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Participa Policía Municipal de Tijuana en Congreso Nacional DARE
Casi 20 mil estudiantes de educación básica en la
ciudad, han participado en pláticas para prevenir las
adicciones del programa internacional DARE.
Así lo dio a conocer Marco Antonio Sotomayor
Amezcua, Secretario de Seguridad Pública Municipal, durante su participación en el XVI Congreso
Nacional DARE, con sede en Tijuana.
Informó que desde la implementación del programa, de noviembre del 2017 a la fecha, han atendido
130 preescolares y 40 escuelas primarias, llegando
en total a 19 mil 233 menores de edad.
La Policía de Tijuana realiza un trabajo integral en
programas preventivos, entre ellos pláticas de Bullying, seguridad personal, derechos de los niños,
prevención de la violencia, entre otros, cuyo alcance

a llegado a 131 mil 201 niños y jóvenes tijuanenses
durante la actual gestión municipal.
“Mochila Segura”, acción coordinada con autoridades educativas, profesores y padres de familia, interviniendo a 80 mil 713 alumnos de 151 planteles
escolares en año y medio.
Sotomayor Amezcua destacó el crecimiento al 100%
de la Policía Juvenil, cuyos integrantes suman 800
menores de entre 8 y 17 años de edad, quienes realizan actividades físicas, recreativas y culturales, que
fomentan el respeto, disciplina y valores.
Al evento de inauguración también asistieron
instructores DARE de Sonora, Jalisco, Estado de
México, Nuevo León, Chihuahua, Yucatán y otros
municipios de Baja California.

Realizan “Mochila Segura” a
631 estudiantes
Con la intervención a 631 estudiantes de una escuela preparatoria, se llevó a cabo el programa “Mochila
Segura” en el fraccionamiento El Rosario.
Agentes de la Policía Municipal en coordinación con
autoridades educativas, profesores y padres de
familia, efectuaron el programa que tiene por
objeto mantener a los jóvenes alejados de conductas delictivas.
Con el apoyo de la Unidad Canina (K9) se implementó la actividad preventiva a 303 mujeres y 328 hombres, estudiante de 16 grupos del plantel educativo
ubicado en la delegación San Antonio de Los
Buenos.
A esta acción se suman talleres y pláticas de la Dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, en materia preventiva, en las que se orienta a
los jóvenes para continuar por el camino del bien.

Estudiantes universitarios
visitan el ICAP
Un grupo de estudiantes universitarios recorrieron
las instalaciones del Instituto de Capacitación y
Adiestramiento Profesional (ICAP) de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal.
Dicha visita forma parte del Programa de Orientación Vocacional denominado “Un Día como Policía”,
durante el cual los estudiantes tuvieron la oportunidad de incorporarse a las actividades de entrenamiento con policías.
Después de darles la bienvenida a los estudiantes de
la licenciatura en Ciencias Forenses de CESCIPE
Universidad, el director del ICAP, Fidel Gómez Ponce,
les explicó el trabajo que realizan los agentes y la
responsabilidad que tienen ante la sociedad.
De igual forma dio a conocer sobre las evaluaciones
permanentes a las que son sometidos los elementos,
para conocer su nivel de estrés, su rendimiento físico
y su habilidad en el manejo de armas.

Policía Municipal arresta a tres por intento de privación
de la libertad en Otay
Este jueves la Policía Municipal detuvo a tres sujetos
que presuntamente intentaron privar de su libertad
a un hombre en Otay.
Al patrullar sobre la calzada Tecnológico, un hombre
se acercó a la unidad policial y denunció que
momentos antes varios sujetos trataron de privarlo
de su libertad en la colonia Indeco Universidad.
La víctima proporcionó características del vehículo
en que huyeron los maleantes, un Dodge Caravan
de color blanco, el cual fue interceptado momentos
después en la misma vialidad.
Los tripulantes fueron asegurados y reconocidos
por el afectado, siendo presentados ante la autoridad correspondiente.
Se trata Reydelcel "N" de 37 años de edad, Pogar "N"
de 28 años, y Salvador Ismael "N" de 26, a quienes se
les decomiso un arma de utilería, esposas y pasamontañas.

Apoya C2 intervención a
6 narcomenudistas
Agentes de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a seis presuntos distribuidores de droga, con
apoyo del personal de C2.
El primero caso a narrar ocurrió en la calle Primera y
Constitución de la Zona Norte, ahí se arrestó a Abraham “N” de 31 años de edad, en posesión de 11 dosis
de lo que al parecer es “cristal”.
En la misma calle fue detenido Miguel Ángel “N”, al
ser sorprendido con 10 envoltorios de la droga
sintética antes mencionada, y en donde también se
intervino a Kary “N” con 7 de los llamados “globos”.
Otros reportes en dicha zona fueron atendidos por
los oficiales, logrando apresar a Keyshla “N”, Jorge
“N” y Aran Arafat “N”, los primeros dos llevaban 10
dosis de “cristal” y el último, 4 envoltorios de la
misma droga. .
Los seis asegurados fueron puestos a disposición
del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Policía Municipal detiene a Policía Municipal apresa
Roberto Carlos "N" alías "
a 4 personas armadas
el monito" y "el cuate"
En respuesta a una llamada al número de emergenAgentes de la Policía Municipal de Tijuana arrestaron a dos hombres armados, entre ellos uno de
apodo "el monito".
La detención tuvo lugar sobre la avenida Venustiano Carranza, esquina con calle Mariano Escobedo
de la colonia Castillo.
En dicha vialidad los agentes intervinieron a los
tripulantes de un Jeep Commander modelo 2006,
de color arena.
Se trata de Roberto Carlos "N" de 31 años de edad, y
Miguel "N" 42 años, originarios de Tijuana y Michoacán, respectivamente.
Durante una inspección los policías municipales
localizaron dentro del vehículo un arma de fuego
calibre 9 mm, que se encontraba abastecida con
cartuchos útiles.
Por tal motivo ambos hombres fueron asegurados y
puestos a disposición del Agente del Ministerio
Público.

cia 9-1-1, la Policía Municipal puso bajo arresto a
tres hombres y una mujer, en posesión de un arma
larga calibre 5.56 y dos pistolas 9 mm.
Policías municipales se trasladaron a la intersección
de las calles Respeto y Del Peñón de la colonia Granjas Familiares del Matamoros, en donde identificaron el vehículo con las características descritas en la
denuncia.
Oficiales le marcaron el alto al conductor de un
Dodge Stratus color blanco, haciendo este caso
omiso a las indicaciones a la vez que aceleró la
marcha del auto, siendo intervenido metros más
adelante.
Los tripulantes del automóvil se identificaron como
Bárbara “N” de 16 años de edad, Irving Eduardo “N”
de 30 años, Martín “N” de 27, y Gustavo “N” de 24
años, este último contaba con una orden de aprehensión por robo.
En el interior del vehículo se localizó un arma de
fuego tipo carabina calibre 5.56 abastecida con 30
cartuchos, dos pistolas calibre 9 mm, 3 cargadores
cada uno abastecido con 15, 10 y 7 tiros útiles.
Las cuatro personas fueron entregadas al Agente
del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

El patronato Pro Bomberos de Tijuana presidido por Xavier Peniche Bustamante, recaudó 110 mil pesos
durante la campaña de rendondeo en las tiendas Calimax, cantidad que duplicó la empresa.

