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POLICÍAS ESTATALES DETIENEN A SUJETO QUE ASALTABA A
TRANSEÚNTE

*El hombre podría estar relacionado con el homicidio de un
pasajero del transporte público, así como en el delito de secuestro

Tlalnepantla, Estado de México; 09 de julio de 2019.- Como resultado
de las labores de inteligencia priorizados en la actual administración, se
obtuvieron indicios certeros que permitieron la detención en flagrancia
de Fidel “N” de 35 años de edad, al momento en que despojaba con lujo
de violencia las pertenencias de un transeúnte.

En seguimiento a la Carpeta de Investigación por el homicidio con
disparos de arma de fuego en agravio a un pasajero del transporte
público, durante el asalto de la unidad en la que viajaba, se obtuvieron
datos precisos sobre la identidad del probable responsable, por lo que
se efectuaron despliegues estratégicos para su localización.

Como resultado fue posible ubicarlo sobre el Bulevar Manuel Ávila
Camacho esquina avenida de Los Maestros, en la colonia San Andrés
Atenco de este municipio, donde fue sorprendido mientras amenazaba
a un adolescente con un arma punzo cortante para despojarlo de 650
pesos en efectivo.

En ese momento, acorde a los protocolos de actuación los uniformados
de la SS lograron la detención efectiva del individuo, a quien se le
aseguró una navaja y el dinero reportado por la víctima.

Por señalamiento se llevó a cabo su traslado junto con el objeto y dinero
decomisado, a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde
se realizó la denuncia de hechos para determinar su situación legal y



continuar con las indagatorias por su probable relación en el delito de
homicidio.

Cabe destacar que Fidel “N”, también podría estar implicado en varios
secuestros perpetrados en el municipio de Atizapán de Zaragoza, por lo
que se ampliarán las labores de investigación.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia
Anónima 089 y de emergencia 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


