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Tlalnepantla, Estado de México, 04 de septiembre de 2019 

 

TRAS PERSECUSIÓN, SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENE A 
PROBABLE NARCOMENUDISTA 

 

• El sujeto aprehendido amenazó a los uniformados con un arma 
de fuego 

 

Durante la implementación de la Estrategia Integral de Seguridad 
priorizada en la actual administración, elementos de la Policía Estatal 
capturaron a un hombre probablemente relacionado en delitos contra la 
salud, en la modalidad de narcomenudeo, y por portación ilegal de arma 
de fuego. 

 

Cuando los efectivos de la Secretaría de Seguridad (SS) realizaban 
patrullajes de rutina en la colonia San Andrés Atenco de este municipio, 
se percataron que una persona viajaba en una motocicleta, color negro 
con franjas amarillas, sin placas de circulación. 

 

El conductor al notar la presencia policial aceleró la marcha del 
automotor e intentó darse a la fuga. Tras iniciar la persecución, el 
probable responsable sacó un arma de fuego y apunto a los uniformados 
con el objetivo de amedrentarlos, sin embargo, no realizó detonaciones. 

 

Calles más adelante, en la avenida de los Maestros, se le dio alcance al 
sujeto identificado como Rafael “N” de 29 años de edad, a quien, acorde 



 

 

al protocolo de actuación y con apego a los derechos que la Ley le 
otorga, se le realizó una inspección a sus pertenencias. 

 

Al concluir, los oficiales aseguraron una mariconera color negro, en la 
que guardaba un arma de fuego, tipo revolver, calibre 38 especial y 40 
bolsas de plástico transparente que en su interior contenían una 
sustancia blanca con las características propias de la droga conocida 
como cristal, dando un total aproximado de 20 gramos. 

 

De forma inmediata el sujeto fue aprehendido y trasladado junto con el 
vehículo, arma y dosis decomisadas a la Agencia del Ministerio Público 
correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación para definir 
su situación jurídica. 

 

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: 
Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


