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La Secretaria de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM) ha llevado el programa preventivo 
DARE a 21 mil 965 estudiantes de escuelas 
de nivel preescolar y primaria.
La "Educación Preventiva Contra el Consumo 
de Drogas", DARE, por sus siglas en inglés, es 
un proyecto que consiste en inhibir y erradi-
car el consumo de sustancias dañinas para la 
salud entre niños y jóvenes.
Actualmente la corporación municipal de 
Tijuana cuenta con 18 instructores certifica-
dos por la organización internacional, adscri-
tos a la Dirección de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana.
De noviembre de 2017 a la fecha la Policía 
Municipal ha impartido charlas y actividades 
en torno al tema, en 139 escuelas de nivel 

Participan 22 mil niños en DARE de la Policía Municipal

preescolar y 58 primarias de la ciudad, 
sumando 197 intervenciones.
En el pasado mes de mayo se realizó el XVI 
Congreso Nacional DARE en nuestra ciudad, 
con la  participación de 83 instructores de 
Baja California, Sonora, Jalisco, Estado de 
México, Nuevo León, Chihuahua y Yucatán.
Los oficiales de prevención del delito tienen el 
reto de llevar a cada una de las escuelas de la 
ciudad, principalmente a las que se encuen-
tran en los 198 polígonos prioritarios en 
materia de seguridad pública, el programa 
preventivo de adicciones.
La labor de los instructores DARE es de suma 
importancia para el futuro de la ciudadanía, 
ya que contribuyen de forma directa en la 
preparación de niños y jóvenes para enfrentar 

el tema de adicciones, de tal manera que 
evadan situaciones que pongan en peligro su 
integridad. 
Por ello la Policía Municipal de Tijuana, segui-
rá trabajando exhaustivamente en las pláticas 
y actividades preventivas para asegurar y 
salvaguardar permanente el desarrollo de 
niños y adolescentes en las diferentes estan-
cias e instituciones educativas.
A este programa se suman pláticas preventi-
vas de bullying, seguridad personal, derechos 
de los niños, prevención de la violencia en 
diferentes casos, así como la implementación 
del operativo “Mochila Segura”, esto con la 
finalidad de inhibir situaciones de riesgo en 
los menores. 

• Imparten pláticas en 197 escuelas
• De noviembre de 2017 a la fecha
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Jóvenes estudiantes de una secundaria fueron 
intervenidos con el programa “Mochila 
Segura” que desarrolla la Policía Municipal de 
Tijuana.
Durante la actividad preventiva se atendió a 
231 mujeres y 235 hombres, alumnos de la 
escuela secundaria que se encuentra ubicada 
en la calle Rio Amazonas de la colonia Capis-
trano, en la delegación Cerro Colorado.
Además de la acción que tiene por objetivo 
detectar sustancias o artículos que pudieran 
poner en riesgo la integridad de los jóvenes, 
también se impartieron pláticas para preven-
ción de adicciones, bullying y prevención de 
violencia en el noviazgo. 
En el desarrollo de los programas preventivos 
participaron autoridades escolares, profesores 
y padres de familia, Además se contó con el 
apoyo de la Unidad Canina (K9).

Jóvenes asistieron a pláticas de seguri-
dad impartidas por la Dirección de 
Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana de la Policía Municipal de 
Tijuana.
Agentes de la corporación acudieron a la 
escuela secundaria número 213, la cual 
se encuentra ubicada sobre la avenida 
Paseo del Valle del fraccionamiento Villa 
del Campo.
En al plantel educativo expusieron diver-
sos talleres preventivos en materia de 
seguridad, siendo algunos de ellos 
“Seguridad Personal”, “Prevención de 
Adicciones”, “Prevención de Violencia en 
el Noviazgo” y “Bullying”.
A los talleres asistieron  más de 400 
alumnos del turno matutino, además de 
directivos y maestros, quienes además 
de escuchar participaron en dinámicas. 

Realizan “Mochila Segura” en 
escuela del Capistrano

Cuando alumnos son detectados con algún 
tipo de riesgo o conductas que no son ade-
cuadas, estos son canalizados a distintas 
áreas que les dan seguimiento particular para 
guiarlos por el camino correcto.  

Llevan pláticas de seguridad
a Villa del Campo

ATTE:
Marco Antonio Sotomayor Amezcua

 Secretario de Seguridad Pública Municipal

Gracias por su arduo trabajo

Feliz día
del padre
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Agentes de la Policía Municipal capacitaron a 
personal de una planta maquiladora, en 
materia de seguridad personal.
Agentes adscritos a la Dirección de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana, expusie-
ron medidas preventivas para evitar ser vícti-
ma de robo y otros delitos. 
A los talleres asistieron 45 mujeres y 100 
hombres, empleados de la fábrica Alpha 
Guardián, quienes también participaron en 
actividades dinámicas de defensa personal.
Como parte de la capacitación se brindaron 
pláticas preventivas sobre prevención de la 
violencia, uso correcto del número de emer-
gencias 066, y del número de denuncia anó-
nima 089.

Policía Municipal imparte taller de 
seguridad en fábrica

Cóndor en Neuquén

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM) llevó a cabo una capacitación sobre 
prevención de “Bullying” a alumnos de prima-
ria.
Oficiales de la Policía Municipal adscritos a la 
Dirección de Prevención del Delito y Participa-
ción Ciudadana, acudieron a la escuela prima-
ra Federal Centenario, la cual se encuentra en 
la avenida Agrícola de la colonia Villa del 
Campo.
En el plantel educativo los policías municipa-
les impartieron el taller “Prevención del Bull-
ying”, a 77 mujeres y 69 hombres, integran-
tes de cuatro grupos del cuarto grado.
Como complemento de la actividad preventi-
va los agentes expusieron también medidas 
de seguridad personal, prevención de violen-
cia en la familia y uso del número de emer-
gencias 9-1-1.

Alumnos de una escuela primaria ubicada en 
la delegación San Antonio de los Buenos reci-
bieron pláticas para prevenir se involucren en 
pandillerismo.
Personal de la Dirección de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana estuvo a 
cargo de la actividad, con 88 alumnos presen-
tes de la escuela primaria Simón Bolívar, de la 
colonia Simón Bolívar.
En el taller sobre pandillerismo participaron  
28 estudiantes de cuarto grado, de los cuales 
19 son hombres y 9 mujeres, esta actividad 

Previenen pandillerismo
en estudiantes

tiene como objetivo evitar que los menores se 
involucren en actividades que pongan en 
riesgo su integridad.
Además a 60 niños de primer y segundo 
grado del plantel educativo,  asistieron al 
programa DARE, a quienes se les explicó el 
peligro que representa el uso de sustancias 
toxicas en su cuerpo. 
Estas actividades encabezadas por la Secreta-
ria de Seguridad Pública Municipal de Tijuana 
tienen la finalidad de concientizar a los meno-
res en temas de seguridad y prevención.

Policía Municipal previene 
“Bullying” en niños
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Acciones y AseguramientosAcciones y Aseguramientos

La oportuna activación del Botón de Emer-
gencias instalado en una farmacia Roma, 
derivó en la detención de dos presuntos 
ladrones.
Al recibir la alerta en el Centro de Control y 
Mando (C2), operadores de seguridad pública 
enviaron el reporte a unidades de la Policía 
Municipal de Tijuana, quienes se dirigieron al 
lugar.
Policías municipales arribaron al estableci-
miento ubicado en la intersección de los bule-
vares Fundadores y Agua Caliente, ahí como 
resultado de la rápida movilización policial se 
aseguró a los presuntos responsables del 
atraco.
Dichos individuos se identificaron como 
Miguel Ángel Núñez "N" y Giovani Noguera 

Botón de Emergencia permite 
frustrar robo a farmacia

"N", quienes fueron detenidos y puestos a 
disposición del Ministerio Público, quien 
determinará su situación.

Cae hombre involucra-
do en 11 denuncias por 
robo a tiendas OXXO
 La Policía Municipal aseguró a un sujeto con 
orden de aprehensión por robo con violencia, 
además de estar relacionado a denuncias por 
asaltos a comercios.
Durante un patrullaje de vigilancia sobre la 
calle Rubén Amaya de la colonia Los Laureles 
en la delegación Playas de Tijuana, policías 
municipales intervinieron al hombre.
Dicho individuo dijo llamarse Derek Alen “N” 
de 24 años de edad y ser originario de Baja 
California.
A continuación se verificaron los datos perso-
nales del asegurado con el operador de la 
central de radio, quien informó que tenía un 
mandamiento judicial por robo con violencia.
Además Derek Alen se encuentra relacionado 
a 11 denuncias en su contra por asalto a esta-
blecimientos Oxxo.
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Elementos de la policía municipal detuvieron 
a tres individuos como presuntos responsa-
bles de cometer un homicidio.
Tras atender el reporte de una persona lesio-
nada por impactos de arma de fuego sobre el 
bulevar Gustavo Díaz Ordaz a la altura del 
establecimiento Autozone Los Pinos, se 
implementó un operativo.
En el Cañón del Sainz policías municipales 
ubicaron e intervinieron a los tripulantes de 
un Jeep Cherokee de color negro, que cuenta 
con características descritos por testigos de la 
agresión.   
A bordo del vehículo iban Jesús Renan “N” de 
24 años de edad originario de Sinaloa, Daniel 
Isaías “N”  de 28 años, y José Alejandro  “N” 

Elementos de la Policía Municipal asegu-
raron a dos mujeres, a quienes les fue 
asegurada un arma de fuego calibre .22 
que se encontraba abastecida.
Fue durante un patrullaje de vigilancia en 
la calle Cascada y avenida 18 de Marzo 
de la colonia Los Laureles, que los poli-
cías municipales intervinieron a las hoy 
aseguradas.
Las mujeres se identificaron como Sandra 
Brigitte "N" de 31 años de edad, origina-
ria de Baja California, y a Argelia Guada-
lupe "N" de 33 años, nacida en el estado 
de Sinaloa.
Al efectuarles una revisión precautoria, a 
la primera en mención, le fue hallada 
entre sus pertenencias un arma de fuego 
calibre .22 que se encontraba abasteci-
do.
Sandra Brigitte "N" y Argelia Guadalupe 
"N", fueron puestas bajo arresto y turna-
das con el Agente del Ministerio Público

En distintas acciones agentes de la Policía 
Municipal pusieron bajo arresto a dos hom-
bres por el delito de portación de arma de 
fuego.
El primer hecho a relatar aconteció sobre la 
calle Vicente Guerrero de la colonia Mariano 
Matamoros Sur, en donde policías municipa-
les intervinieron a un hombre sospechoso.
El individuo se identificó como Jacob Efraín 
“N” alías “el digno”, a quien durante una 
inspección preventiva se le encontró fajada a 
la cintura un arma de fuego tipo pistola 
calibre .40.
Mientras que sobre la calle Hacienda las 
Palmeras del fraccionamiento Terrazas del 
Valle, se abordó a Alonso “N” de 23 años de 

Policía Municipal apresa a 
2 armados en la zona Este

edad, asegurándole un revólver calibre .44, 
abastecido con seis cartuchos útiles.
Ambas personas fueron turnadas con el 
Agente del Ministerio Público, quien determi-
nará la situación jurídica de cada uno.

Policía Municipal detiene 
a mujeres en posesión de
un arma de fuego

Policía Municipal apresa tres 
por homicidio en Los Pinos

de 20, estos dos originarios de Baja California.
Al momento de la intervención a cada uno de 
los sujetos les fue asegurada un arma de 
fuego fajada a la cintura, siendo tres armas de 
fuego calibre 9 mm las decomisadas. 
Los detenidos fueron puestos a disposición 
del Agente del Ministerio Público.
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La Policía Municipal de Tijuana aseguró a 
dos hombres como presuntos responsa-
bles de sustraer mercancía de un comer-
cio.
En atención a un reporte a la línea de 
emergencias 9-1-1, policías municipales 
se trasladaron al negocio Soriana ubica-
do sobre la carreta Libre Tijuana – Rosari-
to, a la altura de la colonia La Gloria
Una vez en el sitio los agentes se entrevis-
taron con el jefe de seguridad del esta-
blecimiento, quien denunció a un par de 
sujetos que supuestamente hurtaron 
diversos artículos del mercado. 
Los presuntos responsables del ilícito 
fueron asegurados por los uniformados, 
se trata de Alier José “N” de 26 años de 
edad y Christian Hoekerry “N” de 22 
años, ambos originarios de Tijuana.
Dichos individuos fueron detenidos y 
puestos a disposición del Agente del 
Ministerio Público, quien determinará su 
situación jurídica.

Elementos de la Policía Municipal aseguraron 
a dos jóvenes de 14 y 17 años de edad, como 
los presuntos responsables del robo con 
violencia a un ciudadano.
El hecho tuvo lugar en el bulevar Díaz Ordaz y 
avenida Margaritas de la colonia Los Naranjos 
en la delegación Los Pinos, ahí policías muni-
cipales se aproximaron a la víctima. 
El denunciante indicó que al ir transitando 
por la calle, unos jóvenes se acercaron y con 
lujo de violencia lo despojaron de sus perte-
nencias, al contar con las características de los 
maleantes se implementó un operativo poli-
cial en la zona.
Momentos después los uniformados ubicaron 
a los sospechosos, quienes se identificaron 

Operadores del C2 im-
piden robo comercio
A través de las cámaras del Centro de Control 
y Mando (C2), se detectó y logró apresar a un 
hombre como responsable del intento de 
robo a un comercio.
Tras la activación de alarma en la Farmacia 
Internacional, policías municipales acudieron 
al lugar. 
Simultáneamente operadores de video 
vigilancia del C2 observaron a través de las 
cámaras a un sujeto sobre el techo del esta-
blecimiento comercial, al parecer con la inten-
ción de entrar al local.
En el sitio los agentes de la Policía Municipal 
aseguraron a Saúl “N” de 35 años de edad, 
originario de Michoacán, quien fue puesto a 
disposición de la autoridad correspondiente.

Policía Municipal apresó a 
dos por robo a Soriana

Policía Municipal asegura a 2 menores
por robo a transeúnte

como Alejandro “N” de 14 años de edad y 
Sebastián “N” de 17 años, ambos originarios 
de Tijuana. 

Policía Municipal asegura 
a pareja con AK-47
Elementos de la Policía Municipal pusieron 
bajo arresto a una mujer y a un hombre, a 
quienes les fue decomisada un arma de fuego 
de las llamadas “cuerno de chivo”. 
El hecho se registró sobre el bulevar Fundado-
res a la altura de la colonia Juárez, en donde 
policías municipales le marcaron el alto al 
conductor de un Nissan Altima de color azul.
Los tripulantes del automóvil fueron identifi-
cados como Hernán Alberto “N” de 31 años 
de edad y Ana Lorena “N” de 27 años, ambos 
originarios del estado de Baja California. 
Fue durante una inspección preventiva que 
los uniformados hallaron en el interior del 
vehículo un fusil de asalto AK-47 calibre 7.62, 
el cual se encontraba abastecido con 21 
cartuchos útiles. 
La pareja fue detenida y puesta a disposición 
del Agente del Ministerio Público del Fuero 
Federal.
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Tras una persecución, agentes de la Policía 
Municipal de Tijuana, elementos del GOE y 
Sedena, aseguraron a cuatro individuos en 
posesión de cuatro armas de fuego.
Durante un patrullaje de vigilancia en el 
fraccionamiento Industrial Pacifico, policías 
y militares le marcaron el alto al conductor 
de un Honda Pilot de color blanco.
Dicha persona hizo caso omiso a las indica-
ciones, acelerando la marcha del vehículo 
con la intención de huir, generándose una 
persecución que culminó en la calle Villa 
Loreto.
En dicho lugar los sospechosos descendie-
ron y portando armas de fuego en sus 
manos, trataron de apelar a la fuga pie 
tierra, siendo asegurados unos metros ade-
lante.
Se trata de Adrián “N” de 24 años de edad, 
José Ángel “N”, de 22 años, Rogelio “N” de 
45 y José Roberto “N” de 23 años de edad, 
a quienes les fueron decomisadas cuatro 
armas de fuego. 

Policía Municipal apresa a cuatro con AK-47, 
M4 y pistolas en El Pacífico

Las armas aseguradas son: un fusil de asalto 
AK-47 calibre 7.62 x .39 abastecido con 10 
cartuchos útiles, un M4 calibre .223 con 24 
tiros, una pistola calibre .40 y un arma 
calibre.30.
Los asegurados fueron puestos a disposición 
del Agente del Ministerio Público. 
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Resumen actividades de la Policía Municipal

JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ROGELIO CONTRERAS GARCÍA

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TIJUANA
MARCO ANTONIO SOTOMAYOR AMEZCUA

JEFE DE INFORMACIÓN
KAROLINA RICARDEZ GARCÍA

DISEÑO GRÁFICO
KARINA MARTINEZ CONTRERAS

ASISTENTE DE COMUNICACIÓN
FRANCISCO DÍAZ RAMÍREZ

DIRECTORIO:

Actividades de Prevención del Delito

Programa Total de beneficiados

Operat.Mochila segura

Policia mejorando tu 
Entorno

Policia juvenil

Platicas preventivas

Comites de seguridad 
Ciudadana

D.A.R.E.

Empresas

1.111

189

793

5,805

7

1,101

143

Total de beneficiados

558

101

507

2,717

3

537

119

553

88

286

3,088

4

564

24

Hombres Mujeres
Resultados del área operativa de la Policía Municipal

Detenidos  
Hombres    .....................................................................    136
Mujeres    .......................................................................      21

Decomisos
153 dosis de marihuana
56 dosis de heroína
761 dosis de cristal

Armas de fuego
Cortas   .............................................................................   18
Largas    ............................................................................     5
Cartuchos útiles   .............................................................   173
Cargadores    ...................................................................     17

Vehículos asegurados   ................................................   30

Dinero asegurado
$ 2 mil 253 pesos
$ 50 dólares

Otros decomisos
Pistola de utilería
Machete
Navaja
Cuchillo
Herramienta
etc.

Total: 157


