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SECRETARÍA DE SEGURIDAD RECUPERA UNA CAMIONETA DE
RECONOCIDA EMPRESA MEXICANA Y DETIENE A UNO DE LOS

PROBABLE RESPONSABLE

Tecámac, Estado de México, 15 de agosto 2019.- Como resultado de
una alerta ciudadana, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS),
detienen a un sujeto posiblemente relacionado en el robo de una
camioneta.

Los hechos sucedieron cuando elementos adscritos a la Dirección
General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT)
implementaban el operativo Centinela sobre la calle Galeana de la
Colonia San Pedro Atzompa, cuando fueron alertados por la víctima al
mencionar que, minutos antes tres sujetos que iban a bordo de una
motocicleta de color negro lo habían amagado con un cuchillo para
despojarlo del vehículo que conducía.

Gracias a la pronta intervención, los uniformados lograron ubicar la
camioneta y la motocicleta sobre la avenida Recursos Hidráulicos, por
lo que Policías Estatales mediante comandos verbales indicaron
detener la marcha.

Los sospechosos al notar la presencia policiaca emprendieron la huida,
iniciando una persecución, misma que terminó sobre la calle Ignacio
Allende, casi esquina con la avenida Recursos Hidráulicos, con la
recuperación de la camioneta que transportaba mercancía con un valor
aproximado de 9 mil 200 pesos y con la fuga de la motocicleta, en la
cual iban dos de los tres sospechosos.

El detenido responde al nombre de Bryan Manuel “N” quien al hacerle
una revisión apegada al protocolo se le fue encontrado un cuchillo, sin
mango y con cinta negra.



La víctima reconoció plenamente al probable responsable, por lo que el
detenido, junto con el arma incautada, fue trasladado a la Agencia del
Ministerio Público de OCRA en el Municipio de Ecatepec, donde se
determinará su situación jurídica.

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


