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POLICÍAS ESTATALES CAPTURAN A DOS HOMBRES
PROBABLEMENTE RELACIONADOS EN EL DELITO DE ROBO
CON VIOLENCIA A TRANSPORTE PÚBLICO
*La detención se realizó momentos después de cometer el atraco en
agravio a pasajeros y chofer de la unidad involucrada
Toluca, Estado de México, 15 de agosto de 2019.- Como resultado
de los patrullajes preventivos en zonas de riesgo, elementos de la
Secretaría de Seguridad (SS) detuvieron a dos probables asaltantes del
transporte público, momentos después de cometer el atraco; en la
acción, recuperaron parte de lo robado, y aseguraron una réplica de
arma de fuego.
El hecho ocurrió en la Delegación de San Mateo Otzacatipan de la
capital mexiquense, donde los Policías Estatales adscritos a la
Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte
(DGCRVyT) efectuaban rondines de rutina en dicho lugar y se
percataron que, sobre la calle Juan Aldama entre Morelos y Pedro
Ascencio, descendieron de una unidad del transporte público varios
pasajeros alterados quienes detallaron que tres sujetos de identidad
desconocida los despojaron de sus pertenencias.
Con la información aportada se inició el despliegue operativo que derivó
en la localización de las personas con las características descritas por
las víctimas, mismas que al notar la presencia policial intentaron
perderse de vista al huir en un campo de cultivo; tras una breve
persecución pie a tierra, fue posible dar alcance a dos de ellos
identificados como Víctor Manuel “N” de 53 años y un menor de 17 años
de edad.

Acorde al protocolo de actuación, se llevó a cabo la inspección corporal
a los individuos señalados; al concluir, los efectivos de la SS aseguraron
una réplica de pistola, tipo escuadra, color negro, un gas pimienta de
115 gramos, una mochila, tipo mariconera, dos teléfonos celulares de
diferentes marcas y la cantidad de mil 060 pesos en monedas y billetes
de diferente denominación.
Tras efectuar la lectura de los derechos que la ley les confiere, los
sujetos plenamente identificados por la parte acusadora, fueron
aprehendidos y trasladados junto con lo asegurado a la agencia del
Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de
investigación para definir su situación legal.
Cabe señalar que ambos sujetos podrían estar implicados en diversos
asaltos a otras líneas de transporte, por lo que se ampliarán las
indagatorias a fin de obtener indicios que los vinculen; además de
obtener datos que permitan la captura de su cómplice.
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
Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex.

