
 

 

DETIENE FUERZA ESTATAL A 7 NARCOMENUDISTAS EN LOS MUNICIPIOS 

DE MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA 

 

* Decomisaron cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana 

* Uno de los detenidos pertenece a un grupo generador de violencia en la entidad 

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

adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), 

llevaron a cabo diversos operativos en tres municipios del estado, que dieron como 

resultado el aseguramiento de diversas cantidades de droga, así como la detención 

de siete personas por presuntamente dedicarse a actividades relacionadas a delitos 

contra la salud. 

La primera detención se realizó sobre la calle Emiliano Zapata y 28 de Noviembre 

de la colonia Maclovio Rojas en la ciudad de Tijuana, cuando un hombre de 54 años 

de edad, identificado como Luis Alberto “N”, originario de Coatzacoalcos, Veracruz, 

al notar la presencia de los oficiales de la FESC arrojó al piso una bolsa de plástico 

transparente. En el interior de la misma se encontraron cinco envoltorios pequeños 

con una sustancia en polvo color blanco con características similares al enervante 

conocido como cocaína, motivo por el cual se le detuvo y se le leyeron sus derechos 

constitucionales. 



 

 

En otra acción ocurrida también en Tijuana, pero sobre la calle 18 de Marzo en la 

colonia Mariano Matamoros, fue arrestado en flagrancia Juan Manuel “N”, de 27 

años. Se le decomisaron 22 envoltorios de plástico color naranja, conteniendo en 

su interior una sustancia sólida granulada al tacto, al parecer la droga conocida 

como metanfetamina, con un peso de 20 gramos aproximadamente, así como un 

envoltorio de plástico color transparente, conteniendo en su interior una hierba verde 

y seca, al parecer marihuana, con un peso de 14 gramos aproximadamente. 

Más tarde, en la misma colonia Mariano Matamoros, efectivos de la FESC 

interceptaron a una persona que mostró actitud sospechosa. Al buscar su nombre 

en la base de datos con la central se confirmó que Carlos David “N”, de 26 años de 

edad, cuenta con una orden de aprehensión activa por el delito de narcomenudeo, 

por lo que de inmediato fue detenido y turnado a las autoridades correspondientes. 

En Mexicali, sobre la carretera a San Luis Río Colorado, Sonora, a la altura del dren 

Álamo Mocho de la Zona Oriente, durante el despliegue operativo de vigilancia los 

agentes estatales marcaron el alto a un vehículo Chevrolet Aveo color azul, modelo 

2022, el cual era conducido por Jonathan Gerardo “N”, de 29 años de edad, alias 

“El Crack”. 

Al solicitarle una inspección preventiva, los oficiales encontraron dentro del 

automóvil 69 envoltorios de plástico color verde sellados al calor que contenían en 

su interior una sustancia pastosa y dura al tacto, al parecer la droga conocida como 

heroína, con un peso aproximado de 12.14 gramos. 

También encontraron: cinco envoltorios de plástico color transparente cerrados con 

nudo, en su interior había un polvo café, al parecer la droga conocida como heroína, 

con un peso aproximado de 19.10 gramos;  y un envoltorio de plástico color 

transparente cerrado con nudo, en el cual había cinco paquetes pequeños 

confeccionados y envueltos en plástico color verde, sellados al calor y en su interior 

una sustancia granulada al tacto de la droga conocida como metanfetamina, con un 

peso aproximado de 20.49 gramos. 

Cabe mencionar que derivado de la información compartida en las mesas de 

seguridad, se corroboró que el detenido Jonathan Gerardo “N” forma parte de un 

grupo delictivo generador de violencia. 

Más tarde, en el fraccionamiento Hacienda los Portales 2, sobre la calle Hacienda 

Monte Lirio y avenida Mairena, en Mexicali, fue interceptado por delitos contra la 

salud Martín “N”, de 31 años, originario de Zapopan, Jalisco. Entre su ropa ocultaba 

una bolsa de plástico transparente, cerrada con nudo que contenía en su interior 16  



 

 

bolsas de plástico con cierre hermético, dentro de las mismas se localizó una hierba 

café y seca con las características de la droga conocida como marihuana, con un 

peso aproximado de 64 gramos. 

De la misma manera, en la capital del estado, sobre la avenida Capelia del 

fraccionamiento Valle de los Ángeles, se encontró en posesión de sustancias ilícitas 

a José Elías “N”, de 34 años de edad. Traía consigo 11 envoltorios de plástico 

transparente sellados al calor, tratándose de una sustancia granulada al tacto con 

las características de la droga conocida como metanfetamina, con un peso de cinco 

gramos. 

Por último, al efectuar un recorrido de prevención y vigilancia en la delegación de 

Maneadero, al sur de la ciudad de Ensenada, se detuvo a Roberto “N”, de 47 años, 

cuando intentaba ofrecer estupefacientes sobre las calles Choapán y Benito Juárez 

del Cañón Buena Vista. 

Al realizarle una inspección corporal se le encontraron tres envoltorios, uno en color 

azul y dos en color blanco, que contenían una sustancia granulada al tacto, al 

parecer metanfetamina, con un peso bruto aproximado de 11.6 gramos. 

Con estas acciones la SSCBC mantiene su estrategia de combatir la inseguridad, 

retirando de las calles toda sustancia nociva, cumpliendo con el objetivo de 

recuperar la paz y tranquilidad que reclaman los bajacalifornianos. 


