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ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, LOGRARON
RECUPERAR UN CAMIÓN CON REPORTE DE ROBO QUE

TRANSPORTABA POLLOS

Otzolotepec, Estado de México; 25 de junio de 2019.- La oportuna
actuación de la Secretaría de Seguridad a través de su Dirección
General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, permitió la
recuperación de un camión cargado con pollos, el cual tenía reporte de
robo.

El apoderado legal de la empresa del camión, precisó la carga
recuperada constó de 2 mil 331 pollos vivos, así como 87 cajas vacías,
con un valor conjunto de aproximadamente 115 mil pesos, mercancía
que tenía como destino el municipio de Ixtlahuaca.

Como parte de la estrategia contra el Robo a Transporte de Carga y a
través de la coordinación que se tiene con las empresas de
geolocalización se logró la ubicación del  tracto camión de la Marca
Freightliner, modelo 2005, el cual fue robado sobre el Libramiento
Bicentenario Lerma-Temoaya, motivo por el cual se implementó un
cerco de seguridad a fin de dar con el camión.

Por el modo de operar de esta organización delictiva, se desplego un
operativo en las inmediaciones del poblado de San Cayetano de
Morelos ya que se contaban con registros de que en esa zona opera un
grupo criminal semejante, logrando ubicar la unidad antes referida en
las inmediaciones, por lo cual se solicitó el apoyo para poner a
disposición de la autoridad competente al camión.

Los protocolos de investigación, permitieron ubicar la unidad en la
comunidad de Villa Seca, municipio de Otzolotepec dato que, cotejado



con la empresa de GPS, coincidía con las ubicaciones registradas, por
lo cual efectivos de la Secretaría de Seguridad se trasladaron al punto
referido, un predio bardeado y abandonado en el cual se encontraba la
mercancía robada,  por ello, se dio conocimiento a la Fiscalía de
Recuperación de Vehículos para iniciar la denuncia de hechos
correspondiente y la posterior orden de cateo y recuperación de la
mercancía.

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


