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SSPM: a la baja
delitos del fuero común
Al comparar los periodos enero-mayo 2017 con 2018
En operativos incautan mil 430 armas decomisadas
En conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad
Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, y
el director de la Policía Municipal, informaron resultados
operativos y disminución en la incidencia delictiva.

De acuerdo a lo expuesto por las autoridades, la
disminución en la incidencia es producto del trabajo que
desarrollan los policías municipales en las calles de la
ciudad, enfrentándose a delincuentes de todo tipo.

Estadísticas expuestas por el titular de la SSPM muestran
una disminución global de 5% al comparar los periodos
enero-mayo de 2017 con 2018, esto en lo relativo a delitos
del fuero común.

Operativos propios de la corporación municipal han
llevado a la detención de 185 presuntos homicidas,
muchos de ellos detenidos en flagrancia tras la comisión
del ilícito, y algunos tras enfrentamientos.

El Robo a casa habitación presenta la mayor disminución
de los ilícitos, al caer un 36%, pues de 1 mil 186 pasó a
755, seguido por el robo a comercio y robo de vehículos,
ambos con una disminución de menos 18%, mientras que
hubo un descenso del 16% en robos con violencia.

El director de la corporación indicó que del primero de
diciembre de 2016 a la fecha, la Policía Municipal de
Tijuana ha incautado 1 mil 430 armas de fuego y detenido
a 1 mil 048 personas por posesión de armamento.
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Resalta también que Tijuana es el municipio de Baja
California con menor tasa de delitos por cada cien mil
habitantes, con 220, seguido por Playas de Rosarito con
203, Tecate 235, Ensenada 249 y Mexicali 291.

Además se arrestaron a 4 mil 445 individuos por posesión
de droga, 1 mil 035 sujetos que contaban con órdenes de
aprehensión, 2 mil 237 personas en posesión de vehículos
con reporte de robo, y 1 mil 664 relacionados con robos en
diversas modalidades.
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Respecto al aseguramiento de droga, van confiscadas 6
toneladas 808 kilogramos y 15 mil 633 envoltorios con
marihuana, 218 kilos y 87 mil 291 dosis de “cristal”, 21
kilogramos y 356 envoltorios con cocaína, además de 11
kilos y 9 mil 597 dosis de heroína.
Estos resultados reflejan el compromiso de los hombres y
mujeres que integran las filas de la Policía Municipal de
Tijuana, quienes todos los días arriesgan su vida por
salvaguardar la de los tijuanenses.

Equipan EMI con 360
colchonetas nuevas
Para proporcionar estancia digna a infractores
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM)
adquirió colchonetas para la Estancia Municipal de
Infractores (EMI).

Dicho equipamiento es parte del plan para mejorar la
infraestructura y los servicios de la institución, con el
objetivo de proporcionar una estancia más digna a los
infractores.
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Se trata de 360 colchonetas nuevas en las que se invirtieron
600 mil pesos, cuyas características de uso rudo, cumplen
con las especificaciones para centros penitenciarios.
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Concluye programa
“Jóvenes cambiando sus vidas”
Después de seis meses de terapia
Este fin de semana 58 adolescentes egresaron del
programa preventivo “Jóvenes cambiando sus vidas”
desarrollado por la Dirección de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal (SSPM).

Durante seis meses los jóvenes reciben terapias
psicológicas, pláticas sobre toma de decisiones, cultura de
la legalidad, superación personal y ejercicio físico;
actividades en las que han llegado a mostrar un cambio
esencial en su comportamiento.

En este taller, oficiales de prevención del delito trabajan con
menores de entre 12 y 17 años de edad que son
canalizados por el sistema educativo, juez municipal o
padres de familia que solicitan el apoyo de las autoridades.

“Tenemos muchos casos de éxito de jóvenes que han
cambiado su mentalidad y conducta mediante este
programa.” declaró la Psicóloga María Luisa Munguía
Ramírez, Jefa de Sección de Prevención del Delito.

El objetivo es prevenir y corregir el desarrollo de conductas
tipificadas por la ley que pongan en riesgo la integridad
física, psicológica y social de menores focalizados como
ingobernables, agresivos o con problemas de
drogadicción.

Cabe mencionar que cuando los jóvenes terminan el
programa son iniciados en la Policía Juvenil de Tijuana con
la finalidad de dar seguimiento a las actividades de los
menores y monitorear su desarrollo.
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Si desea más información sobre esta agrupación, puede acercarse a la Dirección de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana, ubicada en la calle Uno Poniente 109-B en la Ciudad Industrial Otay, o comunicarse al teléfono 979-1887.
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Arranca programa
“Acciones por la Prevención”
Implementarán cuatro proyectos con la comunidad
Este día el alcalde de la ciudad Juan Manuel Gastelum
Buenrostro, encabezó el arranque oficial del programa
“Acciones por la Prevención”.
El proyecto consiste en el desarrollo de cuatro acciones en
beneficio de la comunidad, que son: “Prevención de
Violencia Escolar”, “Jóvenes en Prevención”, “Modelo de
Policía de Proximidad” y “Prevención de Violencia de
Genero”.

Los programas se desarrollarán en las colonias Ejido
Francisco Villa, Reforma, Camino Verde, Pedregal de Santa
Julia, Manuel Paredes, Xicotencatl Leyva, Zona Norte, Zona
Centro, Murua, Sánchez Taboada, Villa del Alama, Amparo
Sánchez, La Presa, Florido y Mariano Matamoros.

Durante su mensaje el presidente municipal destacó que
con la implementación de estos programas se viene a
beneficiar a las familias tijuanenses y a fomentar la cultura
de respeto y valores entre los niños.
Por su parte Marco Antonio Sotomayor Amezcua, indicó
que para la realización de las actividades preventivas se
invertirán 11 millones 177 mil 485 pesos, provenientes del
recurso Fortaseg.
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El titular de la SSPM añadió que se beneficiará
directamente a 2 mil 080 niños, niñas y mujeres de
distintos puntos de la ciudad, e indirectamente a todos los
tijuanenses de bien.
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Policía Turística apoya a
visitantes orientales
En su visita a la ciudad
El pasado miércoles cerca de 200 turistas de origen oriental
recorrieron algunos de los puntos turísticos de nuestra
ciudad.
Los visitantes arribaron a la Plaza Santa Cecilia ubicada en
el primer cuadro de la ciudad, en donde fueron recibidos
por oficiales de la Policía Turística para iniciar el tour.
Los oficiales acompañaron a los extranjeros durante su
visita, brindándoles seguridad y el apoyo necesario durante
su estancia en nuestra ciudad.
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Al finalizar sus actividades, los turistas agradecieron la
disposición de los elementos de seguridad, llevándose una
buena imagen de la ciudad y de la Policía Municipal.
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Bomberos realizan simulacro
con Industriales de Otay
Instruyen cómo responder ante derrames químicos
Elementos de la Dirección de Bomberos de la ciudad,
efectuaron un simulacro de respuesta en casos de
derrames químicos.
La actividad se desarrolló con la finalidad de reforzar los
protocolos de respuesta de la Asociación de Industriales de
la Mesa de Otay (AIMO) ante contingencias ambientales
por derrames químicos.
Participaron 10 de los 20 elementos que conforman la
División de Materiales Peligrosos de la Dirección de
Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Como práctica se simuló un derrame de gas en la empresa
Flex ante la presencia de operadores de la zona, tras lo que
los especialistas explicaron los mecanismos para disminuir
riesgos, evitar pérdidas o daños irreversibles al ecosistema.
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También estuvieron presentes y participaron en el
simulacro la Procuraduría Federal de Protección al Medio
Ambiente (PROFEPA), Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), Cruz Roja y Protección
Civil.
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Policía Municipal apresa a
responsable de 15 robos a OXXO
Le aseguran una navaja
Atracos cometidos principalmente en Los Pinos y La Presa
Un hombre, presunto responsable de al menos 15 robos
con violencia a tiendas de conveniencia OXXO, fue
detenido por agentes de la Policía Municipal de Tijuana.
Durante un patrullaje sobre la avenida Reforma y calle
Amado Nervo de la colonia Reforma, policías municipales
observaron a un sujeto en posesión de lo que al parecer era
una navaja.

Dicho individuo fue identificado como José Manuel “N” de
27 años de edad, originario de Tijuana, Baja California.
José Manuel “N” presuntamente es responsable de robos
con violencia a al menos 15 tiendas de conveniencia
OXXO, ubicadas en distintos puntos de la ciudad,
principalmente en la delegación Los Pinos y La Presa.
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El hombre al percatarse de la presencia policial intentó huir
a pie tierra, pero fue seguido y alcanzado por los agentes,
asegurándole al sospechoso una navaja con hoja de metal
de aproximadamente 11 centímetros de longitud.
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Policía Municipal detiene a 3
con armas; dos son de EU
Agentes de la Policía Municipal pusieron bajo arresto a tres
individuos en posesión de armas de fuego, a dos
estadounidenses les fue decomisada una escopeta,
mientras a otro sujeto una pistola.
Sobre la avenida Monarca y calle del Príncipe de la colonia
Valle Imperial, delegación La Presa, policías municipales
abordaron a Gourley Michael “N” de 36 años de edad, y a
Bates Brian “N” de 52 años.
A dichos individuos, originarios de Fresno, California,
Estados Unidos, les fue asegurada un arma de fuego tipo
escopeta calibre 20, además de tres cartuchos útiles.
Otro caso se registró en la calle Pico de Orizaba y Del
Timbre de la Colonia Camino Verde, así fue intervenido un
hombre que dijo llamarse Ángel Adrián “N” de 19 años de
edad.
Al sujeto le fue confiscada una pistola calibre .380 que se
encontraba abastecida con seis cartuchos útiles, la cual
llevaba fajada a la cintura.
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En ambos casos los detenidos fueron puestos a disposición
del Agente del Ministerio Público.
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Policía Municipal
arresta a tres armados

El primer caso a describir fue en la avenida F. Martínez de la
colonia Zona Norte, ahí se intervino a Jesús Eduardo “N”
de 28 años de edad, originario del estado de Sonora.
Fue durante una inspección preventiva que le encontraron
fajada a la cintura una pistola calibre .380 abastecida con
7 cartuchos útiles, así como cinco dosis de al parecer
“cristal.

Mientras en la calle Las Fuentes del fraccionamiento
Cañadas del Florido se apresó a Sergio “N” de 60 años,
nacido en el Estado de México, luego de ser sorprendido
con un revólver calibre .32, que se encontraba con seis tiros
en el cargador.
Un último hombre fue asegurado en la calle Lázaro
Cárdenas de la colonia Pedregal de Santa Julia, en donde
detuvieron a Pedro “N” de 58 años, nativo de Zacatecas,
quien llevaba un revólver calibre .38 especial abastecido
con cinco cartuchos.
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En distintas acciones de la Policía Municipal se
aprehendieron a tres sujetos, cada uno en posesión de un
arma de fuego, además a uno de ellos se le decomisó
“cristal”.
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Policía Municipal decomisa un
fusil calibre .223
Elementos de la Policía Municipal de Tijuana aseguraron a
un hombre quien transportaba dentro de un vehículo un
arma larga.
El hecho se registró en la avenida Vázquez del
fraccionamiento Modulo 2 Nueva Tijuana, en donde
policías municipales le marcaron el alto a un Jeep Liberty de
color negro, que circulaba con notorio exceso de
velocidad.

Al efectuarle una revisión al tripulante, los oficiales le
hallaron una munición, mientras en el Jeep Liberty
encontraron un fusil de asalto calibre .223 con 29 tiros en
el cargador, correspondientes al cartucho que llevaba.
Por tal situación, el hombre fue puesto bajo arresto y
turnado con el Agente del Ministerio Público, quien
determinará su situación jurídica.
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Fue al detener la marcha del automóvil, que el sospechoso
descendió con al parecer la intención de huir, asegurando
metros más adelante al de nombre Bryan Raúl “N” de 20
años de edad, originario de Baja California.
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Apoya C2
detención de ladrón
en Zona Centro

Policía Municipal
apresa a 2 con arma
y auto robado

Derivado de un monitoreo del Centro de Control y
Mando (C2), la Policía Municipal capturó a un presunto
ladrón en la Zona Centro.

Agentes de la Policía Municipal pusieron bajo arresto a
dos hombres que circulaban en un vehículo con reporte
de robo, además se les decomiso un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en la calle Tercera, en donde a
través de las cámaras de vigilancia se observó al
presunto delincuente, de lo que se envió el reporte a
policías municipales.

Durante un patrullaje de vigilancia en la avenida Ramón
Alarid y bulevar Benítez de la colonia Gas y Anexa, se
intervino un Honda Pilot modelo 2016 de color blanco.

En el último mes, se han realizado más de 422 arrestos
preventivos a raíz de los reportes generados por el C2,
sumando ya un total de 7,155 arrestos de este tipo
desde diciembre de 2016 a la fecha.

Al efectuar una inspección al vehículo, los agentes
localizaron dentro un arma de fuego tipo revólver
calibre .38 Especial que se encontraba abastecido con
seis cartuchos útiles.
Además al verificar los datos del automóvil con el
operador de la central de radio, este indicó que
contaba con reporte de robo, siendo arrestados ambos
individuos y turnados ante el Agente del Ministerio
Público.
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Al arribar al punto indicado los agentes intervinieron al
sospechoso, a quien le fueron asegurados varios
artículos, entre ellos un ventilador, un estéreo con
bocinas, así como utensilios de un consultorio dental, al
parecer producto del robo.

Los tripulantes del automóvil dijeron llamarse Uriel “N”
de 36 años de edad, y Ricardo “N” de 32 años,
originarios de los estados Chiapas y Baja California,
respectivamente.
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Policía Municipal
arresta a 5 asaltantes
Tres hombres y dos mujeres fueron apresados por agentes
de la Policía Municipal, después de presuntamente
participar en el robo con violencia de un ciudadano.
Fue en la avenida Paseo de las Lomas en el fraccionamiento
Terrazas del Valle, en donde policías municipales se
aproximaron a auxiliar a un hombre.
Al entrevistarse con la persona, esta relató que momentos
antes varios individuos lo despojaron de su celular
utilizando la violencia, para luego huir en un vehículo tipo
taxi libre.

En el taxi libre viajaban Rubén “N” de 24 años de edad,
José Luis “N” de 26 años, José Alberto “N” de 26, Laura
Patricia “N” de 22, y Beatriz Adriana “N” de 17 años de
edad.
Al inspeccionar el automóvil se encontró el celular del
afectado, así como un arma de utilería tipo pistola, un
cuchillo de aproximadamente 15 cm de filo, además de
varias carteras sin identificaciones, al parecer productos de
otros robos.
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Con las características descritas, se implementó un
operativo policial que derivó en la ubicación del automóvil
sobre la calle Lomas del Porvenir de la colonia Lomas del
Valle.
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Resultados
área operativa

Resultados del área operativa de
la Policía Municipal
Detenidos
Hombres ..................................................................... 140
Mujeres .......................................................................
11
Total: 151
Decomisos
0.5 kilo de marihuana
195 dosis de marihuana
20 dosis de heroína
1721 dosis de cristal
Armas de fuego
Cortas ............................................................................. 11
Largas ............................................................................
2
Cartuchos útiles ............................................................. 132
Cargadores ...................................................................
6
Vehículos asegurados .................................................. 37

DIRECTORIO:

CONTACTO:

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TIJUANA
MTRO. MARCO ANTONIO SOTOMAYOR AMEZCUA

LIC. ROGELIO CONTRERAS
licrogeliocontreras@gmail.com
(664) 755.4381

JEFE DE INFORMACIÓN
LIC. KAROLINA RICARDEZ GARCÍA

http://www.policia.tijuana.gob.mx

DISEÑO GRÁFICO
LIC. KARINA MARTINEZ CONTRERAS

SSPMTIJUANA

ASISTENTE
LIC. FRANCISCO DÍAZ RAMIREZ

SSPMTijuana

página

JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
LIC. ROGELIO CONTRERAS GARCÍA

15

