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Entrega Alcalde equipo a la
División de Rescate Acuático
Mejorarán labores de salvavidas con Jet Sky y 20 boyas salvavidas
El alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, encabezó la
entrega de un Jet Sky así como 20 boyas salvavidas a la
división de Rescate Acuático de la Dirección de Bomberos
de Tijuana, con una inversión total de 247 mil 720 pesos.
El alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, reconoció la
disposición de los regidores para aprobar esta inversión
que vendrá a mejorar las labores de rescate en Playas de
Tijuana y agradeció a la división de Rescate Acuático de la
Dirección de Bomberos por su invaluable servicio a la
comunidad tijuanense.
Desde hace más de 10 años que el equipo de salvavidas no
contaba con un Jet Sky para labores de rescate, lo cual a
partir de este día permitirá atender con mayor rapidez las
emergencias que se presenten en Playas de Tijuana.

El capitán José Luis Jiménez González, encargado de
despacho de la Dirección de Bomberos explicó que en lo
que va de la administración municipal 618 mil 755
personas han visitado las playas de Tijuana y se han emitido
53 mil 382 prevenciones.
Entre los asistentes a la entrega del equipamiento
estuvieron Jesús Antonio Zazueta Munguía, presidente del
Comité de Vecinos de Playas de Tijuana, el regidor
presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Luis Pérez
Saucedo, el licenciado Xavier Peniche Bustamante
presidente del Patronato Pro Bomberos, la regidora
presidenta de la Comisión de Educación, Cultura,
Bibliotecas, Juventud y Deporte, Karina del Real, el regidor
Luis Torres Santillán, así como Juana Susuki Villegas Torres,
delegada en Playas de Tijuana.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco
Antonio Sotomayor, destacó que en 2017 el Ayuntamiento
destinó 24 millones de pesos para la adquisición de 8 pipas
nuevas, 2 vehículos todo terreno tipo "Rino", así como
mangueras, 326 chaquetones y 326 pantalones para los
rescatistas.
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Para este 2018 se tiene planeado destinar 34 millones para
adquirir 6 máquinas extintoras, llantas nuevas, reparación
de equipo, y 16 uniformes completos. Cabe destacar que
de diciembre de 2016 a la fecha se ha localizado a 92
menores extraviados, 55 personas han sido rescatadas del
mar y se han atendido a 34 personas lesionadas.
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Unidades K9 de la Policía de Tijuana
ganan primeros lugares en
torneo internacional
Obtienen 14 trofeos
La Unidad Canina de la Policía Municipal de Tijuana
participó en la competencia internacional “Bakersfield
Police Department K-9 Trial”.
En el evento llevado a cabo los pasados días 20 y 21 de
julio, en California, Estados Unidos, participaron los
agentes caninos de nuestra ciudad, “Tommy”, “Rocko”,
“Coffee” y “Sofía”.
Los cuatro canes tijuanenses demostraron ser de los
mejores al obtener buenos lugares en catorce
competiciones por sobre otras corporaciones de México y
el extranjero.
Destacó “Sofia” con un primer lugar en “Búsqueda de
Narcóticos en Edificios” y segundo en Obediencia,
mientras que “Coffee” ganó primer lugar en “Agilidad y
Destreza” y dos segundos lugares en “Protección” y
“Búsqueda de Narcóticos en Edificios”.
Además Rocko obtuvo segundo lugar en la categoría
“Búsqueda de sospechosos en áreas”, entre otros ocho
premios ganaos por los cuatro binomios caninos de la
Policía de Tijuana.
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Apenas hace unos meses la Unidad Canina asistió al
“Congreso internacional Táctico” en la ciudad de León,
Guanajuato, en donde obtuvieron un segundo lugar en la
competencia realizada.
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Universitarios visitan
instalaciones del C2
Conocen operatividad y programas

Fueron 35 alumnos de la licenciatura en Criminología y
Seguridad Pública del Centro Universitario de Baja
California (CUBC), quienes conocieron de cerca las
funciones de los operadores de video vigilancia.

Además de conocer la operatividad del C2, a los
estudiantes se les expusieron los programas que opera el
C2, tales como “Cuentahabiente Seguro” y Botón de
Emergencias.
Así como la coordinación que existe con el Centro de
Control, Comando y Cómputo (C4), para la atención de
incidentes de seguridad pública en el municipio.
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Estudiantes universitarios visitaron y recorrieron las
instalaciones del Centro de Control y Mando (C2) de la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
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Localiza Policía Comercial a
menor extraviado
En la delegación Cerro Colorado
Elementos adscritos a la Dirección de Servicios de
Protección Comercial y Vigilancia Auxiliar rescataron a un
menor de edad que se encontraba extraviado.
Un agente comisionado a una estación del SITT, recibió el
reporte del niño de siete años de edad, el cual fue
encontrado sobre el Boulevard Insurgentes.
Paramédicos de la Policía Municipal proporcionaron
atención necesaria al pequeño, quien se encontraba en
buen estado de salud.
El infante de nombre Daniel Aarón fue llevado a su
domicilio en la colonia Terrazas de la Presa, y entregado a
sus padres por la Unidad de Violencia Doméstica de la
Policía Municipal.

Utiliza “Cuentahabiente Seguro”
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La Policía Municipal de Tijuana tiene a disposición de la
comunidad el programa “Cuentahabiente Seguro”.
Servicio gratuito, con el objetivo de prevenir que los
tijuanenses sean víctimas de un asalto al momento de
realizar movimientos bancarios.
Quien desee el servicio solo debe marcar al número
telefónico 688 55 47, para que una unidad acuda a
brindar el apoyo.
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Policía Municipal apoya a familia
para localizar a mujer tras años
de no verla
Deambulaba en la Zona Centro
Fue internada en un centro de rehabilitación
Agentes de la Policía Municipal adscritos a la Sección
Turística localizaron y resguardaron a una mujer en
situación de calle, tras solicitud de apoyo por familiares.
Se informó que perdieron contacto con fémina hace varios
años debido a que empezó a utilizar droga y fue vista por
última vez deambulando en la Zona Centro, iniciando una
búsqueda.
Policías municipales realizaron pesquisas en dicha
demarcación, y sobre la avenida Revolución localizaron a la
de nombre Marisol “N” de 35 años de edad, quien fue
entregada a su familia.
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Con apoyo de la Policía Municipal y bajo consentimiento
de la mujer, los familiares internaron a la fémina en un
centro de rehabilitación.
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Acciones y
Aseguramientos

Policía Municipal frustra
privación ilegal de la libertad
Liberan a víctima y detienen a plagiarios

Una mujer fue liberada por la Policía Municipal de Tijuana,
tras ser privada de su libertad por cuatro sujetos que
fueron detenidos en posesión de armas de fuego.
En atención a una llamada de emergencia a la línea 9-1-1,
policías municipales se trasladaron a las inmediaciones del
fraccionamiento Lomas de San Pedro, delegación La Presa
Rural.
Del hecho se alertó a las unidades que patrullaban en la
zona, implementándose un operativo durante el cual
momentos después se logró ubicar el vehículo en que
huyeron los maleantes con la víctima.
A la altura del rancho El Girasol fue liberada la mujer,
mientras que los sospechosos, quienes apelaron a la fuga
pie tierra fueron alcanzados y asegurados.
Los detenidos son Ángel David “N” de 18 años de edad,
Erick Jhovanni “N” de 26 años, Esteban “N” de 35, y
Walter Almicar “N” de 35 años de edad, originarios de
Sinaloa, Ciudad de México, Guerrero y Chiapas,
respectivamente.
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A dichos individuos se les aseguraron dos armas de fuego
tipo pistola, una de ellas calibre 9 mm abastecida con ocho
cartuchos útiles y otra con siete tiros calibre .45.
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Policía Municipal incauta
pistola, cartuchos expansivos
y chalecos
Elementos de la Policía Municipal apresaron a un hombre y
una mujer, quienes transportaban un arma de fuego, 40
balas y dos chalecos balísticos.
La detención se registró en la privada Fuente de la Cultura
de la colonia Hacienda Las Fuentes, ahí policías
municipales le marcaron el alto a un Toyota Corolla de
color negro.
Los tripulantes del vehículo se identificaron como Alberto
“N” alías “el pájaro” de 33 años de edad, originario de
Colima, y Ruth “N” de 22 años, nacida en Baja California.
Al efectuar una inspección los oficiales hallaron dentro del
auto una pistola calibre 9 mm abastecida con catorce tiros
en el cargador, 40 cartuchos tipo expansivos calibre .357,
además de dos chalecos balísticos.
Cabe mencionar que el automóvil es similar a uno
involucrado en tres incidentes registrados en días pasados
por lesiones con arma de fuego.
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Ambas personas fueron puestas bajo arresto y turnadas
con el Agente del Ministerio Público, quien determinará su
situación legal.

8

Entérate
Tijuana, B.C,. Semana del 22 al 28 de Julio

Apresa Policía Municipal a dos
narcomenudistas
Se decomisan 114 dosis de “cristal”
En distintas acciones, agentes de la Policía Municipal de
Tijuana aprehendieron a dos presuntos distribuidores de
droga en la zona Este de la ciudad.
El primer caso se registró sobre la calle Sidra esquina con
Vid, en donde los uniformados aseguraron a Antonio Israel
“N” de 42 años de edad y originario del Estado de México.
Durante un patrullaje de vigilancia los oficiales se
percataron de la conducta sospechosa del mencionado
sujeto, por lo que procedieron con una revisión
precautoria, encontrándole 71 envoltorios con “cristal”.
El segundo caso tuvo lugar en la cuarta sección de El
Florido, sitio en el que la Policía Municipal aseguró a Israel
“N” de 36 años de edad, en posesión de 43 dosis de
“cristal”.

Policía Municipal decomisa escopeta calibre 16
Un hombre fue puesto bajo arresto por agentes de la
Policía Municipal, luego de sorprenderlo en posesión de un
arma larga.

Por tal situación Rene "N" fue asegurado y turnado con el
Agente del Ministerio Público.

Al aproximarse al sujeto se le indicó por medio de
comandos verbales que arrojará el arma al suelo, siendo
decomisada una escopeta calibre 16 abastecida con
cartuchos útiles.
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Fue durante un patrullaje de vigilancia que policías
municipales observaron al sospechoso, quien llevaba
empuñada lo que al parecer era un arma de fuego.
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Policía Municipal detiene a
cuatro con armas
En La Presa y Zona Centro
Acciones de la Policía Municipal derivaron en la detención
de cuatro hombres en posesión de armas de fuego.
El primer caso ocurrió sobre la calle Melchor Ocampo y
avenida Ocho de la colonia Colas del Matamoros,
delegación La Presa.
En dicho lugar fueron detenidos Erick Cruz "N" de 39 años
de edad, Juan Armando "N" de 25 años, y Jesús Ricardo "N"
de 19.
Al trío de sujetos les fue decomisada un arma de fuego tipo
revólver calibre .38 Especial abastecido con cinco cartuchos
útiles.
Mientras que en el callejón Coahuila entre Constitución y
Niños Héroes de la colonia Zona Norte, se apresó a Víctor
Manuel "N" de 51 años de edad.

página

Al michoacano le fue confiscada una pistola calibre 9 mm
que se encontraba abastecida con siete tiros.
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Policía Municipal
apresa a pareja
armada

Policía Municipal
captura a sujeto
con revólver

Agentes de la Policía Municipal de Tijuana pusieron
bajo arresto a un hombre y una mujer por el delito de
posesión de arma de fuego.

Un hombre fue aprehendido por agentes de la Policía
Municipal, luego de sorprenderlo en posesión de un
arma de fuego.

Al efectuar un recorrido de vigilancia sobre la calle
Imperio Azteca de la colonia Valle Imperial, policías
municipales le marcaron el alto al conductor del taxi
libre que transitaba sin placas de circulación.

La detención tuvo lugar en la calle Jalisco de la colonia
Ejido Francisco Villa en la delegación La Presa, ahí se
intervino al sospechoso, quien se encontraba
consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Durante la intervención, oficiales observaron que
dentro del automóvil llevaban lo que al parecer era un
arma de fuego, misma que fue asegurada, siendo esta
un tipo rifle abastecido con un cartucho calibre .357
Magnum.

El sujeto se identificó ante la autoridad como Carlos
Eduardo “N” de 31 años de edad, originario del estado
de Nayarit.

Carlos Eduardo “N” fue puesto bajo arresto y turnado
con el Agente del Ministerio Público, quien determinará
su situación jurídica.
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Por lo anterior se detuvo a Alonso “N” de 43 años y
Jessica “N” de 27 años de edad, quienes fueron
puestos a disposición del Agente Ministerio Público
Federal.

Al efectuarle una inspección preventiva, policías
municipales le encontraron fajada a la cintura, un arma
tipo revólver calibre .22 abastecida con tres cartuchos
útiles.
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Policía Municipal apresa a hombre por
posesión de documento apócrifo
Elementos de la Policía Municipal de Tijuana arrestaron a
un sujeto que trató de obtener placas de circulación con un
documento apócrifo.
En atención a un reporte a la línea de emergencia 9-1-1,
policías municipales se trasladaron a la Subrecaudación de
Rentas del Estado ubicada en la colonia 20 de Noviembre.
Una vez en el sitio se entrevistaron con la parte
denunciante, quien manifestó que un hombre presentó un
documento apócrifo para realizar un trámite, siendo este
un pedimento de importación.
Siendo asegurado el de nombre César Iván "N" de 27 años
de edad, originario de Baja California, quien fue turnado
ante la autoridad correspondiente por posesión de
documentos apócrifos.

Policía Municipal decomisa
medio kilo de marihuana
Un presunto distribuidor de droga fue apresado por la
Policía
Municipal
de
Tijuana,
al
asegurarle
aproximadamente 500 gramos de marihuana.
El hecho tuvo lugar sobre calle Del Alba y D la Luz del
fraccionamiento La Escondida, en la delegación La Mesa.

Al hombre le fue decomisado un envoltorio que contenía
medio kilogramo de una hierba verde y seca similar al
enervante llamado marihuana, quedando bajo arresto.
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En dicho sitio se intervino a Raymundo "N" de 42 años de
edad, originario de Tijuana, Baja California.
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Resultados
área operativa

Resultados del área operativa de
la Policía Municipal
Detenidos
Hombres ..................................................................... 119
Mujeres .......................................................................
14
Total: 133
Decomisos
1.5 kilo de marihuana
267 dosis de marihuana
1000 dosis de heroína
609 dosis de cristal
Armas de fuego
Cortas ............................................................................. 12
Largas ............................................................................
2
Cartuchos útiles ............................................................. 162
Cargadores ...................................................................
7
Vehículos asegurados ..................................................

24
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Dinero asegurado
$ 2,700 pesos
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de prevención
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Actividades de Prevención del Delito
Beneficiados

Hombres

Mujeres

319

114

205

62

37

25

554

228

326

Diviértete seguro

62

33

29

Mujer segura

21

6

15

Jornadas comunitarias

14

11

3

Policía juvenil
Pláticas preventivas
Centros de seguridad
ciudadana

DIRECTORIO:

CONTACTO:

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

LIC. ROGELIO CONTRERAS

JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
LIC. ROGELIO CONTRERAS GARCÍA

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
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Programa
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