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SE ANEXA LINK DE VIDEO
https://we.tl/t-BldjrGA6fp

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A TRES
POSIBLES IMPLICADOS DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO CON
VIOLENCIA


En la acción, fue recuperada la unidad reportada y se aseguró un automotor
aparentemente utilizado como muro.



Al instante de ser sorprendidos, los individuos intentaron huir sin lograr su
cometido.

En seguimiento a una alerta emitida por el Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la Secretaría de Seguridad (SS), policías
estatales detuvieron a tres probables responsables del delito de robo de vehículo
con violencia; en la acción, se recuperó la unidad reportada y fue asegurada otra al
parecer utilizada como muro.
A través de un llamado al número nacional de emergencias 9-1-1, efectivos
adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte
(DGCRVyT) recibieron la alerta sobre el despojo con violencia de un vehículo marca
Renault, color gris, ilícito perpetrado sobre la avenida Ruiz Cortines, esquina con
Carlos Hank González, en la colonia Jardines de Casa Nueva, en este municipio.

Acorde al reporte, monitoristas del C5 observaron el paso del objetivo en la avenida
Abedules, esquina con Adolfo Ruiz Cortines, en la colonia Nueva Aragón, por lo
que mediante grupos institucionales alertaron a uniformados en campo, quienes
iniciaron la búsqueda.

Tras el despliegue, ubicaron el automotor en la calle Tilo, esquina con segunda
cerrada de Mangle, en la colonia Prizo 3, así mismo, elementos en campo
confirmaron la utilización de un vehículo muro, marca Seat, Ibiza, color blanco,
cuyos tripulantes huyeron al ver la presencia policial.
En ese momento, se inició una breve persecución que culminó en la calle Tilo,
esquina con Acanto en la misma colonia, donde se llevó a cabo la aprehensión de
Edwin "N" de 27 años, así como Emmanuel "N" y Dionicio "N" ambos de 38 años
de edad.
Luego de leer los derechos que la ley otorga, los posibles implicados en el hecho
ilícito fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público de OCRA con sede en
Ecatepec, para realizar las diligencias correspondientes y determinar su situación
jurídica.

Cabe señalar que los posibles implicados podrían dedicarse al robo con violencia
de automotores, ilícitos perpetrados en este municipio, motivo por el cual se
ampliarán las indagatorias.
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.

