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POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A POSIBLE
IMPLICADO DE ROBO CON VIOLENCIA A TRANSPORTE DE EMPRESA
AGROALIMENTARIA


Un despliegue de búsqueda permitió a policías estatales la aprehensión del
sujeto quien fue reconocido por la víctima.



En la acción, se recuperó mercancía diversa valuada en más de 12 mil pesos y
se aseguró un objeto punzocortante.

En atención a una denuncia ciudadana, elementos de la Secretaría de Seguridad
(SS) detuvieron a un hombre, quien posiblemente momentos antes hurtó mercancía
de una empresa agroalimentaria.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la
dependencia tuvo conocimiento de un robo a transportista; en el reporte se
mencionó que el empleado de una camioneta de reparto fue interceptado por un
hombre quien lo amenazó con un arma blanca para poder despojarlo de distintos
artículos con valor aproximado a 12 mil pesos.

De manera oportuna, el C5 notificó a policías estatales cercanos al área, quienes
iniciaron la búsqueda de un Nissan Tsuru, color blanco, en el que aparentemente
huyó el probable involucrado. Luego de recorrer distintos puntos estratégicos,
uniformados localizaron el objetivo en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, en este
municipio.

Acorde al protocolo de actuación, efectivos de la SS realizaron una revisión a Miguel
“N” de 25 años de edad; en la intervención, se le decomisó un cuchillo, en tanto, al
interior de la cajuela del vehículo, hallaron la mercancía.

Tras informar los derechos que confiere la ley, el probable responsable plenamente
identificado por la víctima, fue presentado junto con los objetos y el automotor
asegurado ante la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos Contra el
Transporte, donde se resolverá su situación jurídica.

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

