
 

 

CONTINÚA SSCBC COMBATIENDO EL DELITO DE NARCOMENUDEO 

EN EL ESTADO 

 

*Una de las detenidas es integrante de un grupo delictivo, generador de violencia 

MEXICALI.- Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), 

adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California 

(SSCBC), llevaron a cabo la detención de seis personas que se dedicaban a 

realizar delitos contra la salud, en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada. 

En despliegue operativo realizado sobre la calle Atoyatempan y avenida Coatzingo 

del fraccionamiento Rincones de Puebla, en la ciudad de Mexicali, agentes de la 

FESC detuvieron a Edgar “N”, a quien se le confiscó un envoltorio de la sustancia 

conocida como metanfetamina, el cual arrojó un peso de 7.15 gramos. 

 

 

 

 



 

 

 

En la ciudad fronteriza de Tijuana, sobre la calle corredor 2000 esquina con calle 

Granate de la colonia Villas del Sol 3, oficiales de la FESC interceptaron a Sergio 

“N”, de 51 años de edad y a María Lorena “N”, de 26 años de edad; ambos al 

notar la presencia de la unidad intentaron evadirlos apresurando el paso, 

arrojando bolsas de plástico transparente hacia el costado de la banqueta. 

Los paquetes arrojados, contenían una sustancia granulada al tacto con las 

características de la droga conocida como metanfetamina, dando un peso total de 

24 gramos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Asimismo, en el municipio de Ensenada se aseguró a Sonia Isabel “N”, de 36 años 

de edad, originaria de Sinaloa, quien es integrante de un grupo delictivo generador 

de violencia en el puerto. 

Se le decomisó una bolsa de plástico transparente, que contenía en su interior 15 

envoltorios de color azul sellados al calor, con una sustancia granulada al tacto de 

al parecer metanfetamina con un peso aproximado de 4.5 gramos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

También en Ensenada, en la delegación El Sauzal de Rodríguez en la zona 

conocida como Manchuria, en base al trabajo del área de investigación preventiva, 

elementos de la FESC intervinieron a Gibrán Alberto “N”, cuando distribuía 

sustancias ilícitas a bordo de un vehículo Honda Accord modelo 2001, color verde 

con placas de California.   

 El sujeto al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida por tierra sobre 

un cañón del cual resbaló y cayó hasta el final del cerro, en donde pidió auxilio ya 

que al parecer tuvo fractura en el pie, por lo que fue necesaria la intervención de la 

Cruz Roja. 

Cabe señalar que, dentro del vehículo, se localizó una bolsa de plástico en color 

azul conteniendo marihuana con un peso de 281.8 gramos y 11 envoltorios de 

plástico transparente con contenido en su interior de metanfetamina con un peso 

de 26 gramos. 

Posteriormente, a través de operaciones de campo en zonas prioritarias, en la 

zona sur de Ensenada, sobre la calle Esteban Cantú en la delegación de 

Maneadero parte baja, fue asegurado Alejandro “N”, con 30 envoltorios del 

enervante conocido como Metanfetamina, con un peso aproximado de 16 gramos. 

 



 

 

Las seis personas detenidas, así como la droga asegurada fueron puestas a 

disposición de la autoridad competente. 

La SSCBC continúa trabajando en materia de prevención a través de la FESC, 

realizando recorridos de vigilancia diarios que siguen dando resultados favorables 

para la ciudadanía, siguiendo el objetivo de recuperar la paz en las calles de Baja 

California. 

 

 


