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SIN CALIFICAR

Recuperan auto robado a través de la app “066movilbc”

Publicada: 26/02/2014 16:30      Por: Redacción LaCronica  

MEXICALI, Baja California(PH) Por medio del aplicativo "066movilbc" para sistema operativo Android,

un ciudadano reportó a través de su Smartphone, un vehículo sospechoso ubicado en el fraccionamiento
Residencias, dicho llamado fue atendido por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes verificaron que el automóvil
era robado.

Francisco Domínguez Niebla, Director Estatal del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), explicó que la
tecnología es clave en el tema de la seguridad y este caso es ejemplo de la funcionalidad del software creado por profesionistas
bajacalifornianos pertenecientes al Centro de Emergencias.

La recuperación del vehículo robado ocurrió luego de que un ciudadano quien previamente descargó el aplicativo, reportó vía chat un
vehículo marca Corola, de color gris, placas BHR3304 que tenía varios días abandonado sobre la avenida Úrsula, por lo que pedía la
presencia policial, acudiendo al lugar los elementos de la PEP.

Ya en el sitio uno de los Agentes corrió el número de serie y las placas del vehículo informando un operador del C4 que contaba con
reporte de robo por lo que de inmediato se dio aviso a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

“Hemos tenido casos de éxito con el uso del Aplicativo "066movilbc", en el Municipio de Tijuana fue detenido un sujeto en flagrancia
mientras robaba en un domicilio, además de atender reportes relacionados con accidentes de tránsito o emergencias médicas”,
señaló Francisco Domínguez.

Como antecedente el Aplicativo "066movilbc" fue presentado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa
Anaya, el pasado 21 de Mayo del 2013, con el fin de innovar y adecuar la nueva tecnología para un mejor funcionamiento de los
servicios de emergencia.

“El sistema operativo Android en nuestro país tiene aproximadamente un 60% de participación de mercado, por esta situación
expertos en tecnología de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, se dieron a la tarea de crear la App para teléfonos
inteligentes, y así brindar una herramienta más de denuncia ciudadana”, afirmó el Director de C4.

El Funcionario Estatal mencionó que la descarga del aplicativo “066movilbc¨ se realiza a través de las siguientes páginas:

• Página Google Play se busca “066movilbc”
• Pagina institucional www.seguridadbc.gob.mx/contenidos/movilayuda.php
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Cae espectacular sobre negocio
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Atrapan a dos hombres armados
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Detectan a salvadoreñas en retén
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