
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

304/2019 

11 de marzo de 2019 

 

DETIENE SECRETARÍA DE SEGURIDAD A CINCO PERSONAS 
POR POSESIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO 

 

Nezahualcóyotl, Estado de México, 11 de marzo de 2019.- En la calle 
Amanecer Ranchero, esquina Faisán, colonia Benito Juárez de esta 
jurisdicción, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) detuvieron a 
cinco personas, en posesión de un arma de fuego. 

 

Los hechos se registraron cuando cuatro hombres y una mujer se 
encontraban a bordo de una camioneta blanca de la marca GMC, tipo 
Trail Blaizer, color blanca con vidrios polarizados, alterando el orden 
público. 

 

Al solicitarles una revisión, misma a la que accedieron de forma 
voluntaria, se encontró entre los asientos delanteros del automotor una 
pistola con la leyenda Aut Pistole Czfchoslovakia, color negra, calibre 
.22, con varios cartuchos útiles. 

 

Enrique “N”, de 47 años; Gilberto “N”, de 32 años; Kevin Maiky “N”, de 
22; Francisco Jesús “N”, de 28 años, e Itzel Yumara “N”, de 27 años, 
fueron trasladados para deslindar responsabilidades a la Agencia del 
Ministerio Público Federal, con sede en Texcoco, por el delito de 
posesión de arma de fuego. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia 
Anónima 0-8-9, 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 
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