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ARRANCA BRIGADA
CONTRA INCENDIOS FORESTALES
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Derivado del inicio de la temporada de incendios forestales 
en la región, 10 elementos especialistas en este tipo de 
situaciones se integraron a la Dirección de Bomberos de 
Tijuana que recibió de manos del alcalde Juan Manuel 
Gastélum equipo especializado.

Es la primera vez que se entrega equipo forestal al personal 
operativo de bomberos, esto fue posible gracias la 
donación hecha por el Patronato pro Bomberos Tijuana, 
empresas de la ciudad como DART, los ciudadanos Randall 
Evils y Jorge Monroy, así como inversión hecha por el 
Gobierno Municipal.

El Alcalde agradeció a todas las personas que se preocupan 
por buscar y hacer posibles estas donaciones para la 
corporación, ayudando así a toda la ciudadanía.   

“Felicito a quienes donan de una manera desinteresada 
cada uno de estos instrumentos, Tijuana se los agradece” 
aseguró  

El material donado consiste en una maquina extintora, 20 
chamarras, 20 cintos, 20 cascos, 20 lámparas y 10 juegos 
de equipo para trazar mapas y verificar coordenadas. Así 
como una ambulancia y un vehículo Explorer. 

Por parte de la Alcaldía se realizó la adquisición de 330 
uniformes forestales completos, además de la compra de 
80 metros de manguera y equipo para el manejo de 
incendios forestales, todo lo anterior con una inversión de 
3 millones y medio de pesos.    

A la par con la entrega del equipo especializado se puso en 
marcha por segunda ocasión la brigada para la atención de 
incendios forestales, acción llevada a cabo gracias al 
acuerdo que existe entre la Comisión Nacional Forestal y la 
Alcaldía de la ciudad.          

Arranca brigada contra incendios 
forestales

A la División de Incendios Forestales de la Dirección de 
Bomberos se integraron como respaldo 10 nuevos 
elementos, ellos son expertos en el combate y control de 
incendios forestales. La instalación de esta brigada 
corresponde al incremento de siniestros que se presentan y 
que tan solo el año pasado fue de 3 mil 200 atenciones.

Estos elementos se venían desempeñando como 
voluntarios, recibieron una capacitación por parte de 
Conafor gracias al convenio entre ambas instituciones, y 
ahora vendrán a fortalecer al Cuerpo de Bomberos de 
Tijuana.

El primer edil aseguró que ahora los bomberos se 
encuentran listo para el combate a esta clase de incendios, 
aunque mencionó que lo mejor para la ciudad sería que 
nunca tuvieran que utilizarse.  

“Esperemos que nunca entren en funcionamiento estos 
instrumentos de trabajo, porque implica que existe una 
situación de riesgo o emergencia, sin embargo estamos 
seguros que de llegar a suceder,  el cuerpo de bomberos de 
Tijuana está preparado para dar una inmediata respuesta” 
aclaró.
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Estudiantes de un plantel educativo fueron intervenidos 
por la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Tijuana 
(SSPM) con el programa “Mochila Segura”.

Por medio de oficiales adscritos a la Dirección de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, se 
implementó dicho operativo en coordinación con la 
Unidad Canina K9.

En la actividad se inspeccionaron las aulas de una escuela 
secundaria ubicada en la colonia Granjas Familiares de la 
delegación Centenario, en donde participaron 10 grupos.

Un total de 281 alumnos de la institución académica 
fueron los participantes en el programa “Mochila Segura”, 
siendo 129 mujeres y 152 hombres, además de padres de 
familia y personal del sistema educativo. 

La Policía Municipal de Tijuana capacitó a alumnos de un 
jardín de niños, sobre medidas preventivas en materia de 
seguridad personal y DARE.

En la actividad participaron 135 alumnos del preescolar 
Solidaridad, el cual se encuentra ubicado en el 
fraccionamiento Otay Galerías. 

Agentes de la corporación adscritos a la Dirección de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, enseñaron 
a los menores a detectar situaciones de riegos para su 
seguridad.

Además, se les expuso el tema de prevención de adicciones 
de acuerdo al programa internacional DARE, en el que se 
les muestra los daños que sustancias no permitidas pueden 
ocasionar en el cuerpo humano. 

Durante las actividades estuvieron presentes directivos 
escolares y profesores del plantel educativo, con quienes se 
trabaja en colaboración para un trabajo efectivo en el 
desarrollo de los pequeños.

Sorprenden a estudiantes 
con “Mochila Segura”

Policía Municipal realiza
taller de Seguridad en 
preescolar
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Policía Municipal capacita a mujeres 
contra violencia
Oficiales de la Policía Municipal de Tijuana impartieron el 
programa “Mujer Segura” que consta en proporcionar 
herramientas para prevenir ser víctimas de algún ilícito. 

A través de la Dirección de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana se realizó la actividad preventiva 
en el Salón Sarth, el cual se encuentra ubicado en la colonia 
Colina de la Cruz, delegación Los Pinos.

Oficiales de la Policía Municipal impartieron el programa 
preventivo DARE a estudiantes de un plantel educativo de 
nivel preescolar. 

A cargo de la Dirección de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, policías municipales llevaron las 
actividades al jardín de niños Huemac, ubicado en el 
fraccionamiento Rubí.

En el taller “Mujer Segura” se brindaron pláticas 
preventivas y prácticas de defensa personal en situaciones 
de riesgo, participando 18 ciudadanas de esa 
demarcación.  

Esta acción tiene como fin capacitar a las mujeres ante 
circunstancias que pongan en peligro su integridad, así 
como identificar ambientes tóxicos que dañen su 
desempeño laboral y personal.

Fueron 46 alumnos del turno matutino los que 
participaron en el taller DARE con temas de prevención de 
adicciones y daños que sustancias tóxicas provocan a la 
salud.

Además expusieron otras pláticas como seguridad 
personal, prevención de la violencia, uso correcto del 
número de emergencias 9-1-1 y de la línea de denuncia 
anónima 089.

Alumnos de preescolar asisten a pláticas DARE
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Agentes ascendidos a Policía Tercero, 
tras proceso de evaluación

01. García Herrera María Teresa 
02. Aguilar Hinojosa Julio Israel 
03. Valencia Quiroga Efraín 
04. Quiñones Ramírez Cesar Enrique 
05. Alvarado Villarreal Roberto Louzan 
06. Camacho  Cons José Luis 
07. Nava Inzunza José Luis 
08. Ordaz López Fabiola 
09. Perea Peralta Mauro Javier 
10. Martínez Pérez Francisco Javier 
11. Orihuela Guerrero Anselmo Alejandro
12. Galindo Gutiérrez Cesar  
13. Flores Rivera Lucero Margarita 
14. Montoya Núñez Luis Enrique 

15. Leyva Sánchez Francisco Javier 
16. León Castro Fernando Raúl 
17. Aroche Becerra Daniel Iván 
18. Rodríguez Monjaraz Pedro 
19. Padilla Castro Fernando 
20. Montelongo Zamora Jose Iván 
21. Lamas Ochoa Ismael 
22. Gandara Sánchez José Mario 
23. Zavala Guzmán Erik Javier 
24. Díaz Sánchez Fernando 
25. Espinosa Muñoz José Arturo 
26. Reynaldo de la Cruz Ana Jael 
27. Salas Guzmán Guillermo 
28. Aguilar Lara Alfonso 
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Un hombre y una mujer fueron detenidos por la Policía 
Municipal de Tijuana, como presuntos responsables del 
robo a un comercio. 

En seguimiento a un reporte a la línea de emergencias 
9-1-1, policías municipales se trasladaron al 
establecimiento “MAMA MÍA” que se encuentra ubicado 
en la colonia Las Huertas.

Una vez en el lugar los agentes se entrevistaron con el 
denunciante, quien narró que momentos antes fue 
víctima de un robo.

Al contar con información aportada por la víctima, se 
implementó un operativo que derivó en la intervención de 
un auto Sebring de color gris, descrito en la denuncia.

La Policía Municipal recuperó un taxi libre minutos después 
de que había sido hurtado, acción en la que se detuvo al 
presunto responsable.

Una llamada a la línea de emergencias 9-1-1, alertó a los 
policías municipales sobre el robo del automóvil en La 
Presa Rural.

Los agentes implementaron un operativo en la zona del 
hecho, en donde momentos después ubicaron e 
intervinieron el vehículo en la colonia Maclovio Rojas.

Policía Municipal detiene pareja por 
robo a “MAMA MÍA”

El vehículo era tripulado por José Luis "N" de 38 años edad, 
originario de Nayarit, y Yohana Jazmín "N" de 23 años, 
nacida en Tijuana, Baja California.

A los asegurados se les decomiso una pistola calibre 9 mm, 
dos cargadores para arma de fuego, y 29 cartuchos útiles. 

El auto Toyota Corolla modelo 2001, era tripulado por un 
sujeto que dijo llamarse José Miguel "N" de 34 años de 
edad, originario de Sinaloa.

Al verificar los datos del vehículo con la central de radio el 
operador indicó que el taxi contaba con reporte de robo, 
por lo que el hombre fue detenido.

Policía Municipal recupera taxi robado
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Elementos de la Policía Municipal apresaron a dos sujetos 
luego de que presuntamente dispararon en contra de un 
hombre.

Durante un patrullaje de vigilancia en la avenida Baja 
California, entre F. Martínez y Mutualismo de la colonia 
Zona Norte, policías municipales escucharon disparos de 
arma de fuego.

Oficiales observaron un Ford Ranger de color guinda que 
salía del lugar a exceso de velocidad con rumbo a la 
avenida Internacional, marcándole el alto al conductor, 
quien hizo caso omiso a las indicaciones y emprendió la 
huida.

Policía Municipal detiene a dos 
tras detonaciones en Zona Norte

Sobre la vía rápida Poniente a la altura del llamado puente 
negro, la Policía Municipal aseguró a los sospechosos, 
identificados como José "N" de 49 años de edad, y Jorge 
Alberto "N" de 24 años.

Dentro del vehículo se localizó un arma de fuego tipo 
pistola calibre .380 abastecida con dos cartuchos útiles.
Ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición 
del Agente del Ministerio Público del Fuero Federal. 
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La Policía Municipal puso bajo arresto a tres hombres, uno 
de ellos menor de edad, como presuntos responsables del 
robo con violencia a un comercio. 

Sobre la calle Alejandro Von Humboldt de Módulos de 
Otay, el cajero de una establecimiento 7 ELEVEN se acercó 
a la unidad para denunciar que acaban de asaltar el 
establecimiento.

El denunciante señalo un Dodge Attitude de color guinda 
en el que viajaban los presuntos delincuentes, la unidad le 
dio alcance al vehículo y marcó el alto al conductor, quien 
aceleró la marcha pero fue  intervenido en la calle Uno 
Poniente y 7 Norte. 

Policía Municipal arresta a 3 por 
robo a 7-ELEVEN

En el auto viajaban Brandon “N” de 22 años de edad, a 
quien le fue asegurada una pistola calibre .38 Súper que 
llevaba fajada a la cintura, Jesús “N” de 17 años, en poder 
de una navaja, y Elihu Abinadab de 27 años. 

Dentro del automóvil se localizaron doce cervezas y  82 
cajetillas de cigarros  de diferentes marcas, producto del 
robo. 



A dicho individuo le fue asegurado un arma de fuego de 
las denominadas AR-15 calibre .223 que se encontraba 
abastecida con 35 tiros útiles.

Cabe mencionar que en el lugar de los hechos se 
localizaron cinco cartuchos percutidos. 
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En distintas acciones agentes de la Policía Municipal de 
Tijuana aprehendieron a tres sujetos, cada uno en posesión 
de una pistola.
 
El primer hecho a narrar se registró en la avenida 
Casuarinas del fraccionamiento Riveras del Bosque, en 
donde se arrestó a Francisco Daniel “N” de 18 años de 
edad, tras hallarle un arma de fuego calibre .40, abastecida 
con 11 cartuchos. 

Mientras en la calle Cereza de la colonia Florido segunda 
sección, policías municipales intervinieron a Raúl “N” de 27 
años, a quien durante una revisión se le decomisó una 
pistola calibre .380 que se encontraba abastecida.

Una tercera detención sucedió en la avenida Cañón del 
Padre en la colonia Esperanza, ahí se apresó a Octavio “N” 
de 42 años de edad, asegurándole un arma de fuego 9 
mm, con cuatro tiros útiles.

Elementos de la Policía Municipal pusieron bajo arresto a 
un hombre, tras ser denunciado por realizar detonaciones 
en la vía pública. 

En respuesta a una llamada al número de emergencia 
9-1-1, policías municipales se trasladaron a la privada 
Alcatraces de la colonia Pórticos de San Antonio en la 
delegación San Antonio de los Buenos. 

En el sitio los oficiales intervinieron a Juan Carlos "N"  de 26 
años de edad, originario de Tijuana, Baja California.

Policía Municipal decomisa 
3 armas de fuego

Policía Municipal arresta a sujeto con AR-15
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Agentes de la Policía Municipal de Tijuana aprehendieron a 
un presunto distribuidor de droga, luego de ser 
sorprendido con más de ochenta dosis de “cristal”. 

Durante un recorrido de vigilancia en la calle Mayalpan y 
avenida Nacozari de la colonia Azteca, policías municipales 
se aproximaron al sospechoso que se encontraba 
alterando el orden público.

El individuo se identificó como José Manuel “N” de 31 
años de edad, originario del estado de Baja California. 

Fue al efectuarle una revisión precautoria, que oficiales lo 
encontraron en posesión de 84 envoltorios de lo que al 
parecer es la droga sintética denominada “cristal”. 

José Manuel “N” fue puesto bajo arresto y turnado con el 
Agente del Ministerio Público, quien determinará su 
situación jurídica.

Agentes de la Policía Municipal capturaron a un hombre 
que trasladaba un arma de fuego abastecida y varias dosis 
de droga. 

El hecho se registró en la calle Camino a Mitla y avenida 
Kiliwas de la colonia Mariano Matamoros, ahí policías 
municipales le marcaron el alto al conductor de un 
Chevolet Impala de color verde.

El individuo se identificó como Luis Ángel “N” de 34 años 
de edad, originario del estado de Sonora.

Durante la intervención los oficiales localizaron dentro del 
automóvil una pistola 9 mm, 18 cartuchos útiles, 10 
envoltorios de lo que al parecer es heroína, y 16 dosis de 
“cristal”.

Luis Ángel “N” fue puesto bajo arresto y turnado con el 
Agente del Ministerio Público, quien determinara su 
situación jurídica.

Apresan a narcomenudista 
en la colonia Azteca

Policía Municipal arresta a 
sujeto con pistola y droga



Actividades 
de prevenciónTijuana, B.C,. Semana del 24 al 30 de Junio

Entérate

Actividades de Prevención del Delito

Programa Total de participantes

Mochila segura

Policía mejorando tu 
entorno

Policía juvenil

Pláticas preventivas

Comités de seguridad 
ciudadana

D.A.R.E.

2.135

189

756

2.258

96

103

1.016

101

531

1.077

48

40

1.120

88

225

1.181

48

63

Hombres Mujeres

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
FRANCISCO DÍAZ RAMÍREZ 

DIRECTORIO:

licrogeliocontreras@gmail.com
 
(664) 755.4381

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

SSPMTIJUANA

SSPMTijuana

CONTACTO:
ROGELIO CONTRERAS 
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