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Este miércoles en el marco de la celebración por el “Día del 
Bombero”, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM) entregó cinco maquinas extintoras a la Dirección de 
Bomberos de Tijuana, valuadas en 3 millones 870 mil 
pesos.

Durante la ceremonia encabezada por Marco Antonio 
Sotomayor Amezcua, Secretario de Seguridad Pública 
Municipal, se reconoció a elementos con más de 30 años 
sirviendo a la comunidad como bomberos.

El funcionario estatal informó que durante la 
administración municipal que encabeza el alcalde Juan 
Manuel Gástelum Buenrostro, se han invertido 35 millones 
157 mil 995 pesos en equipamiento para los apagafuegos, 
aumentando en 202% los 11 millones 648 mil 425 pesos 
destinados en 2014 y 2015.

Destacó que de diciembre del 2016 a la fecha se han 
atendido 33 mil 466 incidentes en tierra, además de que la 
División de Rescate Acuático ha rescatado a 55 personas 
en el mar y localizado a 92 menores extraviados en la playa 
de la ciudad.

Por su parte el patronato Pro Bomberos que preside Xavier 
Peniche Bustamante, entregó un sistema para llenado de 
equipos de respiración autónoma, 20 pitones para 
manguera y 14 sierras, con valor de 442 mil pesos.

Entregan 5 máquinas extintoras 
a bomberos de Tijuana

Mientras que como resultado de las campañas de 
redondeo por parte de las empresas Soriana y DAX, la 
primera logró recabar 154 mil 070 pesos y la segunda 138 
mil 224 pesos, que serán destinamos a adquisición y 
mejoramiento del equipo. 

Marco Antonio Sotomayor agradeció y reconoció la labor 
que todos y cada uno de los 438 bomberos de Tijuana 
realizan, arriesgando su vida por salvaguardar la de los 
tijuanenses. 

Durante ceremonia por el Día del Bombero
Inversión en equipamiento rebasa los 35 millones de pesos  
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SSPM realiza Macro Jornada de 
limpieza en el Ejido Francisco Villa

Una macro jornada de limpieza fue realizada en un predio 
abandonado y vía pública de la colonia Ejido Francisco en 
la delegación La Presa.

En la movilización participaron 60 empleados 
administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM), 50 agentes de la Policía Municipal, 90 
jóvenes de la policía Juvenil, 25 empleados de la delegación 
La Presa, integrantes de la asociación Alianza Civil y vecinos 
del área. 

Marco Antonio Sotomayor Amezcua, Secretario de 
Seguridad Pública de Tijuana, y Alberto Sandoval Franco, 
presidente de Alianza Civil, participaron en la actividad, que 
consistió en la limpia total del predio que sea utilizado por 
malvivientes.

En lo que va de la actual administración municipal que 
encabeza el alcalde Juan Manuel Gástelum Buenrostro, la 
Dirección de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, ha efectuado más de 50 jornadas de limpieza 
en distintas colonias de la ciudad, devolviendo espacios 
públicos a la comunidad.

Este tipo de acciones son permanentes por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en este 
caso paralela y como respuesta al reto “basura challenge”, 
lanzado por el presidente de Canaco, Mario Escobedo 
Carignan.

Participan Alianza Civil A.C., Policía Municipal,  Policía Juvenil, ciudadanos y personal de la delegación La Presa
Es un actividad permanente, en esta ocasión paralela al reto “basura challenge” lanzado por el presidente de Canaco 
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Agentes de la Dirección de Prevención del Delito de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM),  
impartieron una serie de pláticas preventivas dirigidas a 
jóvenes y padres de familia.

 En esta ocasión, el personal de prevención se presentó en 
la escuela secundaria número 117 ubicada la colonia 
Granjas Familiares, en donde impartieron la plática 
“¿Cómo echar a perder a un hijo?”, beneficiando a 276 
padres y madres de la zona.

De manera similar, en las instalaciones de la Red Binacional 
de Corazones se llevó a cabo una charla con 15 jóvenes y 
adolescentes, abordando el tema de seguridad personal.

Imparte SSPM pláticas preventivas 
en la delegación Centenario

Paramédicos de la Policía Comercial de Tijuana atendieron 
a un hombre de la tercera edad que presentaba una crisis 
hipertensiva.

Luego de recibir el reporte de emergencia de la central de 
radio, los paramédicos arribaron a la  colonia Chamizal, 
lugar donde se encontraba el paciente.

Tras evaluar el estado de salud de Salvador de 85 años de 
edad, determinaron que su estado de salud era delicado.

Por tal motivo se solicitó la presencia de la ambulancia de 
la Cruz Roja, la cual trasladó a Salvador al Hospital General 
Regional número 20 del IMSS.

Si usted desea más información acerca de éste y otros 
programas preventivos que brinda la SSPM, puede 
acercarse a la Dirección de Prevención del Delito, ubicada 
en la calle Uno Poniente 109-B en la Zona Industrial Otay o 
llamar al 979-1887.

Policía Comercial auxilia a 
hombre de la tercera edad
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Realiza EMI taller contra 
las adicciones

En la Estancia Municipal de Infractores (EMI) realizaron una 
serie de pláticas preventivas contra el consumo de drogas, 
dirigidas a las personas arrestadas en calidad de 
infractores.

Se impartieron en total 36 pláticas, las cuales fueron 
expuestas por personal especializado de la EMI y diversas 
organizaciones civiles, quienes trataron temas referentes a 
la adicción de estupefacientes y las posibilidades de 
rehabilitarse.

29 infractores se internan voluntariamente en centros de rehabilitación.

Cabe resaltar que de los 85 infractores que se hicieron 
presentes durante las charlas, 29 de ellos decidieron 
internarse de manera voluntaria en centros de 
rehabilitación.

Estas actividades son coordinadas por Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM), y tienen como 
objetivo erradicar el uso de sustancias prohibidas que 
pongan en riesgo la salud y la vida de quienes las utilizan.



Elementos de la Policía Municipal aprehendieron a una 
mujer, quien se presentó en el consulado con un 
documento de origen ilícito.

Luego del reporte a la línea de emergencia 9-1-1, 
autoridades municipales arribaron al Consulado General 
de los Estados Unidos en Tijuana, ubicado en la avenida 
Paseo de las Culturas del fraccionamiento Bosque de las 
Araucarias.

La fémina presuntamente llegó a las instalaciones a realizar 
un trámite, presentando una credencial del Instituto 
Nacional Electoral apócrifa, la cual fue decomisada. 

La hoy asegurada se identificó como Leticia Isabel “N” de 
28 años de edad, quien fue turnada con el Agente del 
Ministerio Público.

Policía Municipal arresta a mujer con documento 
apócrifo en Consulado
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Agentes de la Policía Municipal decomisaron 
aproximadamente ocho kilogramos de marihuana, 
adheridos a un pick up, al parecer con la intención de ser 
cruzados hacia los Estados Unidos.

Tras el reporte a la línea de emergencia 9-1-1, policías 
municipales arribaron a un domicilio ubicado en el 
fraccionamiento Otay Constituyentes.

En el lugar la denunciante describió que momentos antes 
un par de sujetos se aproximaron a su vehículo una Toyota 
Tacoma de color negro, al parecer dejando unos bultos.

Los uniformados inspeccionaron  el pick up, observando 
paquetes adheridos con imán, los cuales contenían una 
hierba verde y seca al parecer marihuana, los cuales 
pesaron aproximadamente ocho kilos.

Aseguran 8 kilos de marihuana pegados a vehículo 

Policía Municipal detecta 
nuevo caso de “mula ciega”

Tijuana, B.C,. Semana del 19 al 25 de Agosto

Entérate Acciones y 
Aseguramientos
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Agentes de la Policía Municipal aseguraron a un presunto 
distribuidor de enervante, al cual se le confiscó 
aproximadamente un kilogramo de marihuana.

El hecho tuvo lugar en el bulevar Gustavo Díaz Ordaz y 
avenida 33 Sur de la colonia Pinos de Agüero, ahí se 
intervino al sospechoso luego de cometer una falta. 

En dicho sitio los policías municipales se aproximaron al de 
nombre Oscar Fermín “N” de 30 años de edad, originario 
de Tijuana, Baja California. 

Durante una inspección preventiva le fue hallada en su 
persona una bolsa que contenía aproximadamente un kilo 
de una hierba verde y seca con características propias de la 
marihuana.

Policía Municipal arresta a sujeto 
con 1 kg de marihuana
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Entérate

Elementos de la Policía Municipal aseguraron a dos sujetos, 
quienes intentaban cambiar un cheque que contaba con 
denuncia de robo. 

Fue en la avenida Paseo de los Héroes y calle José María 
Velazco de la colonia Zona Urbana Rio, en donde policías 
arribaron al banco tras recibir el reporte de la central de 
radio. 

Policía Municipal apresa a 2 con cheque robado 

Al llegar al lugar, se entrevistaron con la gerente de la 
sucursal que indicó un par de hombres intentaron cambiar 
un cheque por la cantidad de 139 mil 200 pesos, mismo 
que contaba con denuncia de robo. 

Los detenidos son Jesús “N” de 47 años de edad, y Antonio 
“N”, quienes fueron puestos bajo arresto y turnados con el 
Agente del Ministerio Público para determinar su situación 
jurídica.
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La Policía Municipal puso bajo arresto a once presuntos 
distribuidores de droga, decomisándoles en total de 263 
dosis de diferentes sustancias ilícitas. 

En la Zona Norte se apresó a Everardo “N” de 38 años de 
edad, se le encontro con 40 envoltorios al parecer de 
“crack”, en tanto que en la colonia Buenos Aires Sur, se 
aseguró a Gildardo “N” de 37 años, con 40 dosis de 
“cristal”.

Mientras en el fraccionamiento Villas de BC. fue arrestado 
Néstor “N” de 29 años, tras hallarlo en posesión de 40 
envoltorios de una hierba similar a la marihuana, también 
se intervino en la colonia Los Españoles a Ricardo Miguel 
“N” con 35 de los llamados “globos”.

Incauta “crack”, “cristal” y marihuana 

Caen once narcomenudistas en 
acciones de la Policía Municipal

En la colonia Alfonso Corona del Rosal se aprehendió a 
Ángel “N” y Alfonso “N” decomisarles un total de 34 dosis 
de droga sintética, además se detuvo a Noé “N” en la 
colonia Altiplano, a quien le incautaron 22 envoltorios 
entre marihuana y “cristal”.

En Camino Verde, se capturó a Armando “N” quien llevaba 
18 “globos”, a Raymundo “N” se le confiscaron en la 
colonia Herrera, 13 dosis de la misma droga sintética.

En diferentes patrullajes, se aseguraron a José Luis “N” y 
Jorge Abel “N” cada uno con 12 envoltorios de “cristal”, 
mientras que a Carlos Abraham “N” se le decomisaron 9 
dosis de marihuana, acciones realizadas en las colonias 
Colinas de la Mesa, Camino verde y Loma Bonita, 
respectivamente.

Tijuana, B.C,. Semana del 19 al 25 de Agosto

Entérate
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Policía Municipal apresa a 
dos con pistola

Dos presuntos delincuentes fueron puestos bajo arresto 
por agentes de la Policía Municipal, después de 
confiscarles un arma de fuego.

El hecho tuvo lugar en el bulevar Las Fuentes y avenida 
Calle Tres de la colonia Cañadas del Florido, ahí policías 
municipales les marcaron el alto a los tripulantes de un 
Honda Civic de color gris. 

Decomisan un arma calibre .22 abastecida
Uno es originario de Estados Unidos

El conductor se identificó como Miguel “N” de 19 años de 
edad, originario de Los Ángeles California, Estados Unidos, 
mientras que su acompañante dijo llamarse Jonathan “N” 
de 25 años, procedente de Veracruz. 

Fue durante la intervención que los uniformados se 
percataron que en el interior del vehículo se apreciaba un 
arma, siendo esta una pistola calibre .22 abastecida con 
cuatro cartuchos útiles.

Tijuana, B.C,. Semana del 19 al 25 de Agosto

Entérate
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La Policía Municipal aprehendió a un presunto delincuente 
en posesión de un arma de fuego abastecida con 
cartuchos útiles. 

La detención se registró sobre la vía rápida Alamar de la 
colonia Nueva Esperanza, en donde policías municipales 
observaron a un hombre quien al parecer llevaba un arma 
fajada a la cintura. 

Policía Municipal apresa a sujeto 
con pistola

En la colonia Nueva Esperanza 

El sospechoso se identificó ante la autoridad como Johnan 
Smith “N” de 21 años de edad, originario del estado de 
Nayarit. 

Durante la intervención del individuo, le fue confiscada un 
arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, la cual se 
encontraba abastecida con siete tiros en el cargador.  
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Policía Municipal arresta a dos 
armados con auto robado

Dos hombres fueron asegurados por la Policía Municipal 
de Tijuana, al sorprenderlos en posesión de un arma de 
fuego tras ser intervenidos al circular en un vehículo con 
reporte de robo.
 
La detención derivó de un recorrido de vigilancia en la 
colonia Aeropuerto, ahí  policías municipales intervinieron 
sobre la calle Constelación, a los tripulantes de un Honda 
Civic de color azul.

Les aseguran una pistola calibre .22

Dichos individuos se identificaron como Alfredo “N”, de 35 
años de edad, y Kevin Geovanny “N”, de 39 años. 

Ambos originarios de Tijuana, Baja California, a quienes 
les fue hallada en su poder un arma de fuego calibre .22 
abastecida con seis cartuchos útiles. 

Mientras que al verificar el número de serie del automóvil, 
este resultó contar con reporte de robo de fecha 21 de 
agosto del año 2018, en el condado de San Diego, 
California, Estados Unidos.
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Uno de los principales distribuidores de droga en la zona 
Este de la ciudad, fue detenido en un operativo conjunto 
por la Policía Municipal y Policía Estatal Preventiva (PEP).

El hombre, quien además poseía un arma de fuego tipo 
pistola calibre 9 mm, fue intervenido por los uniformados 
sobre la calle Islas Gilbert del fraccionamiento Villas del Sol, 
delegación La Presa. 

Dicho individuo está identificado como Jesús Eduardo “N”, 
y durante una inspección al vehículo en que circulaba, 
fueron localizados 552 envoltorios con una sustancia 
similar al “cristal”. 

También se aseguró un vehículo Ford Focus de color rojo, 
en calidad de involucrado en el hecho.

Policía Municipal arresta a hombre 
con un arma y droga

En conjunto con la PEP
Tras denuncia anónima 

Jesús Eduardo “N” fue detenido y puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Público.





Resultados
área operativa
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Resultados del área operativa de 
la Policía Municipal

Detenidos  
Hombres    .....................................................................    119
Mujeres    .......................................................................      06

Decomisos
9.6 kilos de marihuana
242 dosis de marihuana
839 dosis de cristal

Armas de fuego
Cortas   .............................................................................    08
Largas    ............................................................................    01
Cartuchos útiles   .............................................................      57
Cargadores    ...................................................................      06

Vehículos asegurados   ..................................................    32

Dinero asegurado  
$ 900.00 pesos

Total: 124
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Actividades de Prevención del Delito

Programa Beneficiados

Policía juvenil

Pláticas preventivas

Albergues

Mujer segura

384

697

18

37

264

321

3

0

120

376

Comites de seguridad 
ciudadana 54 18 36

15

37

Jornadas comunitarias 150 75 75

Hombres Mujeres

16pá
gi

na

JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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