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SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENE A SUJETO MOMENTOS DESPUÉS
DE APARENTEMENTE INTENTAR ROBAR UNA MOTOCICLETA CON LUJO
DE VIOLENCIA


El individuo podría pertenecer a una célula delictiva dedicada a este ilícito, así
como al hurto en agravio a tiendas de conveniencia.



Durante la intervención, fue asegurada un arma de fuego calibre 22 milímetros
y varios cartuchos útiles.

Trabajos de investigación permitieron que elementos de la Secretaría de Seguridad
(SS) aprehendieran en flagrancia a un sujeto, quien aparentemente intentaba robar
una motocicleta con lujo de violencia; en la intervención, se aseguró un arma de
fuego.

Los hechos ocurrieron mientras elementos adscritos a la Dirección General de
Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) realizaban labores de
búsqueda para dar seguimiento a un sujeto posiblemente relacionado con diversos
robos de automotores y de tiendas de conveniencia, ejecutados con violencia.

En respuesta, y tras implementar despliegues operativos en zonas estratégicas, los
oficiales ubicaron al hombre con las características descritas en la consigna
operativa; el hecho ocurrió sobre la calle Tarasco, en la colonia El Tráfico, donde el
sospechoso fue sorprendido cuando aparentemente amenazaba a una mujer con
un arma de fuego para despojarla de su motocicleta marca Yamaha, tipo FZ16.

De manera protocolaria, los oficiales intervinieron y detuvieron a Rolando “N”, quien
fue revisado conforme a derecho; al concluir, encontraron entre sus pertenencias
un arma de fuego calibre 22 milímetros y varios cartuchos útiles.

Por este motivo y después de leer los derechos que la ley otorga, se llevó a cabo el
traslado del posible responsable junto con los objetos incautados a la Agencia del
Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Cabe señalar que el imputado podría pertenecer a una célula criminal denominada
“Los Torcidos”, dedicada al robo de motocicletas y tiendas de conveniencia, con la
que probablemente ha participado en al menos tres eventos delictivos.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y
9-1-1 Número de Emergencias trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a
través de las redes sociales: Facebook SS.Edomex, y en Twitter @ SS_Edomex.

