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Ecatepec, Estado de México, 20 de septiembre de 2022

POLICÍAS ESTATALES DETIENEN A UN HOMBRE POSIBLEMENTE
RELACIONADO EN UN TRIPLE HOMICIDIO OCURRIDO EN EL MUNICIPIO DE
ECATEPEC
• El evento se registró el pasado 12 de agosto del año en curso en esta demarcación,
donde se privó de la vida a tres personas, entre ellas un médico de origen cubano.
• En la acción, se decomisó un arma de fuego calibre 9 milímetros, un cargador y
cartuchos útiles.

Resultado de trabajos de inteligencia, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS)
detuvieron a un hombre por su posible participación en el delito de portación de
arma de fuego; el detenido, podría estar relacionado en el caso de un triple
homicidio ocurrido en un hospital de esta demarcación, donde perdió la vida un
médico de origen cubano, una enfermera y una paciente.

Policías estatales realizaban patrullajes de seguridad sobre la calle Puerto Lázaro
Cárdenas, esquina con Puerto Progreso, en la colonia Tierra Blanca, en esta
demarcación para dar seguimiento a una línea de investigación, cuando detectaron
que un sujeto a bordo de una motocicleta, manipulaba una pistola. Ante la presencia
del cuerpo de seguridad el sospechoso intentó emprender huida.

Enseguida, los uniformados intervinieron de inmediato, logrando su alcance, por lo
que acorde al protocolo realizaron una revisión. Al concluir, hallaron un arma tipo
subametralladora, calibre 9 milímetros con cargador y cartuchos útiles.

Cabe mencionar que de acuerdo a las primeras averiguaciones, el detenido ya era
investigado por su probable participación en un evento ocurrido el pasado 12 de
agosto del año en curso, en Ecatepec donde junto a otros individuos al parecer
privaron de la vida a tres personas, en un hospital de Optometría; además, podría
ser integrante de un grupo delictivo, por lo que se extenderán las indagatorias.

Después de hacer saber el constitutivo del delito y notificar los derechos que la ley
confiere, Jonathan “N” de 34 años de edad fue presentado junto con lo decomisado
ante la Agencia del Ministerio Público de San Cristóbal Ecatepec, para determinar
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.

