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POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD APREHENDEN A
PROBABLES ASALTANTES DE CAMIÓN REFRESQUERO
Otzolotepec, Estado de México, 05 de diciembre de 2018.- Un par de probables
responsables del delito de robo a transporte de carga fue detenido por Policías de
la Secretaría de Seguridad (SS), minutos después de asaltar al chofer de un
camión repartidor de una empresa refresquera.
En el marco del Operativo Plan de Seguridad en la entidad, personal adscrito a la
Dirección General de Combate a Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT)
realizaba sus habituales recorridos de seguridad y vigilancia en la comunidad de
San Lorenzo, paraje El Pueblito, cuando recibieron una solicitud de apoyo por
parte de una compañía de bebidas gaseosas.
Los policías mexiquenses fueron notificados que una unidad había sido asaltada
por dos sujetos que viajaban a bordo de un vehículo de Nissan, tipo Tsuru, por lo
que en coordinación con personal de Investigación, desplegaron un dispositivo de
búsqueda y localización.
Durante su recorrido, cuando circulaban sobre Calzada San Lorenzo, ubicaron el
vehículo reportado, y al darle alcance le solicitaron al conductor detenerse;
contrario a la exigencia, éste aceleró, por lo que inició una persecución.
Metros adelante, detuvieron a Ricardo “N”, de 40 años de edad, y a Pablo “N”, de
36 años, a quienes les hicieron una inspección a su persona y al vehículo; en éste
localizaron una réplica de un arma tipo escuadra de diábolos así como un
envoltorio con 40 gramos de polvo blanco, con las características de la cocaína.
Los uniformados los trasladaron a la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos
al Transporte de Carga de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
(FGJEM), con sede Metepec, en donde se inició una carpeta de investigación y se
determinará su situación jurídica.
La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia Anónima 08-9 y de emergencia 9-1-1 trabajan las 24 horas del día; también puede

contactarnos a través de nuestras redes sociales: en Facebook @SS.Edomex, y
en Twitter @SS_Edomex
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