas de circulación extranjeras.
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Policía Municipal frustra robo a
casa de cambio
Elementos de la Policía Municipal aprehendieron a un
sujeto, después de que este ingresara por medio de un
boquete a un comercio.
Tras un reporte de la central de radio, policías municipales
se trasladaron a la colonia Guadalajara sobre el bulevar
Díaz Ordaz, en donde se había activado la alarma de
seguridad de una casa de cambio.
En el sitio los oficiales observaron y aseguraron a un
hombre que salían del establecimiento.
El presunto delincuente fue identificado como Yomar
Santiago “N” de 29 años de edad, originario de Tijuana,
Baja California.
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Fue al inspeccionar el local, que los uniformados
encontraron un boquete en la pared, así como una
ventana blindada dañada, además de una mochila con
diversa herramienta.
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Policía Municipal decomisa
cargamento de cartuchos y droga
La Policía Municipal de Tijuana incautó un cargamento
compuesto por 3 mil 120 dosis de “cristal”, 590 cartuchos
útiles, y una pistola calibre 9 mm, hecho en el que se
detuvo a un hombre.
La detención tuvo lugar sobre la calle Arboledas de la
colonia Arboleda en la delegación Los Pinos, ahí policías
municipales intervinieron un Toyota Camry de color arena
con placas de circulación extranjeras.
De dicho vehículo descendió un sujeto que dijo llamarse
Sergio Fernando “N” de 27 años de edad, originario de
Tijuana, Baja California.
Durante la intervención se localizó debajo del asiento de
conductor un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, la
cual se encontraba abastecida con dieciséis cartuchos
útiles.
Mientras que al inspeccionar la cajuela del automóvil, se
hallaron dentro de esta 104 paquetes cada uno de ellos
con 30 de los llamados “globos” de diversos colores,
siendo en total 3 mil 120 dosis de droga.
También se aseguraron doscientos cartuchos útiles calibre
.40, ciento cincuenta tiros .357, doscientas balas calibre
.45, y cuarenta municiones 7.62 x .39.
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Sergio Fernando “N” fue arrestado y puesto a disposición
del Agente del Ministerio Público correspondiente.
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Policía Municipal apresa a 2 por robo a tienda Waldo´s
Agentes de la Policía Municipal pusieron bajo arresto a dos
sujetos, quienes presuntamente dañaron y robaron un
establecimiento comercial.
En atención a una llamada al 9-1-1, policías municipales se
trasladaron al bulevar Fundadores en el fraccionamiento El
Rubí, en donde se reportó a sujetos que vandalizaron y
hurtaron mercancía de un comercio Waldo´s.
Al arribar al sitio los oficiales observaron a los posibles
sospechosos, quienes huían con dirección a la calle Obrera
Mundial, siendo asegurados metros más adelante en la
avenida Cantú de la colonia Obrera.
Los hombres se identificaron como Luis Ricardo “N” de 29
años de edad, y José Alberto “N” de 35 años, ambos
llevaban mercancía que al parecer es producto del robo.

Policía Municipal
decomisa un revólver
Agentes de la Policía Municipal apresaron a dos hombres y
a una mujer, luego de encontrarlos en posesión de un arma
de fuego.

Fue en la intervención que los uniformados localizaron
entre los asientos frontales del automóvil, un arma tipo
revolver calibre 22, que derivó a la detención de los
tripulantes.
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Durante un recorrido de vigilancia en la calle Santa María
del bulevar Agua Caliente, se apresó a Daniel “N” de 32
años de edad, originario de Jalisco, a Johana “N” de 20
años, y a Luis Ángel “N” de 18 años, estos últimos nacidos
en Baja California.
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Elementos de la Policía Municipal apresaron a dos sujetos
que tripulaban un vehículo con reporte de robo, además
de hallarle a uno de ellos un arma de fuego.
Fue sobre la calle Lomas de la colonia Lomas del Valle, que
policías municipales le marcaron el alto a los tripulantes de
un Toyota Camry de color gris.
El conductor hizo caso omiso a las indicaciones y aceleró la
marcha, iniciándose una persecución que culminó en la
antigua carretera Tijuana a Tecate, en donde el conductor
perdió el control impactándose contra un predio.
Del vehículo descendieron dos personas que intentaron
apelar a la fuga pie tierra, siendo asegurados metros más
adelante.
Los detenidos se identificaron como Ángel “N” de 21 años
de edad y Flavio “N” de 22 años, al primero en mención le
fue asegurada una pistola calibre 40 mm, abastecida con
10 cartuchos útiles.
Mientras que el Toyota Camry resultó contar con pre
denuncia de robo, por lo que ambos fueron puestos bajo
arresto.

Apoya C2 en detención
de asaltantes y
narcomenudista
A través de las cámaras del Centro de Control y Mando
(C2), la Policía Municipal de Tijuana logró asegurar a tres
delincuentes en dos casos.
El primero de ellos se suscitó en la calle Tercera de la Zona
Centro, cuando los operadores del C2 se percataron de un
intento de asalto a través de las cámaras de vigilancia.
Se envió un reporte y policías municipales lograron frustrar
el atraco, asegurando a dos sujetos como presuntos
responsables, quienes pretendían robar el teléfono celular
y pertenencias de la víctima.
En otro punto de la ciudad, fue asegurado Francisco “N”
de 49 años de edad, con 11 envoltorios de la droga
sintética conocida llamada “cristal”, el cual fue captado por
las cámaras en flagrancia del acto delictivo.
Derivado de monitoreos por parte del Centro de Control y
Mando (C2), del primero de diciembre de 2016 a la fecha,
la Policía Municipal ha atendido 3 mil 738 reportes.
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Policía Municipal apresa a
2 con pistola 40 mm
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Resultados
área operativa

Resultados del área operativa de
la Policía Municipal
Detenidos
Hombres ..................................................................... 130
Mujeres .......................................................................
7
Total: 137
Decomisos
0.5 kilo de marihuana
134 dosis de marihuana
64 dosis de heroína
4050 dosis de cristal
Armas de fuego
Cortas ............................................................................. 16
Largas ............................................................................ 2
Cartuchos útiles ............................................................. 72
Cargadores ...................................................................
6
Vehículos asegurados .................................................. 26
Dinero asegurado
$ 740 pesos
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