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DERIVADO DE UNA LLAMADA DE AUXILIO, ELEMENTOS DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD EN COORDINACIÓN CON POLICÍAS
FEDERALES Y MUNICIPALES RECUPERAN UNA CAMIONETA
CON REPORTE DE ROBO

*Las cámaras de vídeo vigilancia del C5, interactúan oportunamente
para lograr poner un cerco de seguridad y detener a uno de los
probables responsables del ilícito

*Al momento de la detención, hubo un enfrentamiento, donde un Policía
Federal resultó herido y un presunto delincuente fue abatido

Lerma, Estadio de México, 12 de agosto de 2019.- Luego de un
llamado de apoyo al Centro de Control, Comando, Comunicación,
Cómputo y Calidad (C5), por parte de una persona que había sido
despojada con lujo de violencia de una camioneta Pick Up 2016, marca
Toyota, modelo Tacoma, color rojo, en el municipio de San Mateo
Atenco, fue instrumentado de manera inmediata un operativo para
recuperar el vehículo.

Los hechos se registraron en el Libramiento Ruta del Bicentenario de la
Independencia, donde fue ubicado el automotor en su paso por una
caseta de peaje, motivo por lo que se solicitó el apoyo de la Policía
Estatal de la Región Temoaya, quienes, en coordinación oportuna con
elementos Federales y municipales de San Mateo Atenco y Lerma,
procedieron a poner alto a la camioneta y detener a los sujetos, por su
probable participación en el robo.

De inmediato los sujetos trataron de darse a la fuga; uno de ellos
comenzó a disparar en contra de los uniformados hiriendo a un
elemento Federal, por lo cual, los uniformados repelieron el ataque
dándole muerte al instante. El otro individuo fue aprehendido.



Al hacer una inspección, acorde a los protocolos que establece la Ley,
fue localizada un arma de fuego, tipo escuadra. Vehículo y detenido
fueron trasladados al Ministerio Público para iniciar las averiguaciones
correspondientes y determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia
Anónima 089 y de Emergencias 9-1-1 trabajan las 24 horas del día;
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales
Facebook @SS.Edomex, y en Twitter @ SS_Edomex


