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ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD EN
COORDINACIÓN CON LA FGJEM ASEGURAN UN PREDIO CON

MERCANCÍA ROBADA

Zinacantepec, Estado de México, 14 de agosto 2019.- En
cumplimiento a una orden de cateo, elementos de la Secretaría de
Seguridad (SS) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México (FGJEM), recuperaron mercancía con reporte de robo con
violencia y aseguraron un predio.

Derivado de los trabajos de investigación e inteligencia realizados por
Policías Estatales, y luego de una denuncia realizada por el conductor
de un tractocamión Kenworth, modelo 2010, de color blanco, en la que
informó que entre las avenidas Las Torres y Comonfort del municipio de
Metepec, tres sujetos se acercaron apuntándole con un arma de fuego
y lo bajaron de la unidad, para luego privarlo de su libertad por varias
horas.

El tiempo que estuvo retenido fue aprovechado por los delincuentes
para transportar la mercancía propiedad de una empresa de
autoservicio, a un terreno ubicado en la localidad de San Cristóbal
Tecolit en Zinacantepec, y más tarde abandonaron el automotor y al
chofer en calles de la delegación de Santa Ana Tlapaltitlán, en el
municipio de Toluca.

Apoyados con el sistema de rastreo satelital (GPS), del vehículo
hurtado, se descubrió que había permanecido cerca de dos horas en un
domicilio en la calle Pastor Velázquez, en Zinacantepec, con esta
información se giró una orden de cateo por lo que los elementos de
ambas corporaciones se trasladaron a la dirección proporcionada y al
proceder a la revisión del lugar se encontraron diversos artículos
electrodomésticos y varias cajas de diferentes productos, de limpieza,



abarrotes, enlatados, ropa, calzado y farmacia, entre otros, motivo para
que el inmueble quedara a resguardo de elementos de la FGJEM.

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: en
Facebook @SS.Edomex, y en Twitter @SS_Edomex


