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RESCATA SECRETARÍA DE SEGURIDAD A REPARTIDOR DE
LÁCTEOS SECUESTRADO Y MANIATADO EN LA CAMIONETA A

SU CARGO

Atlacomulco, Estado de México, 20 de junio de 2019.- Una denuncia
anónima al número de emergencia nacional 9-1-1, permitió que
elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) rescataran a un repartidor
de lácteos que fue secuestrado y posteriormente maniatado al interior
de la camioneta a su cargo, aparentemente para robarlo.

Personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y
Calidad C5 alertó a los efectivos de la Policía Estatal sobre la
desaparición de una camioneta repartidora de lácteos, marca Isuzu, tipo
caja Seca, color blanco/azul, modelo 2008.

Con los indicios aportados se implementaron filtros y recorridos para su
búsqueda; como resultado, los uniformados de la Dirección de Combate
al Robo de Vehículos de Transporte, ubicaron unas minas de arena
sobre la carretera Morelos-Atlacomulco a la altura del kilómetro 11 en el
Paraje Rancho San Isidro de este municipio, donde visualizaron un
vehículo aparentemente abandonado y con las características referidas.

Al acercarse corroboraron dicha información y se percataron que la
puerta del conductor estaba abierta, así como un asiento desprendido,
en tanto, a un costado observaron un boquete en la cabina donde traía
una caja de seguridad.

Acorde a los protocolos de actuación se realizó la inspección del
vehículo y al abrir la caja seca, los policías mexiquenses encontraron
maniatado al repartidor de la unidad, quien tras brindarle los primeros
auxilios refirió que, momentos antes había sido privado de su libertad.



De forma inmediata el operador fue trasladado junto con la camioneta
recuperada a la Agencia del Ministerio Público con sede en
Atlacomulco, a fin de rendir su declaración que permitan localizar a los
probables responsables, deslindar responsabilidades e iniciar la carpeta
de investigación correspondiente.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia
Anónima 0-8-9, y de emergencia 9-1-1, operan las 24 horas del día;
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales:
Facebook @SS.Edomex, y en Twitter @SS_Edomex


